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La administración estatal exhor-
tó a la población a respetar la 
veda del pulpo café de Bahía 

de los Ángeles, (Octopus bimacula-
tus), misma que estará vigente del 1 
de agosto al 30 de noviembre.

El titular de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCA), Matías Ar-
jona Rydalch, reconoció que la veda 
del pulpo en esa zona del Golfo de 
California, inició con la voluntad de 
los pescadores organizados.

Recordó que con la asesoría y a par-
ticipación de la SEPESCA, fueron los 
pescadores los primeros en autoim-
ponerse una veda, misma que pos-
teriormente se ha decretado anual-
mente mediante su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Es así como en noviembre del 2017, 
se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la disposición de la veda 
temporal y tallas mínimas de captura 
para la pesca de las especies de pul-
po en Bahía de los Ángeles.

Respecto al aprovechamiento de 
la especie, su captura genera más 
del 86% de la captura del molusco 

de Baja California, con una derrama 
económica anual de hasta ocho mi-
llones de pesos.

Es la segunda pesquería formal más 
importante de la reserva de la biósfe-
ra de Bahía de los Ángeles, por lo que 
se exhorta a los permisionarios a que 
no pesquen pulpo en la zona.

Asimismo, se pide a los comercializa-
dores y a los consumidores finales, 
que se aseguren de no comprar o 
consumir pulpo de esa región duran-
te la veda,

La otra especie de pulpo que se 
reproduce en la misma zona es el 
verde (Octopus hubbsorum), cuyo 
periodo de veda comprende del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre.

Han participado en este proceso 
de aprovechamiento sustentable 
del pulpo la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP), el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura 
(INAPESCA) y Pronatura Noroeste, 
entre otras.

Piden respetar veda del pulpo café en Bahía de los 
Ángeles

De forma directa la industria 
del aluminio genera en el país 
más de 200 mil empleos y de 

manera indirecta más de un  millón, 
según Wadih Kuri, delegado en Baja 
California de la Cámara Nacional 
de la Industria del Aluminio (CANA-
LUM).

Esta industria, agregó, representa 
el 0.8% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México y al cierre de 2018 
exportó de manera directa a Estados 
Unidos 420 mil toneladas.

El delegado de la CANALUM, indicó 
que el metal está presente en la in-
dustria automotriz, aeroespacial, ae-
ronáutica, construcción, entre otras.

Destacó que la CANALUM, se cons-

tituyó el 7 de marzo del 2017 con la 
finalidad de promover y defender los 
intereses generales de las activida-
des industriales del aluminio en Mé-
xico y que es presidida actualmente 
por Ramón Beltrán Arellano, quien 
ha señalado que México exporta de 
Estados Unidos alrededor de 350 mil 
toneladas de aluminio, mientras que 
importa cerca de las 800 mil tonela-
das.

La Cámara, añadió, fomenta el desa-
rrollo de este sector nacional, ase-
gurando que las empresas tengan 
acceso a programas orientados al 
crecimiento de la industria y su co-
mercio, siendo el mayor organismo 
de consulta y de colaboración de las 
autoridades federales, estatales y 
municipales.

Al referirse a la misión que  la cámara 
industrial tiene, dijo que se ofrece a 
los afiliados y al país las condiciones 
adecuadas para generar una indus-
tria fuerte, moderna, innovadora, 
respetuosa de su entorno geográfico 
y social para que la industria del alu-
minio crezca y se consolide frente a 
los retos globales.

Expresó que la visión es dar impulso 
a la industria del aluminio para que 
el país se convierta en potencia inter-
nacional donde cada una de las em-
presas relacionadas con el aluminio, 
compitan en igualdad de circunstan-
cias dentro y fuera del país.

Actualmente, comentó que la Cáma-
ra tiene representación en 11 estados 
del país brindando entre sus bene-

ficios información estratégica para 
toma de decisiones, networking, 
oportunidades de negocio, identifi-
cación y desarrollo de proveeduría 

y talento, formación y capacitación 
empresarial y asesoría para acceso 
a fondos.

Ensenada, Baja California, agosto 5 (UIEM)

Hablan de la aportación de la industria del aluminio 
en materia de empleo
Tijuana, Baja California, agosto 5 (UIEM)
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El Ayuntamiento de Tijuana 
recibió recursos federales por 
un monto total de 2 mil 665.6 

millones de pesos durante el primer 
semestre de 2019, un aumento de 9 
por ciento anual en comparación al 

mismo lapso pero de 2018.

De acuerdo con el Estado de Activi-

dades de la administración munici-
pal al 30 de junio del presente año, 
en los seis meses ingresaron 220.1 
millones de pesos más que en 2018, 
cuando la federación envió 2 mil 
445.5 millones de pesos.

El dinero público corresponde a 
las Aportaciones, Participaciones y 
Convenios con el gobierno federal y 
representan en 2019, el 63 por ciento 
de los ingresos totales del municipio 
encabezado por Juan “El Patas” Gas-
télum.

Por rubros de Aportaciones Fede-
rales se pagaron 903.8 millones de 
pesos, de Participaciones se entre-
garon mil 505.8 millones de pesos y 
de Convenios ingresaron 256 millo-
nes de pesos. “Los números fueron 
redondeados”.

Cabe mencionar sobre la Participa-
ciones Federales, que se tratan de re-
cursos públicos de libre disposición 
y que son a los que se les debe revi-
sar con lupa la ejecución del recurso. 
Mientras que las Aportaciones es 
dinero etiquetado para programas 

específico, aun así, en ocasiones se 
han hecho malos manejos.

En total, el XXII Ayuntamiento de 
Tijuana reporta que ingresaron 4 mil 
299.1 millones de pesos en el primer 
semestre de 2019, sin embargo, se 
presumen de ahorros cuando re-
gistra una deuda pública total por 
arriba de los 4 mil millones de pesos.

Cabe comentar que a pesar de los 
mayores ingresos federales, la ac-
tual administración no atendió la 
alta necesidad de infraestructura 
que requiere Tijuana, quedando la 
ciudad rezagada ante las demandas 
actuales, sobre todo en referencia de 
mejorar la competitividad para que 
el municipio sea más atractivo para 
captar inversión extranjera.

Por último, se deberá estar pendien-
te del riesgo de querer otorgar basi-
ficaciones, ya que El Patas solo tiene 
menos de dos meses para terminar 
su administración y ha quedado evi-
denciado sus trabas en el proceso de 
entrega-recepción.

Registra Tijuana ingresos federales por 2 mil 
665 millones de pesos

Por Oscar Tafoya

Mexicali. El diputado del Gru-
po Parlamentario de Mo-
rena, Juan Manuel Molina 

señaló que el Consejo Universitario 
-máxima autoridad universitaria- 
debería de llamar a comparecer al 
presidente del Patronato Universita-
rio, Gustavo De Hoyos Walther con el 
fin de que aclarece en su ámbito de 
competencia, la deuda que gobierno 
del Estado mantiene en contra la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC)

Hace unos días, un grupo de es-
tudiantes de Mexicali de la UABC 
entregaron un pliego petitorio en el 
que exigían al Congreso del Estado, 
mandará a comparecer a Gustavo de 
Hoyos Walther, al ex rector Juan Ma-
nuel Ocegueda Hernández, al gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid y 
al secretario de Planeación y Finan-
zas, Bladimiro Hernández además 
de realizar una auditoría a la misma 

universidad.

Molina explicó que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) resol-
vió que las universidades son entes 
públicos debido a que reciben dine-
ro del erario público y por lo tanto 
deben ser auditadas, en este caso 
por la Auditoria Superior de la Fede-
ración y las autoridades superiores 
de los Estados por lo que deben de 
rendir cuentas.

En el caso de los más de mil millones 
de pesos, más de 500 millones de 
pesos fueron desviados por el Go-
bierno del Estado ya que esa entidad 
recibió el dinero de la federación y 
no entregó ese recurso al reconocer 
la deuda, del resto afirmó que bus-
can lavarse las manos diciendo que 
no saben dónde están.

Señaló que, en el caso de los funcio-
narios estatales, así como las auto-

ridades universitarias se deben de 
guardar las formas porque incluso 
cuando se descubrió que la UABC 
había invertido en la Bolsa de Valo-
res terminaron siendo atacados los 
diputados de la Legislatura XXI por el 
tema de la autonomía universitaria.

En cuanto a las facultades del Con-
greso del Estado para mandar llamar 
al presidente del Patronato Universi-
tario, Molina señaló que se tiene que 
analizar, pero principalmente hacer 
un llamado a los universitarios para 
que desde el Consejo Universitario 
exijan cuentas.

“Ya es hora de que también el Conse-
jo Universitario llame a comparecer 
al presidente del Patronato, porque 
yo veo lonas en edificios universi-
tarios, me imagino que autorizados 
por el rector, que dicen que están 
trabajando bajo protesta por ese fal-
tante de más de mil millones, pero sí 

es así, que cuentas les han rendido el 
Patronato a ellos” señaló el diputado 
local.

Según el portal de la UABC hasta el 2 

de agosto del 2019 el gobierno que 
encabeza “Kiko” Vega mantenía una 
deuda de 1,084.4 millones de pesos.

Consejo Universitario debería llamar a comparecer 
a Hoyos

•	 A	pesar	de	los	mayores	ingresos	federales,	la	actual	administración	no	atendió	la	alta	
													necesidad	de	infraestructura	que	requiere	Tijuana,	quedando	la	ciudad	rezagada	ante	
													las	demandas	actuales

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC
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HR Ratings ratificó la califica-
ción de HR BB- al municipio 
de Tecate y modificó la Pers-

pectiva de Estable a Observación 
Negativa.

De acuerdo con la agencia califi-
cadora la observación obedece a 
la porción de Deuda Quirografaria 
observada al cierre de 2018, misma 
que se ubicó en 18.4% de la Deuda 

Directa (vs. 4.2% proyectado), com-
puesta por P$25.7m de un crédito 
a corto plazo y P$9.0m referente al 
convenio de pago con Financiera 
Local, derivado del impago incurrido 
en agosto de 2016. 

En este sentido, la Entidad deberá 
mantener un estricto control sobre 
el gasto y una adecuada gestión de 
recursos en el presente ejercicio, ya 

que ambos saldos tendrán que ser 
liquidados previo  al  cambio  de  
administración  en  septiembre  de  
2019. 

Es importante mencionar que el cré-
dito de corto plazo con Bansí cuenta 
con la facultad de retener las canti-
dades pactadas provenientes de los 
remanentes de la estructura a largo 
plazo con la misma Institución, lo 

que reduce la exposición de impa-
go. No obstante, HR Ratings estima 
que los remanentes cubran 94.5% 
del saldo por liquidar a corto plazo 
con Bansí, por lo que será necesario 
aportar recursos para cubrir la tota-
lidad en tiempo y forma, adicional al 
monto que tendrá que ser amorti-
zado en el convenio con Financiera 
Local, mismo que representa 4.8% 
de la Deuda Total.

Factores que podrían subir la ca-
lificación

Reducción en el Gasto Corriente. La 
calificación actualmente asignada 
tendría un efecto positivo en caso de 
registrar una contracción en el Gasto 
Corriente para 2019 que se vea refle-
jada en un superávit en el Balance 
Primario mayor a 2.0% de los IT, lo 
que generaría un ahorro interno 
suficiente para liquidar la deuda a 
corto plazo, sin incurrir en un mayor 
deterioro de las OFsC, y se reportaría 
un menor nivel de endeudamiento 
y perfil de riesgo al mejorar su posi-
ción de Deuda a corto plazo.

Factores que podrían bajar la ca-
lificación

Mayor déficit en el Balance Primario. 
Se podría ver afectada la calidad 
crediticia del Municipio en caso de 
registrar un déficit mayor a 4.0% de 
los IT en 2019, como producto de 
una desviación en el Gasto Corriente 
o deterioro en la recaudación propia 
de la Entidad, lo que impactaría ne-
gativamente la liquidez y se podría 
generar una situación de impago en 
la deuda a corto plazo o afectar las 
OFsC en mayor medida de lo proyec-
tado.

Observación negativa para Tecate: HR Ratings

El concurso con las categorías 
de fotografía, dibujo y pintura 
que el Consejo de Desarrollo 

de Tijuana (CDT) lanzó para fomen-
tar la cultura vial de conductores y 
peatones, tiene ya a los ganadores.

En la ceremonia en la que se entregó 
un reconocimiento a los participan-
tes finalistas estuvieron presentes, 
Aram Hodoyán, presidente del CDT; 
Aaron Victorio, director del organis-
mo; Jorge Gutiérrez, líder del Eje de 
Movilidad; Nora Márquez, coordina-
dora del proyecto de concientización 
vial y Gabriel Vizcaíno, integrante del 
Eje de Movilidad y del proyecto de 
cruces peatonales del CDT.

Aram Hodoyán, presidente del orga-
nismo, mencionó que el concurso 
tuvo una buena convocatoria y aun-

que el periodo en el que permaneció 
abierta fue corto,  se recibieron 30 
trabajos de fotografía y 4 de pintura.

Señaló que el programa de concien-
tización vial que el CDT realizó a 
través del Eje de Movilidad, será reto-
mado en los últimos 4 meses del año
Por lo que de nuevo, agregó, se vol-
verán a ver en los principales cruce-
ros de la ciudad las actividades que 
un grupo de artistas locales realiza-
ban para de manera divertida hacer 
llegar mensajes de cultura vial.

Nora Márquez, coordinadora del pro-
yecto de concientización de cultura 
vial, anunció que se tiene contempla-
do realizar de nueva cuenta un con-
curso en el que a través de imágenes 
captadas en foto, pintura o dibujo 
los participantes plasmen mensajes 

sobre cultura vial. Los trabajos que 
resultaron premiados por un jurado 
integrado por integrantes del CDT, 
fueron los de  Zabdi Leyva, quien con 
la fotografía titulada “La barrera roja 
de Tijuana” obtuvo el primer lugar y 
un cheque por 15 mil pesos.

Ella explicó que en su imagen quiso 
captar que en la ciudad existe una 
barrera para la movilidad y que ésta 
es el transporte público que suele no 
respetar los cruces peatonales.

En la categoría de pintura, el premio 
fue para Alejandra Coronado Rodrí-
guez, quien en su trabajo titulado 
como “Alto”, muestra una imagen 
de la avenida Revolución donde ciu-
dadanos que transitan a pie siguen  
conductas correctas de cultura vial.

Premiaron a ganadores de concurso La Cultura Vial 
en Tijuana

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 5

•	 La	calificación	actualmente	asignada	tendría	un	efecto	positivo	en	caso	de	registrar	
													una	contracción	en	el	Gasto	Corriente	para	2019
•	 Se	podría	ver	afectada	la	calidad	crediticia	del	Municipio	en	caso	de	registrar	un	déficit	
													mayor	a	4.0%	de	los	IT	en	2019

Martes 6 de agosto de 2019

Tijuana, Baja California, agosto 5 (UIEM)
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De acuerdo con el Consejo 
Nacional de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 

la población de Baja California en 
condiciones de pobreza y pobreza 
extrema alcanzó a 907 mil 736 per-
sonas en el 2018. Reafirmándose la 
urgencia de un combate real a los 
ciudadano que sufren de estás con-
diciones.

De tal manera, en número de perso-
nas en situación de pobreza (23.3% 
del total) en la entidad se ubicó en 
848 mil 437 personas en 2018, supe-
rando los 789 mil 109 reportado en 
2016.

Mientras que las personas en situa-
ción de pobreza extrema en Baja 
California se situaron en las 59 mil 
299 personas durante 2018, es decir, 

un incremento en comparación a las 
39 mil 681 personas que había en el 
2016.

Las cifras dadas a conocer por Co-
neval nos confirma la fallida política 
social y económica en Baja California 
durante los últimos años. Está situa-
ción reitera que la siguiente admi-
nistración estatal tendrá una tarea 
muy grande para poder recuperar el 
enorme rezago económico y social 
que se dio en la presente administra-
ción en materia de pobreza.

Nacional 

Por otra parte, el organismo informó 
que el número de personas en situa-
ción de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 
millones de personas entre 2008-
2018.

De acuerdo con el organismo, el por-
centaje de la población en situación 
de pobreza pasó de 44.4% a 41.9% 
entre 2008-2018, lo que representa 
una disminución media anual de 
0.24 puntos porcentuales.

Por otra parte, el número de perso-
nas en situación de pobreza extrema 
pasó de 12.3 a 9.3 millones de perso-
nas entre 2008 y 2018. El porcentaje 
de la población en situación de po-
breza extrema pasó de 11.0% a 7.4% 
en ese lapso.

El Coneval informó que entre 2008 
y 2018, se observa un mejoramiento 
en los indicadores de carencias so-
ciales a nivel nacional y en la mayo-
ría de las entidades federativas.

Entre 2008 y 2018, 24 entidades 

federativas tuvieron una reducción 
en el porcentaje de la población en 
situación de pobreza. Los estados 
que presentaron la mayor reducción 
en el porcentaje de población en 
situación de pobreza fueron Aguas-
calientes, Hidalgo y Tlaxcala.

“El reto mayor sigue siendo el sures-
te del país donde se encuentran las 
entidades federativas con mayor 
porcentaje de población en situación 
de pobreza en la década 2008-2018: 
Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero 
(68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 
66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%)”, 
señaló el organismo.

La institución comentó que si bien 
en estos 10 años se ha reducido la 
brecha de pobreza entre las zonas 
rurales y urbanas, la pobreza en 2018 

en zonas rurales aún sigue siendo 
mayor: 55.3% comparado con 37.6% 
en las zonas urbanas.

Para la población hablante de lengua 
indígena en situación de pobreza, el 
porcentaje pasó de 76.0% a 74.9% 
entre 2008 y 2018. El porcentaje de 
la población no hablante de lengua 
indígena en situación de pobreza 
pasó de 41.4% a 39.4% entre 2008 y 
2018.

Por último, el Coneval dio que la po-
lítica pública debe seguir atendiendo 
todas las carencias sociales, particu-
larmente aumentar el ingreso de las 
familias y ampliar la cobertura de la 
seguridad social.

Crece la pobreza en Baja California: Coneval

Por Francisco Domínguez

Martes 6 de agosto de 2019

•	 Está	situación	reitera	que	la	siguiente	administración	estatal	tendrá	una	tarea	muy	
													grande	para	poder	recuperar	el	enorme	rezago	económico	y	social	que	se	dio	en	la	
													presente	administración	en	materia	de	pobreza
•	 El	reto	mayor	sigue	siendo	el	sureste	del	país	donde	se	encuentran	las	entidades	
													federativas	con	mayor	porcentaje	de	población	en	situación	de	pobreza
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El robo con violencia ha aumen-
tado un 22% respecto al mismo 
periodo del año pasado, señaló 

el presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Califor-
nia (CCSPBC), Juan Manuel Hernán-

dez Niebla.

Al reunirse con los integrantes del 

solicitudes para sostener reuniones 
de trabajo con las autoridades en-
trantes con las que se espera poder 
colaborar y la primera de éstas es 
con la alcaldesa electa de Rosarito. 

Así mismo, consideró que la noticia 
que ubica a Tijuana como la ciudad 
más peligrosa a nivel internacional, 
no refleja la realidad ya que aún y 
cuando la violencia se ha recrudeci-
do sigue existiendo desarrollo eco-
nómico, participación comunitaria y 
vida social.

“En el 2008 los comercios estaban 
vacíos y los comandos se paseaban 
por la ciudad; afortunadamente no 
hemos caído en ese esquema y no se 
permitirá.

Se acepta que la ciudad es violenta 
pero no es más peligrosa  que otras 
del país y del extranjero”, expresó.

Robo con violencia aumentó 22% en BC: 
CCSPBC
Tijuana, Baja California, agosto 5 (UIEM)

La Alcaldía de Tijuana invita a 
la ciudadanía a participar en 
la campaña estatal de Canje 

de Armas 2019 que se llevará a 
cabo a cabo en 6 delegaciones de 
la ciudad.

Todas las armas serán canjeadas 
por vales de despensa que van de 
los 200 a los 6 mil pesos, esto de-
pendiendo de la clasificación en la 
que se encuentre el arma y según 
su estado en el momento de la en-
trega, los vales serán entregados 
por la Sedena quien también se 
encargará de destruir las armas 
recibidas.  

Los tipos de arma que participan 
en el canje son:

• Armas cortas y tipo pluma (De 
cualquier calibre)

• Armas cortas de uso exclusivo 
del Ejército y F.A.M., así como ar-
mas de repetición (tiro a tiro). (De 
cualquier calibre).

• Armas largas, automáticas, se-
miautomáticas, ametralladoras, 
sub-ametralladoras, granada de 
mano y de fusil. (De calibres de 
uso exclusivo de las Fuerzas Ar-
madas, de alto poder).

• Cargadores armas largas (De 
cualquier calibre)

• Cargadores armas cortas (De 
cualquier calibre)

• Por 100 cartuchos (De cualquier 
calibre)

La campaña iniciará en la dele-
gación La Presa A.L.R y los ciuda-
danos podrán asistir del 5 al 9 de 
agosto en un horario de 8:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde.

Esta actividad continuará hasta el 
mes de septiembre en las siguien-
tes delegaciones:

Delegación La Presa Rural – 12 al 
16 de agosto 2019

Delegación Natura – 19 al 23 de 
agosto 2019

Delegación Cerro Colorado – 26 al 
30 de agosto 2019

Delegación Centro – 17 al 20 de 
septiembre 2019

Delegación San Antonio de los 
Buenos – 23 al 27 de septiembre 
2019

Se suma Tijuana a la 
Campaña Estatal de 
Canje de Armas

Grupo 21, se refirió a los datos más 
recientes que el Consejo tiene sobre 
la incidencia delictiva en el estado y 
en cada uno de sus municipios.

Destacó que para inhibir ese delito, 
que de acuerdo a una encuesta rea-
lizada, la modalidad que ha tenido 
más víctimas es la del  robo a casa 
habitación, es necesaria mayor pre-
sencia policial en las calles.

Al hablar sobre el perfil que las 
nuevas autoridades de seguridad 
deberían de cumplir, dijo que es 
indispensable que tengan previa 
experiencia en el tema de seguridad 
y que aprueben todos los exámenes 
de confianza.

Hernández Niebla, manifestó que 
durante este periodo de cambio de 
gobiernos, no debe de bajarse la 
guardia en los trabajos de seguridad 
ya que ésta es una tendencia que 
suele ocurrir.

En el CCSPBC, agregó, se han hecho 

Tras asumir la dirigencia del Ins-
tituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC), 
los comisionados apostarán por 
la modernización y eficientización 
operativa para atender los casi 200 
recursos de revisión pendientes.

La presidenta del ITAIPBC, Lucía Mi-
randa Gómez, informó que parte del 
proyecto de trabajo es reestructurar 
las áreas administrativas, con el ob-
jetivo de atender los 158 recursos 
de revisión que llegaron al instituto 
durante los dos meses que estuvo 
en acéfalo, aunado a los 40 recursos 
que ya estaban en proceso.”

Refirió que los recursos interpues-
tos tienen que ver con instancias 
públicas como el ayuntamiento de 
Tijuana, la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Estado, el Instituto 
Metropolitano de Planeación de Ti-
juana, entre otros.

Además, añadió la dirigente, está 
pendiente el resolver dos multas en 
contra del Partido Verde Ecologista 
de México, correspondientes a 2018 
y 2019, por incumplimiento respecto 
del acceso a la información que dis-
pone en sus portales digitales.

Por su parte, la comisionada del 
ITAIPBC, Cinthya Denise Gómez Cas-
tañeda, explicó que para lograr los 
objetivo del plan de trabajo que se 
ha propuesto se deberán eficientizar 
operaciones y recursos, pues afirmó 
que es poco el personal en el institu-
to, una plantilla de 26 personas para 
todo el estado.

Indicó que el presupuesto con que 
se cuenta es de 15 millones de pesos, 

por lo que se requerirá de creativi-
dad para hacer más con menos, ya 
que se busca reducir tiempos de 
atención y ampliar la cobertura.

En tanto que el comisionado Jesús 
Alberto Sandoval Franco, apuntó 
que esta tarea de modernización 
operativa va encaminada a cumplir 
con la misión del ITAIPBC de ser ga-
rante del acceso a la información.

Por último, subrayó que entre las ac-
tividades del instituto será, también, 
el fomentar y difundir entre la pobla-
ción una cultura de la transparencia, 
de exigir cuentas a los entes obliga-
dos, y de mantenerse informados so-
bre lo que realiza la administración 
pública con los recursos.

Modernizarán operatividad 
del ITAIPBC
Tijuana, Baja California, agosto 5 (UIEM)

Martes 6 de agosto de 2019

Tijuana, Baja California, agosto 5 
(UIEM)
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Continuando con su visión de 
acercar expresiones artísticas 
a los diferentes lugares que 

la ciudadanía frecuenta, Arte en la 
Industria de Tijuana Innovadora 
inauguró una serie de exhibiciones 

en distintos hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en la ciudad de Tijuana.

El director de Arte en la Industria, 
Eduardo Gurría Treviño, informó que 

se trata de una fecha histórica para el 
programa, pues es la primera opor-
tunidad que tienen de colocar obras 
en la institución con mayor presen-
cia en atención a salud y protección 
social en México.

“La verdad de las cosas es que esta-
mos bastante contentos de haber lle-
gado a este acuerdo de colaboración 
con el IMSS, el cual cuenta con todo 
un sistema que incluye 11 hospitales 
en la ciudad de Tijuana, que a pesar 
de un sinfín de complicaciones, siem-
pre está ahí para atender a quienes 
requieren de sus servicios”, declaró.

Específico que para esta primera 
etapa se optó por comenzar con 3 
exhibiciones de manera simultánea; 
parte de la obra del Maestro Raúl An-
guiano en las clínicas 1 y 20, ubicadas 
en la Tercera Etapa del Río Tijuana y 
el Boulevard Agua Caliente, respec-
tivamente, así como la colección de 
National Geographic en la clínica 
27 localizada en el Boulevard Díaz 

Arte en la Industria llega al IMSS

El gobierno municipal que 
preside el alcalde Marco 
Novelo, ha iniciado el pro-

ceso de Entrega-Recepción con 
lo que será el XXIII Ayuntamiento 
que estará a cargo del presidente 
municipal electo Armando Ayala 
Robles.

Durante este lunes, las subcomi-
siones llevaron a cabo reuniones 
de trabajo para realizar la transfe-
rencia de información relativa al 
estado que guardan los recursos 
humanos, materiales y financie-
ros a cargo de la presente admi-
nistración en los términos de la 
Ley de Entrega y Recepción de 
los Asuntos y Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California 
y el Reglamento para la Entrega y 

Recepción de los Asuntos y Recur-
sos Públicos para el Municipio de 
Ensenada.

Entre las dependencias que for-
malizaron la primera reunión 
se encuentran la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales 
e Infraestructura, Dirección de 
Administración Urbana, Ecología 
y Medio Ambiente, Tesorería y 
Presidencia.

Para los próximos días estarán 
reuniéndose las subcomisiones 
de Entrega y Recepción de las 
dependencias de Oficialía Mayor, 
Secretaría General, Desarrollo 
Social y la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

Inician en Ensenada
proceso entrega-recepción
Ensenada, Baja California, agosto 5 
(UIEM)

Ordaz.

Agregó que con estas tres, Arte en 
la industria suma ya un total de 71 
exhibiciones realizadas en 2019, con 
lo cual van perfectamente encami-
nados para alcanzar la meta trazada 
para este año que es de 115 exposi-
ciones.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción estuvo presente el Titular de la 
delegación regional en Baja Califor-
nia y San Luis Río Colorado, Salvador 
Morales Riubi quien explicó que esta 
es una muestra de ofrecer un poco 
de distracción en las clínicas, donde 
los asistentes pueden encontrarse 
bajo una tensa situación.

Martes 6 de agosto de 2019

Tijuana, Baja California, agosto 5 (UIEM)
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Enojado. Pedro siempre estaba 
enojado, pero era viernes y 
eso lo ponía de mejor humor, 

porque sabía que al salir del trabajo, 
empezaría la borrachera.

Llegó la hora de salir y, casi corrien-
do, Pedro subió a su automóvil y 
arrancó a toda velocidad con música 
a todo volumen. Se sentía libre de 
su insoportable trabajo en la indus-
tria, por lo menos, el fin de semana. 
Manejaba sobre el Periférico de la 
ciudad, tomaría la siguiente salida 
después de un gran paso a desnivel.

Mientras conducía rumbo a la próxi-
ma salida del Periférico, un tipo im-
prudente a bordo de un auto negro 
‘se le metió’ en la fila y casi chocaron. 
Esto provocó la ira de Pedro que pitó, 
manoteó y maldijo al inconsciente 
conductor.

Finalmente, salieron del Periférico y 
el auto negro siguió a toda velocidad 
sobre una de las avenidas principa-
les de la ciudad, pero Pedro seguía 
molesto, demasiado molesto y fue 
a perseguir al conductor del auto 
negro.

Ambos manejaban a toda velocidad, 
rebasando y esquivando automó-
viles, se pasaron algún amarillo y 
alguien les reclamó con el claxon 
pero nada de cuidado. Así siguieron 
su camino, el auto negro a impru-
dente velocidad y Pedro tras él lleno 
de ira y gritando groserías a diestra 
y siniestra en el interior de su coche.

Llegaron al cruce con Madero, el se-
máforo estaba en amarrillo, el auto 
negro apenas lo pasó, Pedro aceleró 
para alcanzar la luz ámbar también, 
y pensó que lo lograría, hasta que un 
tráiler le dijo lo contrario. Pedro mu-
rió al instante, lleno de ira y en prime-
ra plana de la nota roja. No eran ni las 
siete de la noche. 

¿Qué es el TLP?

Dentro de la psicología, según la 
Quinta Edición del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5, por sus siglas en 
inglés), los tipos de personalidad 
están clasificados en tres grupos: 
el Grupo A, donde se encuentran 
trastornos de personalidad paranoi-
de, esquizotípico y esquizoide; en 

el Grupo B están trastornos como 
el trastorno antisocial, histriónico, 
narcisista y el trastorno límite de 
personalidad (TLP); y finalmente, el 
Grupo C, que considera el trastorno 
por evitación, el obsesivo compulsi-
vo y el dependiente, en donde como 
característica predominante es que 
suelen ser ansiosos y temerosos.

Especialistas de la maestría en psi-
cología clínica de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (Uadec) 
investigan el trastorno límite de per-
sonalidad y estudian alternativas de 
protocolos de intervención de esta 
psicopatología.
 
“El caso del TLP es una de las psi-
copatologías que ha tenido un au-
mento en la epidemiología, tanto a 
nivel nacional como a nivel interna-
cional, ha tomado gran interés por 
la comorbilidad que tiene con otras 
psicopatologías y otros desórdenes 
y, sobre todo, por las consecuencias 
a nivel de comportamiento y a nivel 
afectivo en las personas”, comentó el 
doctor José González Tovar, investi-
gador y coordinador del área de Pos-
grado de la Facultad de Psicología de 
la Uadec.

El TLP es un trastorno que, usual-
mente, puede confundirse con otras 
psicopatologías, lo que hace que sea 
un trastorno complejo, difícil de diag-
nosticar.

“Las características principales del 
TLP son una alteración a nivel con-
ductual y cognitivo, estas personas 
son muy inestables en el ámbito 
emocional, en lo que pudiéramos 
conceptualizarlo como labilidad 
afectiva. Entonces (dentro de las 
características), está la labilidad 
afectiva, la impulsividad, la poca tole-
rancia a la frustración, generalmente 
tienen antecedentes de consumo 
de sustancias como alcohol, tabaco, 
cannabis, anfetaminas, cocaína, et-
cétera; múltiples parejas sexuales, 
abortos, embarazos no planeados, 
entre otros”, indicó la maestra en 
ciencias Carmen Guadalupe Herrera 
Morales, egresada de la maestría en 
psicología clínica con orientación en 
intervención cognitivo conductual 
de la Uadec y psicóloga en el Centro 
Estatal de Salud Mental (Cesame).

De acuerdo con la especialista, este 

trastorno es muy complejo y tiene 
gran relación con conductas dis-
funcionales del individuo, es decir, 
aspectos erráticos donde no tiene 
la capacidad de dimensionar sus 
acciones.

“Son personas paranoicas, con con-
ductas antisociales, narcisistas muy 
centradas a la parte de la vanidad, 
ansiosas y con tendencia a la depre-
sión. Hablamos de niveles potencia-
les, las personas que no tenemos 
este tipo de diagnóstico somos más 
funcionales. Por ejemplo, si me sien-
to triste, puede ser una situación 
difícil de afrontar pero salgo, y estas 
personas no tienen la capacidad de 
encontrar, por sus propios medios, 
resolver lo que sienten, porque po-
tencian a nivel emocional, a nivel 
cognitivo, y de ahí las conductas im-
pulsivas de agredir a terceras perso-
nas, destruir inmobiliario, etcétera”, 
puntualizó Herrera Morales.

La investigadora añadió que las au-
tolesiones en diferentes partes del 
cuerpo (cutting) es otra de las carac-
terísticas que pueden presentarse 
en el TLP. Estas características pue-
den detonar intentos suicidas que, 
muchas veces, son consumados. Por 
lo que es relevante investigar en tor-

no a este trastorno.

“En el caso del contexto que estamos 
trabajando, que es Coahuila, princi-
palmente la relación que se ha en-
contrado de este tipo de trastornos 
y sus síntomas, son la tendencia a la 
ideación e intento suicida, además 
de la depresión, ansiedad, y son es-
cenarios que pudieran tener conse-
cuencias fatales para las personas. 
Sabemos que existe una problemá-
tica con el suicidio, que si bien las 
cifras oficiales están indicando que 
no estamos por encima de la media 
nacional, el crecimiento que está 
teniendo es de llamar la atención”, 
señaló el doctor González Tovar.

Los investigadores coincidieron que 
es difícil establecer cifras sobre la 
presencia del TLP en la población, 
debido a sus múltiples característi-
cas y síntomas que llegan a confun-
dir el diagnóstico con otras psicopa-
tologías como depresión, ansiedad, 
estrés postraumático, entre otros. 
Agregaron que, a pesar que el TLP es 
más común entre mujeres, comienza 
a aparecer de forma más constante 
en hombres.

Propuesta de protocolo de inter-
vención

Este proyecto surgió debido a que 
en el área de consulta externa, don-
de se desempeña la maestra Herrera 
Morales, cada vez es más común 
este diagnóstico en pacientes y es 
necesario contar con protocolos de 
intervención.

“Si bien hay investigación (sobre el 
tema), no hay propuestas de proto-
colos de intervención. Entonces me 
di a la tarea de buscar tres casos 
diagnosticados, en donde, posterior-
mente, realicé una serie de batería 
de pruebas que me constataran el 
diagnóstico”, relató. La batería de 
pruebas consistió en el BDI, ISRA, CE-
PER-III, inventario de creencias irra-
cionales de Albert Ellis, el MCMI-III y 
la escala de impulsividad de Barratt.

Para desarrollar la propuesta, fueron 
considerados tres casos diagnosti-
cados previamente con trastorno 
límite de personalidad, en donde 
las características de las personas 
fueron mujeres jóvenes entre los 22 
y 27 años de edad, madres de familia 
y con pareja. Fue aplicada una bate-
ría de pruebas y, con base en esto, se 
desarrolló el protocolo.

“En una de ellas predominaba más 
la parte de la inestabilidad emocio-

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, agosto 5

Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

•	 El	proyecto	arrojó	como	resultado	una	propuesta	de	protocolo	de	intervención	para	personas	diagnosticadas	con	TLP.	La	propuesta	consiste	en	22	sesiones	descritas,	donde	se	especifica	
													el	objetivo	a	trabajar	en	cada	una	de	ellas,	técnicas	a	utilizar	en	cada	una	de	las	sesiones	y	un	segmento	de	‘tarea’	donde	se	concientiza	al	paciente	sobre	la	relevancia	de	las	actividades	
													realizadas	de	cada	sesión	y	trabajo	extramuros	hasta	la	próxima	reunión	con	el	terapeuta



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

nal; en otra era más la cuestión de la 
impulsividad y la poca tolerancia a la 
frustración; la tercera, en apariencia, 
estaba en una situación de ausencia 
de estos criterios, sin embargo, even-
tualmente tenía ciertos cuadros dis-
funcionales, tanto en la parte emo-
cional como en la conductual. De ahí 
se pudo llevar la parte del protocolo, 
porque estas son las mayores dificul-
tades que estas personas enfrentan 
en su vida diaria”, explicó Herrera 
Morales.

Resultados 

El proyecto arrojó como resultado 
una propuesta de protocolo de inter-
vención para personas diagnostica-
das con TLP. La propuesta consiste 
en 22 sesiones descritas, donde se 
especifica el objetivo a trabajar en 
cada una de ellas, técnicas a utilizar 
en cada una de las sesiones y un seg-
mento de ‘tarea’ donde se concienti-
za al paciente sobre la relevancia de 
las actividades realizadas de cada 
sesión y trabajo extramuros hasta la 
próxima reunión con el terapeuta. 

Estas actividades del protocolo se 
centran en tres temas fundamen-
tales para el tratamiento del TLP. 
El primero es la empatía, que es un 

aspecto importante para el apego y 
adherencia al tratamiento; la psico-
educación, que permitirá a la perso-
na tener claro cuáles son las dificul-
tades a nivel conductual, cognitivo 
y emocional para crear concientiza-
ción y prevenir conductas de riesgo. 
A partir de esto se deriva el tercer 
tema que consiste en identificar y 
corregir sus distorsiones cognitivas, 
creencias irracionales y, de esta for-
ma, trabajar con el paciente para ir 
modificando sus conductas disfun-
cionales.

Inicialmente, estaba considerado 
hacer un test y un postest (pruebas) 
para medir rasgos disfuncionales 
de la persona antes y después, jun-
to con una intervención incluida. 
Lamentablemente, debido a que 
las personas abandonaron el trata-
miento por diversos motivos como 
inestabilidad emocional o mejoría 
después de la situación crítica, la 
propuesta quedó en un protocolo de 
intervención.

Sobre los alcances de la investiga-
ción, la especialista agregó que sería 
importante continuar el proyecto, 
afinar la parte de intervención y 
mejorarla, realizar una base test y 
postest como originalmente estaba 

contemplado, y trascender la parte 
de protocolo.

“Este tema es sumamente amplio, 
falta mucho por investigar, conside-
ro que dentro de los trastornos de 
personalidad, el TLP es el más com-
plejo por todas las características 
que lo involucran, así como también 
por todas las conductas de riesgo a 
que se ven expuestas las personas, 
siendo común los intentos suicidas.  
En lo que a mí respecta, me ha to-
cado vivir la triste experiencia de 
saber sobre casos consumados y 
lamentablemente es difícil detectar 
de manera inicial en la consulta un 
diagnóstico concreto, sobre todo al 
hablar de trastornos de personali-
dad, por lo que es complicado dar 
un seguimiento oportuno desde el 
inicio, ya que solo es posible integrar 
criterios conforme se van llevando 
las citas de seguimiento”, enfatizó la 
maestra en ciencias.

La especialista añadió que considera 
sumamente importante que cada 
profesional de salud, incluyéndola, 
se comprometa a no perder el senti-
do humano y poner su conocimiento 
a disposición de los pacientes para 
poder ofrecerles calidad y mejoras 
de intervención que puedan con-

tribuir a salvaguardar la vida de las 
personas, sobre todo en las que tie-
nen este trastorno de personalidad.

El doctor González Tovar resaltó que 
el tema seguirá vigente y dentro de 
los intereses de investigación del 
posgrado, debido a su relevancia 
social por la presencia de ideación 
y conductas suicidas en personas 
diagnosticadas con trastorno límite 
de personalidad.

“La ideación y conductas suicidas, al 
menos lo que muestran los estudios, 
correlacionan muy fuerte y es una 
de las consecuencias que pudieran 
traer este tipo de trastornos. Si ellos 
(los estudiantes) realizan evaluacio-
nes, diagnósticos o intervenciones, 
se van a encontrar con este tipo de 
psicopatologías, en las cuales van 
a necesitar profundizar, tanto con 
toda la etiología y los orígenes de la 
psicopatología, como en las formas 
en que se debe intervenir, las técni-
cas más eficaces, cómo intervenir 
si solamente es con el paciente o si 
hay trabajo con la familia, dado las 
inconsistencias que tiene este tipo 

de casos, etcétera”.

En la misma línea, la maestra Herrera 
Morales hizo la invitación a sus cole-
gas a no cerrarse a la posibilidad de 
trabajar con este tipo de pacientes 
que, aunque son complejos, son per-
sonas estigmatizadas e incompren-
didas socialmente que necesitan 
apoyo y representan un reto para 
los profesionales que se dedican a la 
intervención clínica.

“Creo que es el parteaguas para con-
tinuar este tema y ofrecer algo más a 
los pacientes y decirles que no están 
solos, porque debido a su disfuncio-
nalidad, a veces, en las instituciones 
son personas rechazadas, se dice 
que manipulan, que son controlado-
ras, generalmente hay desgaste por 
parte de la familia, hay abandono, 
no hay red de apoyo. Nosotros como 
profesionales de la salud mental, 
debemos poder hacer la distinción 
y no ser parte de una sociedad que 
juzga y critica, sino aportar para dar 
calidad de vida”.

Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

•	 El	proyecto	arrojó	como	resultado	una	propuesta	de	protocolo	de	intervención	para	personas	diagnosticadas	con	TLP.	La	propuesta	consiste	en	22	sesiones	descritas,	donde	se	especifica	
													el	objetivo	a	trabajar	en	cada	una	de	ellas,	técnicas	a	utilizar	en	cada	una	de	las	sesiones	y	un	segmento	de	‘tarea’	donde	se	concientiza	al	paciente	sobre	la	relevancia	de	las	actividades	
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Es el mayor asesino en varios 
países desarrollados y es com-
pletamente intratable. Es la 

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

Hace unos meses, investigadores 

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

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

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

¿Demencia y Alzheimer no son lo 
mismo?

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

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

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

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

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

En el mundo hay actualmente 50 

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

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

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

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

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

“La demencia es ciertamente el ma-

Londres, Inglaterra, agosto 5 (BBC)

El alzhéimer y la demencia
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yor desafío para la salud de nuestro 
tiempo”, dijo a la BBC Hilary Evans, 
directora ejecutiva de la organiza-
ción benéfica británica Alzheimer’s 
Research UK.

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

¿Por qué se está volviendo tan 
común?

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

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

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

Los estudios han demostrado que 

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

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

Buscando la cura

Actualmente no existe una prueba 
única específica para la demencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No hay garantías, pero hay factores 

que pueden disminuir las probabili-
dades de desarrollar demencia.

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

1. tratar la pérdida de audición en la 
mediana edad

2. dedicar más tiempo a la educación

3. no fumar

4. buscar tratamiento temprano para 
la depresión

5. estar activo físicamente

6. evitar el aislamiento social

7. evitar la presión arterial alta

8. no tener obesidad

9. no desarrollar diabetes tipo 2

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

El alzhéimer y la demencia
•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
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Tal es el caso de Elvira Espinosa, ase-
sora del Comisionado Federal que 
atiende todos los temas relacionados 
con la Comisión de Control Analítico 
y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 
y la Comisión de Autorización Sanita-
ria (CAS) de Cofepris, quien ha apro-
vechado para beneficiar a un tercer 
autorizado: Qually.

Además  Elvira Espinosa incluyó en 
la nómina de Cofepris a personas 
que hasta hace pocos meses forma-
ban parte de la plantilla de Qually 
Corporación. Como son los casos de 
Graciela Aguilar Gil Samaniego, di-
rectora de Registros de la CAS, tam-
bién accionista de Qually, y  Norma 
Lucía Domínguez Yerena, subdirec-
tora de CAS.

Otra persona que destaca y se 
dice, mueve los hilos en la Cofepris, 
es Gustavo Oilaz Fernández, que 
aprovechando su compendio de 
información privilegiada mientras 
formaba parte de la Comisión duran-

te la administración de Miguel Ángel 
Toscano, a su salida formó su propia 
empresa de Terceros Autorizados y 
ahora opera a través de Elvira Espi-
nosa, su excompañera de trabajo.

REPORTE.- En el último año las 
ventas netas de las operaciones de 
Gruma fuera de México representan 
el 73% de sus cifras consolidadas. 
Estados Unidos aporta el 55%, Euro-
pa el 7%, Centroamérica 6% y; Asia 
y Oceanía 5%.  En lo que respecta 
al flujo operativo de la empresa, las 
operaciones en el extranjero contri-
buyeron con el 75 % del total. En este 
rubro, Estados Unidos aporta el 64%, 
Europa 4%, Centroamérica 4%, Asia y 
Oceanía 3%.

ACTIVIDAD.- Nos cuentan que la or-
ganización TallentiaMX, que dirige 
Elías Micha, anda muy activa para 
impulsar la elaboración de una nor-
ma oficial de subcontratación. Lo 
que busca es dar un paso definitivo 
en este terreno donde el Congreso 

no ha podido avanzar. Esta norma 
permitirá identificar y certificar a 
las empresas que cumplen sus obli-
gaciones, lo que resultará en una 
mejor fiscalización de la actividad en 
México.

INTERNET.- La Comisión Federal de 
Electricidad, que dirige Manuel Bart-
lett, anunció la creación de la  CFE 
Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, la empresa propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para garantizar la conectivi-
dad de todo el país.

INDEMNIZACION.- Interjet, de la 
familia Alemán, acordó con la Secre-
taría de Comunicaciones y Transpor-
tes  indemnizar en su totalidad a los 
21 mil 245 pasajeros que sufrieron 
demoras y cancelaciones de vuelos 
entre el lunes y el miércoles de esta 
semana.

En el último semestre, la Comi-
sión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (Cofe-

pris), que lleva José Alonso Novelo 
Baeza, pasó de ser una agencia 
regulatoria de referencia a nivel in-
ternacional para convertirse en una 
autoridad sanitaria ineficaz.

Desde al año pasado, miembros de 
la industria farmacéutica denuncian 
el rezago de trámites para la aproba-
ción de registros sanitarios y la de-
tención de los permisos de importa-
ción. Ambos, piezas importantísimas 
para contar con un adecuado abasto 
de medicamentos en el país.

La Cofepris  no sólo se ha destaca-
do por su falta de atención hacia 
los temas que son trascendentales 
para los servicios de salud pública 
en México, también por su opacidad 
y por incluir dentro de su nómina a 
personal proveniente de la industria 
privada, con intereses propios.

Riesgos y Rendimientos
Cofepris, obstáculo en permisos de importación
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, agosto 5

Astillero
AMLO da un paso frente a Trump
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, agosto 5 (Jornada)
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especie de mayordomo supervisor 
del cumplimiento de las metas mi-
gratorias impuestas por el gerente 
regional y mundial, Marcelo Ebrard 
ha hecho un anuncio que, de haber 
congruencia política, podría dar 
paso a un reposicionamiento com-
pensatorio del gobierno mexicano. 
Ebrard ha dicho que suministrará a 
la Fiscalía General de la República 
los elementos que podrían sustentar 
una acusación de terrorismo contra 
quienes resulten responsables de 
la masacre que dejó al menos 20 
muertos en una plaza comercial de 
El Paso (hasta ahora, sólo aparece 
como presunto responsable mate-
rial un joven que con disparos de un 
arma automática pretendió frenar la 
invasión de mexicanos a Texas y, en 
general, a Estados Unidos).

Además, se podría exigir que Méxi-
co tenga acceso a la investigación 
realizada en el vecino país y que se 
investigue y sancione a la armería 
que vendió el instrumento mortal 
contra mexicanos (lo que coloca en 
un primer plano la discusión sobre 
la venta masiva e indiscriminada de 
armas). Y hoy la misma cancillería 
exigirá mediante nota diplomática 
que la administración Trump fije una 

postura clara y contundente contra 
los crímenes de odio.

Es preciso recordar que el atacante 
de El Paso, Texas, actuó contra una 
comunidad hispana. Sin embargo, 
casi todos los heridos son mexico-
americanos, turistas mexicanos o 
migrantes mexicanos indocumenta-
dos. Por razones diversas, la concep-
tualización de migrantes por parte 
de prensa y opinantes de ambos 
países genera la impresión de que 
todos los migrantes están siendo 
atacados, discriminados y deporta-
dos bajo las mismas condiciones, lo 
que provoca que algunos grupos, 
de otras nacionalidades, reciban un 
alto y desmedido nivel de apoyo que 
debería ser para los mexicanos y 
centroamericanos.

En otro tema, Felipe Calderón Hino-
josa recibió ayer una dura respuesta 
de Irma Eréndira Sandoval Balleste-
ros, titular de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP), luego que el ex 
ocupante de Los Pinos retuiteara un 
texto de Consulta para Todos (@con-
sultapara ), una cuenta de Internet 
que dice encarnar la resistencia ciu-
dadana, pacífica e ilustrada (...) con-
tra el mal gobierno, específicamente, 

según se puede leer en su archivo de 
mensajes, contra la administración 
obradorista.

En esa cuenta se hizo una relación 
de personas de mismas familias que 
están ocupando altos cargos en el 
gobierno federal, aunque no en la 
nómina de sus propios familiares. En 
referencia a uno de esos tuits, en el 
que se habla de hermanos de la cita-
da secretaria Sandoval, el ex ocupan-
te de la silla presidencial agregó: Y 
tiene a su esposo también cobrando 
en Canal 11 (en referencia al académi-
co John M. Ackerman).

La respuesta de Irma Eréndira fue 
así: “Me acusa @FelipeCalderon de 
pertenecer a una familia de lucha. 
@Netzai_Sandoval @SanAmilcar @
JohnMAckerman han logrado sus 
posiciones por sus méritos propios 
y gracias a décadas de estudio y de 
lucha al servicio de la patria, no por 
fraudes y complicidades como él y 
su familia”.

En Estados Unidos se ha des-
mexicanizado de manera 
sistemática e intencional el de-

bate sobre la migración (su origen, 
situación y consecuencias), con un 
manejo que distorsiona el enorme 
peso de las comunidades provenien-
tes de México y que prefiere asignar 
representación político-electoral y 
beneficios presupuestales y lega-
les a comunidades de otros países, 
en aras de impedir que la fuerza e 
importancia del flujo llegado de di-
versas formas desde México altere 
los equilibrios políticos actuales en 
Estados Unidos.

Por ello es importante que el gobier-
no obradorista retome la iniciativa 
política penosamente perdida ante 
los embates de Donald Trump y que, 
a partir de la tragedia de El Paso, 
Texas, se esfuerce en colocar sobre 
la mesa de discusiones la defensa 
real de nuestros paisanos, el peso 
numérico de la mayoría mexicana 
de entre las minorías hispanas asen-
tadas en Estados Unidos y la impor-
tancia de frenar el discurso de odio 
(sobre todo, el del hipócrita Trump) 
contra los migrantes mexicanos.

Aun cuando ha fungido como una 

Martes 6 de agosto de 2019
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ir a comparecer porque entonces 
violarían la ley–, y quería imputar a 
dos altos funcionarios del instituto el 
quebrantar los artículos 214 fracción 
IIII y el 217, fracción I del Código Pe-
nal Federal.

El primero se refiere a que cono-
ciendo por razón de su empleo que 
pueden resultar gravemente afecta-
dos el patrimonio o los intereses de 
alguna dependencia o entidad de la 
administración pública federal, por 
cualquier acto u omisión no informe 
por escrito a su superior jerárquico o 
lo evite si está dentro de sus faculta-
des. El segundo, al servidor público 
que ilícitamente otorgue, realice o 
contrate obras públicas, adquisicio-
nes, arrendamientos, enajenaciones 
de bienes o servicios, con recursos 
públicos.

A quienes tiene en el umbral de la 
imputación es al director general de 
Administración del Patrimonio In-
mobiliario Federal, Alan Daniel Cruz 
Porchini, y al expresidente del INDA-
ABIN, Julio César Guerrero Marín. 
Los dos fueron citados a comparecer 
el jueves pasado –aunque se sus-
pendió la audiencia–, junto con Luis 
Gregorio Ojinaga de la Luz, director 
de Gestión de y Uso de Inmuebles, y 
a Angélica Vargas Béjar, en ese en-
tonces subdirectora de Evaluación y 

Usos Alternos del instituto. De la lec-
tura de la documentación del caso, 
se puede argumentar el uso abusivo 
de la autonomía del fiscal, al grado 
de que pueda criminalizar a funcio-
narios porque cumplieron con la ley.

Todo comenzó el 1 de febrero de 
2018, cuando la extinta PGR puso a 
disposición del INDAABIN de manera 
voluntaria seis inmuebles porque 
no podían seguir siendo utilizados, 
luego que los dictámenes estructu-
rales realizados tras los sismos de 
septiembre de 2017 establecieron 
que no podrían seguir ocupados y 
sugerían su desalojo. Entre estos se 
encontraban los edificios principales 
sobre Paseo de la Reforma, otro más 
donde estaban áreas sensibles de 
investigación e inteligencia, y tres 
adicionales, todos ellos en la alcaldía 
Cuauhtémoc. La puesta a disposi-
ción y la entrega recepción de los 
inmuebles se hicieron conforme a 
la Ley General de Bienes Nacionales. 
La entrega física de los inmuebles se 
concluyó en octubre y noviembre 
del año pasado.

La extinta PGR propuso su venta y 
que los recursos se le etiquetaran, 
pero al no tener facultades sobre 
ese tipo de decisiones, no procedió. 
Entonces, en acatamiento de las 
normas, el INDAABIN notificó a todas 

las instituciones del gobierno federal 
sobre los inmuebles para conocer si 
había interés en alguna de ellas para 
que le fueran transferidos. Al no exis-
tir interés alguno, conforme a la nor-
ma de que en ese caso dictaminara 
el mejor uso y aprovechamiento de 
los inmuebles, concesionó cuatro de 
ellos a privados que invertirían en 
ellos y los rehabilitarían, sin que de-
jaran de ser patrimonio federal.

En marzo comenzaron los proble-
mas. Francisco Sáenz de Cámara, 
coordinador de Planeación y Admi-
nistración de la Fiscalía, le pidió a la 
Oficialía Mayor de Hacienda que se 
le restituyeran los inmuebles y soli-
citó al INDAABIN que evaluara la so-
licitud. El 15 de abril, la oficial mayor 
de Hacienda, Raquel Buenrostro, le 
envió a Sáenz de Cámara la respues-
ta del INDAABIN, donde detallaba los 
resultados de los dictámenes estruc-
turales, las recomendaciones de des-
alojo y los procesos de concesión, 
por lo que concluían que “no resulta 
procedente atender de manera favo-
rable la solicitud”.

La respuesta de la Fiscalía por no 
enajenarles los inmuebles fue ir tras 
los que consideraba responsables. 
Gertz Manero no actuó en contra 
de Buenrostro o del presidente del 
INDAABIN, Luis Mariano Cortés, 

sino contra su antecesor y contra 
funcionarios de segundo nivel del 
gobierno actual, y omitió incluir en 
la carpeta de investigación las res-
puestas de Buenrostro y de Cortés 
a la Fiscalía, con lo cual el Ministerio 
Público Federal obtuvo información 
parcial, donde se puede argumentar 
manipulación de la justicia.

La audiencia original para los testi-
gos y los imputados fue diferida para 
el 1 de agosto, porque el juez consi-
deró que la Fiscalía General incum-
plió el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales al no proporcionar 
en tiempo copias de la carpeta de 
investigación a los imputados, con 
lo cual no podían armar una defensa 
adecuada. Se desconocen las razo-
nes por las que el miércoles pasado 
se dio un nuevo aplazamiento de la 
audiencia.

La actitud de Gertz Manero recupera 
sus batallas intramuros en el gobier-
no de Vicente Fox, por lo cual abrir 
fuego amigo contra Hacienda no es 
algo insólito en él. Hace unos 15 años 
ganó en primera instancia su pleito, 
pero después lo perdió. Aquello de-
bería haber sido una lección para 
recular hoy en su pretensión y bus-
car una forma no arbitraria de salirse 
con la suya.

La Fiscalía General de la Re-
pública es tan autónoma, tan 
independiente, que hasta a los 

de casa muerde. El fiscal general, 
Alejandro Gertz Manero, da mues-
tras inequívocas de su poder y lleva 
algunas cosas hasta lo inverosímil. 
De esta manera, se le fue encima a 
la Secretaría de Hacienda y quiere 
llevar a la cárcel a dos funcionarios 
y dos exfuncionarios del Instituto de 
Administración de Avalúos Naciona-
les (INDAABIN), porque se negaron 
a entregar, sin sustento legal, seis 
inmuebles que la vieja Procuraduría 
General de la República puso a su 
disposición tras los sismos de sep-
tiembre de 2017, porque no estaban 
en condiciones de seguir siendo utili-
zados y por el riesgo que significaba 
para cientos de personas.

Gertz Manero quiso forzar las cosas 
mediante el amedrentamiento que, 
para algunos, puede convertirse fá-
cilmente en terror ante la posibilidad 
de ir a la cárcel. Cuando el INDAABIN, 
el acrónimo del Instituto, se negó 
a restituir por la fuerza y al margen 
de la ley los inmuebles, la Fiscalía 
General inició de oficio la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/0000397/2019, y giró citato-
rios a cuatro personas para entre-
vistarlos en calidad de testigos –una 
categoría donde no pueden dejar de 

Estrictamente Personal
Hasta a los de casa muerde
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 5 
(El Financiero)

Fiel a su arte de jugar con las 
cifras, el gobierno de Kiko 
Vega salió a “presumir” que la 

economía estatal creció 2.1 y además 
cargó agua a su molino diciendo que 
lo hizo por arriba de la nacional, algo 
que ya parece el concurso de quién 
da más.

La realidad es, yendo por partes, que 
el Producto Interno Bruto es el valor 
monetario de los bienes y servicios 
finales producidos por una econo-
mía en un periodo de tiempo deter-
minado. De este modo, el PIB sirve 
para medir la evolución de la activi-
dad económica; sin embargo, está 
muy lejos de evaluar la situación de 
bienestar como lo tratan de vender 
en el trasfondo los economistas de 
Kiko y su encargado de Desarrollo 
Económico.

Hace muchos años, en 1968, Robert 
Kennedy se refirió al PIB como el 

dato que “mide todo… excepto lo 
que hace que la vida valga la pena”, 
mientras que el inventor de esa me-
dición, Simón Kuznetz, advirtió que 
“el bienestar de una nación podía 
difícilmente inferirse de una medida 
del ingreso nacional” y pidió no usar 
el PIB para medir el bienestar de los 
ciudadanos.

A pesar del llamado de Kuznets, los 
políticos han seguido usando el PIB 
como instrumento manipulador 
para decir a los ciudadanos que su 
gobierno está trabajando, aunque 
no explican cómo es que el PIB crece 
mientras la desigualdad social au-
menta, la infraestructura se encuen-
tra rezagada y los empleos creados 
son eminentemente precarios, como 
es el caso de Baja California.

Kiko y sus economistas antes que 
salir a cantar comparativos que no 
son congruentes con la realidad del 

Estado, debiera preguntarse:

1. ¿Baja California satisface las nece-
sidades más esenciales de sus habi-
tantes?

2. ¿Están dadas las bases para que 
las personas y las comunidades me-
joren y mantengan su bienestar?

3. ¿Existen oportunidades para que 
todos los individuos puedan alcan-
zar su máximo potencial?

4. ¿Por qué San Pedro Garza García, 
Monterrey, Chihuahua, San Nicolás 
de los Garza, Hermosillo, Guadalupe, 
Santa Catarina y Torreón, tienen me-
jores Índices de Desarrollo Humanos 
que los municipios de Baja Califor-
nia, si esta “entidad fue la que creció 
más en la frontera norte”?

Es claro que las respuestas no es-
tán en los datos del PIB estatal, que 

dicho sea de paso, ha tenido un cre-
cimiento mediocre y que en las me-
diciones de largo plazo, ya lo dijeron 
Hacienda y el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas, ha avanzado 
por debajo del crecimiento medio 
nacional desde la Gran Recesión del 
2008.

En este sentido cabe recordar que 
Baja California crecía antes del 2008 
a tasas de hasta dos dígitos, igual 
que lo han hecho en tiempos recien-
tes los estados de la zona de El Bajío, 
así que la distancia entre crecer 2.1% 
y el 12% que teníamos hace más de 
una década, es abismal y no en balde 
se habla de periodo de estancamien-
to de la economía estatal.

Por ello, más que publicitar el pírrico 
avance del PIB estatal, el gobierno 
debería preocuparse por los datos 
de la Encuesta de Ingreso Gasto, la 
cual difundió que en Baja California 

más de 300 mil hogares han tenido 
preocupación de quedarse sin co-
mer; casi 106 mil se quedaron sin 
comer; mientras que más de 333 mil 
hogares han experimentado alguna 
dificultad para satisfacer sus necesi-
dades alimentarias, lo que represen-
ta el 31 por ciento de los hogares en 
el Estado.

Será por esto, entre otros dramáti-
cos indicadores, que en la Encuesta 
de México Elige, Kiko fue colocado 
entre los cinco peores gobernadores 
del país y el peor en la de DataCopar-
mex.

Lo que sí vemos es un surrealismo 
económico o quizá una fantasía nu-
mérica generada desde un oscuro 
escritorio burocrático, impulsada 
por el deseo de lo que no fue. ¡Hasta 
la próxima!

Estrategia Corporativa
PIB BC: la fantasía numérica desde un oscuro escritorio 
burocrático
Por Roberto Valero

Martes 6 de agosto de 2019
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El número de personas en situa-
ción de pobreza pasó de 49.5 
a 52.4 millones de personas 

entre 2008-2018, informó el Consejo 
Nacional de Evaluación Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con el organismo, el por-
centaje de la población en situación 
de pobreza pasó de 44.4% a 41.9% 
entre 2008-2018, lo que representa 
una disminución media anual de 
0.24 puntos porcentuales.

Por otra parte, el número de perso-
nas en situación de pobreza extrema 
pasó de 12.3 a 9.3 millones de perso-
nas entre 2008 y 2018. El porcentaje 
de la población en situación de po-
breza extrema pasó de 11.0% a 7.4% 

en ese lapso.

El Coneval informó que entre 2008 
y 2018, se observa un mejoramiento 
en los indicadores de carencias so-
ciales a nivel nacional y en la mayo-
ría de las entidades federativas.

Entre 2008 y 2018, 24 entidades 
federativas tuvieron una reducción 
en el porcentaje de la población en 
situación de pobreza. Los estados 
que presentaron la mayor reducción 
en el porcentaje de población en 
situación de pobreza fueron Aguas-
calientes, Hidalgo y Tlaxcala.

“El reto mayor sigue siendo el sures-
te del país donde se encuentran las 
entidades federativas con mayor 

porcentaje de población en situación 
de pobreza en la década 2008-2018: 
Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero 
(68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 
66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%)”, 
señaló el organismo.

La institución comentó que si bien 
en estos 10 años se ha reducido la 
brecha de pobreza entre las zonas 
rurales y urbanas, la pobreza en 2018 
en zonas rurales aún sigue siendo 
mayor: 55.3% comparado con 37.6% 
en las zonas urbanas.

Para la población hablante de lengua 
indígena en situación de pobreza, el 
porcentaje pasó de 76.0% a 74.9% 
entre 2008 y 2018. El porcentaje de 
la población no hablante de lengua 

lítica pública debe seguir atendiendo 
todas las carencias sociales, particu-
larmente aumentar el ingreso de las 
familias y ampliar la cobertura de la 
seguridad social.

Hay 52.4 millones de pobres en México

El deterioro en las perspecti-
vas de crecimiento econó-
mico en México para 2019 y 

2020 está llevando a las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro 
(Afore) a apostar, a una velocidad 
histórica, la mayoría de su cartera 
de 194 mil millones de dólares a lo 
seguro: los bonos gubernamenta-
les.

Sólo en los últimos 12 meses a 
junio, estos fondos de pensiones 
multiplicaron su ritmo de inver-
sión en deuda mexicana ocho 
veces frente a lo destinado en el 
periodo de junio de 2017 al mismo 
mes de 2018.

Es un récord histórico de compra 
de deuda mexicana para un lapso 
de 12 meses, equivalente a 377 mil 
800 millones de pesos (19 mil 600 
millones de dólares), según regis-
tros de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Ahora, la proporción de recursos 
de los trabajadores invertidos 
por Afores en deuda del Gobierno 
suma casi un 54 por ciento de la 
cartera al cierre de junio, desde el 
48.5 por ciento de hace un año.

Esa proporción no se veía desde 
septiembre de 2016, cuando los 
fondos siguieron esta estrategia 
debido a un fuerte incremento 
de la tasa de referencia por parte 
del Banco de México (Banxico) y a 
una tendencia positiva en la bolsa 
que comenzó a dar signos de ago-
tamiento.

Y los analistas creen que esta ten-
dencia, fruto de las altas tasas de 
interés en el país -de las más ele-
vadas en el mundo- y de una ma-
yor aversión al riesgo, se acentua-
rá si crecen los riesgos asociados 
a una baja en la nota soberana de 
México o a la endeudada petrole-
ra estatal Pemex.

“El escenario hacia adelante es 
complejo”, dijo Jorge Sánchez, di-
rector del programa de Investiga-
ción Aplicada de la Fundación de 
Estudios Financieros (FUNDEF). 
“Las Afores pueden entrar en cier-
to pánico y seguir aumentando su 
portafolio en deuda e ir abando-
nando cada vez más el mercado”.

Los nubarrones en el horizonte 
económico de México están cre-
ciendo. Según la más reciente 
encuesta a analistas privados rea-
lizada por el Banco Central, el país 
crecerá un 0.80 por ciento este 
año y un 1.50 por ciento el siguien-
te, una baja frente a las estimacio-
nes del cierre del año pasado.

Frente a este panorama, las Afores 
están dejando de adquirir títulos 
de grandes empresas -aunque 
por su calificación crediticia son 
menos riesgosos- para pasar la 
tormenta con inversiones en ins-
trumentos más seguros.

La inversión combinada de estos 
fondos en acciones nacionales e 
internacionales cayó a 18 por cien-
to del total de su cartera en junio, 
desde un 22.5 por ciento registra-
do en el mismo periodo del año 
pasado, según cifras de Consar.

Eso se tradujo en una salida de 81 
mil 800 millones de pesos de la 
Bolsa Mexicana en el último año, 
de acuerdo con el regulador Con-
sar, y contribuyó a la pérdida de 
más de 9 por ciento en el principal 
índice bursátil del país, en ese mis-
mo lapso.

Además, el perfil más conserva-
dor de inversión de las Afores 
implicará, en muchos casos, me-
nores rendimientos para el dinero 
de retiro de los trabajadores.

Con una tasa de referencia del 
8.25 por ciento, el Banco de Méxi-
co ha llevado al mercado mexica-
no a ser el de mayor rendimiento 
comparativo dentro del grupo de 
los países del G-20.

“Las Afores cambian las carteras 
en diferentes etapas del ciclo 
económico. En fases de desacele-
ración, usualmente los activos con 
mejor desempeño son los bonos 
de tasas fijas”, dijo Andrés Moreno 
Arias, director de inversiones de 
Afore SURA.

“Por otro lado, la capacidad de las 
empresas por generar utilidades 
se ve mermada en estas fases de 
desaceleración y por eso se sub-
ponderan las acciones en estas 
fases del ciclo”.

Afore buscan refugio 
en bonos del Gobierno
Ciudad de México, agosto 5 
(El Financiero)

indígena en situación de pobreza 
pasó de 41.4% a 39.4% entre 2008 y 
2018.

Por último, el Coneval dio que la po-

En julio, el Indicador de Confianza 
del Consumidor (ICC) elaborado de 
manera conjunta por el INEGI y el 
Banco de México registró una dismi-
nución mensual de 0.6 puntos con 
datos ajustados por estacionalidad.

A su interior, se observaron reduc-
ciones mensuales con cifras deses-
tacionalizadas en los cinco compo-
nentes que lo integran. 

En ese sentido, en términos desesta-
cionalizados, en el séptimo mes de 
2019 el componente correspondien-
te a la opinión sobre la situación eco-
nómica de los integrantes del hogar 
en el momento actual frente a la que 
tenían hace doce meses disminuyó 

0.6 puntos en comparación al nivel 
alcanzado el mes previo. 

El rubro que evalúa la expectativa 
sobre la situación económica de los 
miembros del hogar dentro de doce 
meses respecto a la que registran en 
el momento actual mostró un des-
censo mensual de 0.1 puntos. 

La variable que mide la percepción 
de los consumidores acerca de la 
situación económica del país hoy en 
día comparada con la que prevaleció 
hace doce meses se redujo 0.5 pun-
tos con relación al nivel reportado en 
junio. 

El indicador que capta las expecta-

tivas sobre la condición económica 
del país esperada dentro de un año 
respecto a la situación actual presen-
tó un retroceso mensual 0.8 puntos. 

Finalmente, el componente relativo a 
la opinión sobre las posibilidades en 
el momento actual por parte de los 
integrantes del hogar, comparadas 
con las de hace un año, para efectuar 
compras de bienes durables, tales 
como muebles, televisor, lavadora y 
otros aparatos electrodomésticos re-
portó una caída mensual de 0.9 pun-
tos frente al nivel de un mes antes.

Cayó confianza del consumidor 
durante julio
Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 5 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 5 (UIEM)

Martes 6 de agosto de 2019
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Tensiones comerciales tumban los mercados

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, agosto 5 (SE)

Las bolsas de Estados Unidos 
y México se estremecieron el 
lunes, como respuesta a la es-

calada en las tensiones comerciales 
entre China y Estados Unidos, que 
incluyó un debilitamiento del yuan 
a niveles no vistos en más de una 
década.

En Wall Street el promedio industrial 
Dow Jones registró su quinto día de 
caídas al tropezar 2.90 por ciento, o 
767 puntos, y ubicarse en 25 mil 717 
puntos; el S&P 500 perdió 2.98 por 
ciento, u 87.31 puntos, a las 2 mil 844 
unidades y el tecnológico Nasdaq se 
deslizó 3.47 por ciento, o 278 puntos, 
a los 7 mil 726 enteros.

A los inversionistas les preocupa que 
la disputa comercial entre las mayo-
res economías del mundo propicie 
un mayor debilitamiento de la eco-

nomía global.

Trump acusó a la nación asiática de 
manipular su moneda. Dijo a través 
de Twitter que esta es una gran vio-
lación que debilitará a China con el 
tiempo e hizo un llamado a la Reser-
va Federal para que actúe.

Trump anunció la semana pasada 
que extenderá las medidas aran-
celarias en un 10 por ciento sobre 
bienes chinos valorados en 300 mil 
millones de dólares a partir de sep-
tiembre. Los aranceles afectarían al 
sector minorista y bienes al consu-
midor de compañías como Apple, 
que hoy se hundió 5.23 por ciento. 
Macy´s y Bestbuy retrocedieron 3.10 
por ciento y 3.49 por ciento, respec-
tivamente.

Otras compañías sensibles al comer-

cio como Boeing y Caterpillar tam-
bién registraron fuertes pérdidas en 
la bolsa de New York; al igual que los 
semiconductores como Advanced 
Micro Device y Micron Technology.

La devaluación del yuan ha propicia-
do que los participantes del mercado 
aumenten sus apuestas de recortes 
de tasas por parte de la Fed para sep-
tiembre y octubre.

China dejó el lunes que el yuan se 
debilitara a menos de 7 unidades por 
dólar, tocando un mínimo de 11 años, 
en una escalada de la guerra comer-
cial entre Washington y Pekín.

Además, el Ministerio de Comercio 
chino dijo que las firmas del país de-
tuvieron sus compras de productos 
agrícolas estadounidenses y que no 
ha descartado imponer más arance-

les a los bienes procedentes del país 
norteamericano adquiridos después 
del 3 de agosto.

En México, los mercados locales si-
guieron el paso de las ventas de los 
activos globales y ligaron su quinto 
día de caídas de forma consecutiva 
en una sesión en donde también 
destacó la publicación del índice de 
confianza del consumidor en el país.

Al cierre, el Índice de Precios y Coti-
zaciones perdió 1.20 por ciento, 481 
puntos, que lo ubican en 39 mil 496 
unidades, niveles de noviembre del 
año pasado. Durante la sesión visitó 
los niveles de marzo de 2014. Mien-
tras que, el FTSE BIVA cayó 1.14 por 
ciento a los 809 puntos.

En el año, el principal referente na-
cional acumula una caída 5.15 por 

ciento, que contrasta con los avan-
ces de las bolsas de la región y del 
mundo. A nivel accionario, los títulos 
que encabezaron las mayores caídas 
fueron Grupo Televisa, que perdió 
4.60 por ciento, le siguieron Mexi-
chem, Cemex y Grupo México.

Mientras que, las emisoras que se 
defendieron fueron Grupo Elektra, 
que ganó 3.29 por ciento, seguido In-
dustrias Peñoles, Megacable y Grupo 
Bimbo.

En el frente energético, el petróleo 
volvió a los ‘castigos’ tras las preocu-
paciones comerciales y retrocedió al 
igual que gran parte de los commo-
dities. El WTI perdió 1.38 por ciento a 
los 54.92 dólares por barril. Mientras 
que el Brent en Londres cayó 3.15 por 
ciento a los 59.96 dólares por barril. 
(Tomado de El Financiero)
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Seis de los siete gasoductos que 
hoy enfrentan demandas de ar-
bitraje de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) por supuestas 
cláusulas “leoninas” –como dice el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador– en sus contratos fueron 
aprobados durante la administra-
ción del priista Enrique Ochoa Reza 
(2014-2016).

“La necesidad de tener contratos de 
transporte de gas natural obedece 
a que Petróleos Mexicanos, desde 
hace una década y hasta la fecha, ha 
visto reducida su capacidad de pro-
ducción de gas natural, lo que ha ge-
nerado desabasto y alertas críticas 
ante la imposibilidad de Pemex de 
suministrar gas natural oportuno al 
sector industrial del país y a la CFE”, 
dijo Ochoa Reza en entrevista con 
SinEmbargo. “En consecuencia […] 
se inició una estrategia dentro de la 
CFE para impulsar contratos de gas 
natural para sustituir los combusti-
bles contaminantes como el com-
bustóleo y el diésel”.

Estas seis obras de infraestructura, 
que fueron planeadas (2012) en el 
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa 
y ejecutadas en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto, tuvieron un costo 
estimado de 5 mil 800 millones de 
pesos en 2018, sólo por cargos de 
disponibilidad y costos de servicio, a 
pesar de que no estaban terminadas 
y no transportaban el gas natural 
que debían proveer a la CFE.

Las cláusulas contractuales, que es-
tán detrás de la solicitud de arbitraje 
internacional entre la Comisión y las 
empresas (Carso, Fermaca, Ienova 
y Transcanada) que administran los 

gasoductos, establecen que la CFE 
deberá pagar tres tipos de tarifas, 
entre las que se cuenta un “cargo 
fijo por capacidad” que deberá ser 
cubierto a pesar del servicio y/o en 
proyectos que estén detenidos por 
casos fortuitos o de fuerza mayor.

El problema con el subejercicio en 
el servicio de transporte de gas y los 
pagos por cargos fijos por capaci-
dad, radica en que en algunos casos 
se trata de una inversión que no le 
genera “valor económico ni renta-
bilidad a la CFE”, según la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF).

En marzo de este año, la CFE comu-
nicó que las cláusulas son “leoninas” 
porque “se paga hasta ocho veces 
más de lo que se contrató”; porque 
“a la CFE no le dan derecho de tener 
propiedad de los ductos”; porque 
las cláusulas para casos fortuitos o 
de fuerza mayor “obligan a la CFE a 
pagar a las empresas privadas mul-
tas” inadecuadas, además de que 
el Consejo de Administración de la 
CFE “no aprobó en su momento los 
contratos”.

De acuerdo con el doctor Enrique 
Ochoa Reza, este tipo de cláusulas 
son “habituales” en el sector energé-
tico mexicano e internacional, con la 
finalidad de dar seguridad a las insti-
tuciones financieras que otorgan los 
créditos necesarios, para el desarro-
llo de los proyectos.

“La CFE a través de estos contratos 
tiene tres beneficios muy claros: Tie-
ne la posibilidad de generar energía 
eléctrica hasta cinco veces más bara-
ta que cuando utiliza combustóleo, o 
hasta siete veces más barata que 

cuando utiliza diésel; puede generar 
energía eléctrica 50 por ciento me-
nos contaminante que cuando utiliza 
combustóleo; y puede además, tener 
la posibilidad de comercializar gas 
natural que recibe a través de esos 
contratos de transporte de gas na-
tural y comercializarlo con el sector 
industrial”, explicó.

La información financiera de dos de 
las filiales de la Comisión que distri-
buyen gas natural, CFE Internacio-
nal y CFEnergía, indica que en 2018 
tuvieron utilidades superiores al 20 
por ciento de las utilidades netas 
de la CFE. Dicha cantidad fue 67.9 
por ciento superior a las utilidades 
reportadas en 2017.

El ex director de la compañía eléctri-
ca también refirió que la CFE utiliza 
24 gasoductos en la actualidad y que 
todos fueron aprobados por la Junta 
de Gobierno de la compañía, en 2011 
y 2013. De ellos, 17 “ya están repor-
tando beneficios al país” y del resto, 
dos están en construcción, uno fue 
saboteado y cuatro están detenidos 
por conflictos sociales y/o legales.

Los gasoductos de La Laguna–
Aguascalientes, Samalayuca–Sása-
be, Tula–Villa de Reyes, Tuxpan-Tula, 
Villa de Reyes–Aguascalientes–Gua-
dalajara y Sur de Texas–Tuxpan fue-
ron aprobados entre el 30 de enero 
de 2015 y el 13 de junio de 2016.

Aunque estas obras de infraestruc-
tura debían estar operando desde 
hace 1.8 años en promedio, de 
acuerdo con el “Plan Quinquenal de 
Expansión del Sistema de Transporte 
y Almacenamiento Nacional Integra-
do de Gas Natural 2015-2019”, la CFE 

indicó que al corte de junio de este 
año, las obras de construcción de los 
gasoductos tenían de 80.56 a 97.23 
por ciento de avance, de modo que 
dos (La Laguna–Aguascalientes y 
Samalayuca–Sásabe) deberán em-
pezar a operar entre julio y agosto 
de 2019, además de una (Villa de 
Reyes–Aguascalientes–Guadalajara) 
que estará lista en noviembre.

El gasoducto Sur de Texas–Tuxpan 
fue concluido en junio de este año; 
y los gasoductos de Tula–Villa de 
Reyes y Tuxpan-Tula, que debían em-
pezar a funcionar entre noviembre y 
diciembre de 2019, todavía no tienen 
fecha estimada de inicio de opera-
ción, ya que iniciarán funciones 11 
ó 12 meses después de resolver el 
“rescate arqueológico” y la “consulta 
indígena” que aún detienen los pro-
yectos.

Las obras de cinco de los gasoductos 
mencionados –con la excepción del 
de Sur de Texas-Tuxpan– están retra-
sadas por diversas “problemáticas 
sociales”, según la CFE. Y de acuerdo 
con las cláusulas contractuales, esto 
es razón suficiente para justificar los 
pagos de la Comisión a las empresas, 
aunque aún no presten los servicios 
para los que fueron contratadas.

LAS CLÁUSULAS “LEONINAS”

Ochoa Reza confirmó a SinEmbargo 
que “la Ley de Hidrocarburos esta-
blece, siguiendo las mejores prácti-
cas internacionales, que una misma 
entidad no puede ser propietaria del 
gasoducto y transportar y comer-
cializar gas natural en él […] para no 
generar fuerza monopólica”.

Por ello, dijo que “la actividad que es 
rentable para la CFE es la de comer-
cializar gas natural” y que “eso se 
puede acreditar año con año en los 
resultados financieros de la empre-
sa, que muestran que de la comer-
cialización de gas natural ha recibido 
utilidades relevantes”.

Debido a ello, los gasoductos no son 
proyectos de inversión en infraes-
tructura para la CFE, sino más bien, 
“contratos de transporte de gas na-
tural”.

En ese sentido, Ochoa Reza indi-
có que “lo más importante es que 
cuando tu pagas esos cargos y el 
gasoducto no está concluido, lo que 
efectivamente estás haciendo es 
adquirir un derecho para recibir un 
servicio adicional futuro, por exac-
tamente el mismo tiempo que ya 
pagaste. Entonces no es dinero que 
se tira al fondo del mar. Es dinero que 
se recupera”.

Los contratos de los gasoductos 
indican que la CFE “pagará la tarifa 
[por el gas suministrado] durante el 
periodo operativo y los demás pagos 
establecidos”.

Según los acuerdos firmados entre 
las empresas y la Comisión, existen 
tres cargos adicionales a la tarifa.

Uno es el “cargo fijo por capacidad” 
que la CFE debe de pagar al trans-
portista, “independientemente del 
volumen de gas natural entregado”, 
para cubrir los costos fijos de éste úl-
timo –deuda, dividendos, impuestos, 
gastos operativos y de mantenimien-
to– por transportar “los volúmenes 
de gas natural que deben estar dis-
ponibles para la CFE”.

Otro es el “cargo variable por uso”, 
que es una compensación de la 
CFE a las empresas operadoras de 
los gasoductos, para cubrir “costos 
variables” –por transporte, impues-
tos, seguros, margen comercial, 
materiales consumibles, sustancias 
químicas, agua, entre otros– para la 
operación y mantenimiento del sis-
tema de transporte.

Además está el “cargo por gas com-
bustible” que está relacionado con 
los “costos por compresión necesa-
ria” para la operación del sistema de 
transporte, “en proporción al volu-
men de gas transportado”. Su pago 
es realizado “en especie”.

Sólo en el caso del cargo fijo por ca-
pacidad, existen apartados contrac-
tuales que indican la obligación de 
la CFE de seguir pagándolo, a pesar 
de la suspensión o retraso de los ser-

Seis de los siete gasoductos que hoy enfrentan demandas fueron aprobadas por Ochoa Reza

Ciudad de México, agosto 5 (SinEmbargo)

•	 Estas	seis	obras	de	infraestructura,	que	fueron	planeadas	(2012)	en	el	sexenio	de	Felipe	Calderón	Hinojosa	y	ejecutadas	en	el	sexenio	de	Enrique	Peña	Nieto,	tuvieron	un	costo	estimado	
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vicios, siempre y cuando se deban a 
casos fortuitos o de fuerza mayor.

Por ejemplo, los incisos de la 
cláusula 22 del contrato (SE-DM-
TXTU-004-2015) del gasoducto 
Tuxpan-Tula indican que “la CFE es-
tará obligada a continuar pagando 
los cargos [fijos] por capacidad”, por 
un periodo “no mayor a dos años” a 
partir del inicio de los eventos for-
tuitos o de fuerza mayor, sin poder 
suspenderlos.

Existen nueve casos fortuitos o de 
fuerza mayor:

I.- Catástrofes naturales que escapan 
al control humano.

II.- Guerras, disturbios civiles, revuel-
tas, actos de terrorismo, bloqueos, 
motines, insurrecciones y sabotaje.

III.- Desastres de transportación 
(aéreos, ferroviarios, marítimos y/o 
viales).

IV.- Huelgas o disputas laborales en 
México que “no sean motivadas por 
el incumplimiento de algún contrato 
laboral por la parte afectada”.

V.- Actos u omisiones de una autori-
dad gubernamental.

VI.- Incendios.

VII.- “Imposibilidad de la parte afec-
tada de obtener a tiempo, a pesar de 
sus mejores esfuerzos, cualquier au-
torización gubernamental necesaria 
para permitir a dicha parte cumplir 
con sus obligaciones”.

VIII.- “Falta por parte de cualquier 
contratista de proporcionar servicios 
o materiales imprescindibles para la 
construcción o reparación del sis-
tema de transporte de gas natural”, 
siempre y cuando se deba a causas 
de fuerza mayor o causas fortuitas.

IX.- “Cambios en la ruta por hallazgos 
arqueológicos”.

En caso de los supuestos II, IV, V y VII, 
la CFE “pagará al Transportista una 
suma igual a la correspondiente al 
cargo fijo por capacidad conforme al 
presente contrato”, pero deduciendo 
del importe “los beneficios que el 
transportista hubiera recibido de las 
pólizas de seguros por la interrup-
ción comercial”.

Sin embargo, la cláusula 22.8 refiere 
que “si por un evento de caso fortui-
to o fuerza mayor el transportista ha 
sido incapaz de proveer el servicio 
de transporte de gas natural a la CFE, 
o a esta le ha sido imposible utilizar 

el servicio de transporte de gas na-
tural, el periodo del contrato deberá 
extenderse por un periodo igual a la 
duración de dicha imposibilidad”.

En ese periodo de extensión “se apli-
cará la tarifa vigente”; y en los cuatro 
casos indicados, “la CFE sólo pagará 
los cargos variables, incluido el car-
go por gas combustible”.

De acuerdo con el ahora Diputado fe-
deral por Michoacán Enrique Ochoa 
Reza, durante su periodo como 
director de la CFE “no se otorgó 
ninguna causa fortuita o de fuerza 
mayor”, aunque “en subsecuentes 
momentos del tiempo, la CFE, a par-
tir de solicitudes de los contratistas, 
advirtieron que se cumplían las cau-
sales en el contrato para ejercer una 
fuerza mayor [y] el contrato mismo 
protege esos pagos con servicio adi-
cional a recibirse en el futuro”.

“El punto fundamental –añadió el ex 
directivo– es que el transporte de 
gas natural a partir de los nuevos 
gasoductos es más barato que lo 
que costaban los gasoductos que 
existían anteriormente, que eran 
propiedad de Pemex y que ahora 
administra Cena-Gas”.

Aunque Ochoa Reza dijo que “las 
cláusulas actuales son adecuadas”, 
no desestimó que “están sujetas a 
interpretación entre las partes”, por 
lo que consideró que la renegocia-
ción contractual del nuevo Gobierno 
federal podría ser positiva.

“Creo que una mesa de diálogo entre 
las empresas y el Gobierno es una 
extraordinario espacio para aclarar 
cualquier aspecto en donde haya 

duda. Y en consecuencia, lo que con-
sidero importante es que las mesas 
de negociación entre las empresas 
nacionales e internacionales y la 
CFE, arrojen resultados ganar-ganar, 
donde se generen espacios de cer-
tidumbre para llevar a cabo futuras 
inversiones para transportar gas na-
tural en México”.

ASF HALLA ANOMALÍAS

En las cuentas públicas 2016 y 2017, 
la ASF encontró irregularidades en la 
determinación de atrasos de obra en 
la construcción y operación de algu-
nos gasoductos relacionados con la 
CFE, por motivos de caso fortuito o 
de fuerza mayor.

Uno de esos casos fue el del ga-
soducto Ramal de Tula, que en 2015 
retrasó su construcción por hallaz-
gos arqueológicos.

En mayo de 2017, el retraso en las 
obras continuó por supuestas de-
mandas de amparo en contra de la 
obra, “incumplimiento del transpor-
tista de lo establecido en la convo-
catoria” y “presiones de gas natural 
distintas de las estipuladas en el 
contrato”.

Sin embargo, la ASF determinó que 
no se justificaba el atraso en el inicio 
del servicio de transporte de gas 
natural del gasoducto, ya que las 
partes involucradas no anexaron el 
soporte documental que acreditara 
los retrasos.

Algo similar ocurrió en 2016 con el 
gasoducto Encino-Topolobampo.

Ese año la CFE reconoció un caso 

fortuito o de fuerza mayor, por una 
demanda de juicio en contra del ga-
soducto, promovido por la comuni-
dad de Repechique (Chihuahua).

“Por corresponder a un acto de au-
toridad gubernamental y conforme 
a lo previsto en el contrato” –según 
la ASF– la CFE “reconoció la proce-
dencia del pago del cargo fijo por 
capacidad por 1 mil 070 millones 143 
mil 700 pesos”.

Pero como “dicho acto tuvo su ori-
gen en un evento que era previsible 
y revisable, por corresponder a las 
consultas que previo al trazo de la 
ruta del gasoducto, debieron reali-
zarse a la comunidad por cuyo terre-
no iba a pasar el gasoducto”, el pago 
no estuvo justificado “ni procedía”.

En caso de no ser comprobados los 
retrasos o suspensión de servicios 
por casos fortuitos o de fuerza ma-
yor, los contratos de los gasoductos 
(cláusula 22.4-b) establecen que la 
empresa deberá reembolsar los pa-
gos a la CFE, “más los costos finan-
cieros que resulten”. Sin embargo, a 
la fecha no hay registro de que haya 
sucedido.

Además de estas irregularidades, en 
2016 y de acuerdo con la auditoría 
de cumplimiento 16-6-90TVV-02-
0492 492-DE, la ASF encontró que 
“el 78.1 por ciento de los pagos efec-
tuados por servicio de transporte de 
gas natural (4 mil 560 millones 636 
mil 900 pesos) fueron por costo fijo 
de capacidad, que no le generaron 
valor económico ni rentabilidad a la 
CFE, ya que no se utilizó la capacidad 
de transporte de gas natural reserva-
da en cuatro gasoductos, y no se ha 

concluido la construcción de otros 
dos”.

Por un lado, la CFE pagó 1 mil 571 
millones 067 mil 100 pesos a los 
“transportistas” de los gasoductos 
Encino-Topolobampo y Guaymas-El 
Oro, por tener capacidad reservada 
de servicio disponible para la CFE, a 
pesar de que no tenían fecha deter-
minada para iniciar el “servicio de 
transporte real” de gas natural.

Además pagó 2 mil 989 millones 
569 mil 800 pesos a los gasoductos 
del Corredor Chihuahua, Morelos, 
Sásabe-Guaymas y Tamazunchale-El 
Sauz, cuya capacidad de transporte 
de gas natural fue “subutilizada” por 
la CFE, en rangos de 63.2 a 100 por 
ciento de falta de uso.

Por ello, la ASF indicó que la CFE 
“no asegura la utilización de toda la 
capacidad de los gasoductos”, pero 
que, “conforme a lo establecido 
contractualmente, continuará con el 
pago del costo fijo de capacidad, el 
cual no le generará valor económico 
ni rentabilidad, a pesar de que sigue 
transcurriendo la vigencia de los 
contratos (25 años)”.

Sobre las posibles irregularidades, 
Enrique Ochoa Reza dijo que tra-
tándose de casos particulares, es 
necesario que sean estudiados y 
analizados. En caso de que hubiera 
irregularidades comprobadas, urgió 
la necesidad de generar cambios 
para evitar abusos y/o deficiencias 
en el desarrollo de los proyectos pro-
ductivos de la CFE.

Seis de los siete gasoductos que hoy enfrentan demandas fueron aprobadas por Ochoa Reza

•	 Estas	seis	obras	de	infraestructura,	que	fueron	planeadas	(2012)	en	el	sexenio	de	Felipe	Calderón	Hinojosa	y	ejecutadas	en	el	sexenio	de	Enrique	Peña	Nieto,	tuvieron	un	costo	estimado	
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México asume la defensa de 
connacionales en el extran-
jero y presentará denuncia 

formal por los hechos del sábado en 
El Paso, Texas. Al mismo tiempo que 
mantiene los principios de no inter-
vención y respeto a la autodetermi-
nación de los pueblos, defiende la 
importancia de contar con controles 
en la venta de armas para evitar la 
pérdida vidas humanas.

En diálogo con medios de comunica-
ción desde Valle de Bravo, luego de 
encabezar la reunión con el gabinete 
de seguridad y autoridades del Esta-
do de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador confirmó que 
son siete las personas mexicanas fa-
llecidas y siete heridas a causa del 

ataque en dicha ciudad de Estados 
Unidos.

Añadió que tanto la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), como 
el Consulado General de México en 
El Paso atienden puntualmente a 
los afectados y sus familias. Informó 
que también ha dado instrucciones 
al secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubon para 
tomar las acciones legales condu-
centes:

“Primero, [que] se atienda a familia-
res de las víctimas, se tenga atención 
de los heridos y se proceda de con-
formidad con el derecho internacio-
nal para hacer las notas diplomáticas 
que requiere el caso. Si es proceden-

te, se va a presentar una denuncia 
contra quien cometió este crimen 
y se va a hacer la acusación sobre 
prácticas terroristas al gobierno de 
Estados Unidos para que actúe de 
conformidad con su legislación. Es 
muy probable que se haga esta de-
nuncia y vamos también siendo muy 
respetuosos, a seguir insistiendo en 
que haya control en la venta de ar-
mas.”

El primer mandatario señaló que 
desde el gobierno federal siempre 
se defenderá al pueblo, “primero los 
mexicanos”, pero a pesar del dolor 
y de la indignación, se actuará con 
responsabilidad para que el caso no 
se preste a fines políticos por el pro-
ceso electoral que se vive en aquel 

país, por lo que “no es un asunto ma-
niqueo, de buenos y malos”.

Respecto a la defensa del control en 
la venta de armas, dijo que nuestro 
país cuenta con legislación y proce-
dimientos, por lo que es posible pres-
tar apoyo en caso de que se solicite.

En ese sentido, el secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresencio San-
doval González, informó que México 
cuenta con la Ley Federal de Armas 
y Control de Explosivos, que designa 
a la Sedena como única institución 
facultada para importar y vender 
armas en territorio nacional.

Más de 9 mil elementos de las 
fuerzas federales en el Estado de 
México

Durante su intervención, el secreta-
rio de la Defensa Nacional informó 
la distribución de elementos de las 
fuerzas federales que protegen a las 
y los mexiquenses.

Por parte de Sedena son cuatro mil 
44 elementos que operan en las 
32 coordinaciones regionales de la 
Guardia Nacional en la entidad; 702 
en despliegue permanente en otros 
puntos y mil 95 en apoyo a las labo-
res de Pemex y el combate al robo de 
combustible.

Además, la Guardia Nacional dispone 
de otros mil 22 elementos y se tienen 
cuatro mil 326 de la Policía Federal 
(PF) en 36 municipios mexiquenses. 
A ello se suma la coordinación de ac-
ciones con 16 mil 616 elementos de la 
Policía Estatal en sus ocho coordina-
ciones operativas regionales.

Además del próximo envío de ele-
mentos de la Secretaría de Marina 
(Semar) para la región de Ixtapan de 
la Sal y Valle de Bravo, el secretario 

Sandoval detalló que todas las accio-
nes se coordinan con los gobiernos 
estatal y municipales; agregó que 
actualmente se ha reducido en 74 
por ciento el robo de hidrocarburos.

El presidente López Obrador informó 
también que, a solicitud de la ciuda-
danía, el centro de adiestramiento de 
Valle de Bravo se reforzará con ele-
mentos de Semar, en coordinación 
con las acciones que lleva a cabo la 
Guardia Nacional.

En tres años concluyen las obras 
del Tren Interurbano México-
Toluca

En otros temas, el presidente dijo que 
será en 2022 cuando se terminen 
las obras del Tren Interurbano que 
correrá de Toluca a la Ciudad de Mé-
xico. Se trata de otra obra inconclusa 
que entró en fase de análisis, dado 
que el costo inicial de la obra era de 
30 mil millones de pesos y al final 
deberán cubrirse 90 mil millones. El 
plan es terminar en tres años, para lo 
cual se han realizado reuniones de 
coordinación entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el 
gobierno del Estado de México.

Finalmente, señaló que es la Fiscalía 
General de la República (FGR) quien 
conduce procesos en contra de 
exfuncionarios, incluyendo la solici-
tud de congelamiento de cuentas a 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

“No podemos nosotros condenar a 
nadie, no se pueden hacer juicios 
sumarios, se tiene que cuidar siem-
pre la dignidad de las personas, y 
es la autoridad competente la que 
resuelve.”

Es muy probable que se interponga denuncia 
por ataque en El Paso: AMLO
Ciudad de México, agosto 5 (UIEM)

Rosario Robles Berlanga, se-
cretaria de Desarrollo Social 
durante el gobierno de Enri-

que Peña Nieto, confirmó que se pre-
sentará a declarar el próximo jueves 
ante un juez del Reclusorio Sur, en el 
proceso judicial que enfrenta por el 
caso llamado “La Estafa Maestra”. 

“No tengo nada que esconder, por lo 
que me presentaré el jueves 8 como 
ordena la autoridad. Sólo pido justi-
cia. Ni más ni menos”, escribió Ro-
bles en una carta enviada al ministro 
presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SJCN), Arturo 
Zaldívar.

“Confío en la palabra del presidente 
de la República cuando dice que no 
hay de su parte consigna alguna en 
mi contra o de alguna otra persona. 
Soy mujer de instituciones y tengo 
plena confianza en las autoridades 
judiciales de mi país”, agregó en la 
misiva, hecha pública por la propia 
Robles en Twitter.

La exjefa de Gobierno del entonces 
Distrito Federal, acusada de ejerci-

cio indebido del servicio público, 
enumeró lo que considera inconsis-
tencias en el proceso en su contra 
y se dijo víctima de linchamiento 
mediático.

“Por todas estas razones y porque en 
este caso ha habido filtraciones inde-
bidas y violaciones a mis derechos, 
le pido con todo respeto que en el 
proceso al que seré sometida se con-
sideren todos estos hechos para que 
no influyan en el ánimo juzgador”, 
solicitó Robles.

Rosario Robles envía carta a presidente de la SCJN; 
“sólo pido justicia”
Ciudad de México, agosto 5 (SE)
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Washington, Estados Unidos, agosto 5 
(UIEM)

El presidente Donald Trump 
acusó el lunes a China de ma-
nipular su moneda después de 

que Beijing permitiera, por primera 
vez en 11 años, la caída del yuan a 
un nivel políticamente delicado en 
relación al dólar estadounidense. La 
medida generó preocupaciones de 
que China pueda usar su moneda 
como arma en la guerra comercial 
con Washington.

“Se llama ‘manipulación de divisas’”, 
tuiteó Trump. “Es una gran transgre-
sión que, con el tiempo, debilitará 
enormemente a China”.

La moneda perdió 7.03 yuanes por 

dólar hacia la tarde del lunes, es de-
cir 14.2 centavos de dólar por yuan, 
su nivel más bajo desde febrero de 
2008. La proporción de 7-1 no tiene 
importancia económica, pero sí un 
enorme peso simbólico.

El banco central de China atribuyó 
el desplome del yuan a lo que llama 
“proteccionismo comercial”, una 
aparente referencia a las amenazas 
que hizo Trump la semana pasada de 
imponer aranceles a 300.000 millo-
nes de dólares en productos chinos 
a partir del 1 de septiembre.

Estados Unidos y China están enfras-
cados en una férrea disputa sobre 

acusaciones de que Beijing roba se-
cretos comerciales y presiona a las 
compañías extranjeras a entregar 
su tecnología como parte de una 
agresiva campaña para establecer 
a empresas chinas en lo más alto 
del sector de tecnologías avanzadas 
como la inteligencia artificial y la 
computación cuántica.

La debilidad del yuan es una de las 
quejas de Estados Unidos hacia 
China. Las autoridades estadouni-
denses denuncian que un yuan dé-
bil les da a los exportadores chinos 
una ventaja desleal de precios en el 
comercio extranjero y contribuye a 
inflar el superávit comercial.

Trump acusa a China de manipular su moneda

El presidente Donald Trump cul-
pó a los medios por “la ira y la 
furia que se han ido acumulan-

do por muchos años” en el país, dos 
días después de que un presunto su-
premacista blanco matase a 20 per-
sonas en Texas y otro tiroteo dejase 
9 muertos más en Ohio.

Trump afirmó que “republicanos y 
demócratas deben unirse y aprobar 
estrictos controles de antecedentes” 
de las personas que compran armas 
de fuego, y añadió que “quizá esto 
podría enlazarse con la reforma de 
las leyes de inmigración que necesi-
tamos desesperadamente”.

En mayo pasado, durante un acto po-
lítico en Florida, el presidente, que en 
numerosas ocasiones se ha referido 
a los inmigrantes como “invasores” 
que “infestan” el país, preguntó a 
la multitud qué podía hacerse para 
detener el flujo de inmigrantes indo-
cumentados.

Alguien en la audiencia gritó: “Dispa-
rar contra ellos”, y el presidente, con 
una sonrisa, dijo que “sólo en Florida 
pueden decir una cosa así”.

Hoy, en un mensaje en su cuenta de 
Twitter, Trump dijo que “los medios 
tienen una gran responsabilidad 
por la vida y la seguridad en nuestro 
país”.

En su forma habitual de referirse a 
la prensa, el presidente añadió que 
“Noticias Falsas ha contribuido enor-
memente a la ira y la furia que se ha 
ido acumulando por muchos años”.

“La cobertura de noticias tiene que 
empezar a equilibrarse, balancearse 
y ser imparcial, o estos problemas 
terribles sólo empeorarán”, dijo.

El mandatario tiene previsto realizar 
una declaración oficial este lunes a 
las 10.00 hora local (14.00 GMT) des-
de la Casa Blanca.

El domingo Trump afirmó que “el 
odio no tiene cabida” en el país, a 
la vez que citó problemas de “salud 
mental” al comentar los tiroteos de 
Ohio y Texas, que dejaron 29 muer-
tos y decenas de heridos el fin de 
semana.

En unas breves declaraciones acom-
pañado de su esposa, Melania, el 
mandatario indicó que los tiroteos 
eran parte “de un problema de salud 
mental”.

Las autoridades federales ya han 
anunciado que tratarán el tiroteo en 
Texas como un acto de “terrorismo 
doméstico”, mientras que aún están 
investigando la motivación del ocu-
rrido en Ohio.

Su hija, Ivanka, también en mensajes 
Twitter, sostuvo que “la supremacía 
blanca, como todas las otras formas 
de terrorismo, es un mal que debe 
ser destruido”.

Trump propone un mayor control 
de armas vinculado a una reforma 
migratoria
Washington, Estados Unidos, agosto 5 
(La Crónica de Hoy)

Varias multitudes de mani-
festantes llenaron plazas y 
parques públicos en varios 

distritos de Hong Kong durante 
una jornada de huelga general 
convocada en un día laborable 
para llamar más la atención hacia 
sus demandas de que la jefa de 
gobierno de la ciudad renuncie a 
su cargo.

La policía empleó gases lacrimó-
genos en el distrito de Wong Tai 
Sin, donde se produjeron choques 
con los manifestantes durante el 
fin de semana.

En el complejo donde se encuen-
tra la legislatura local, otros mani-
festantes pintaron en las paredes 
las palabras “perros funcionarios” 
y pegaron en las puertas carteles 
amarillos en contra de una refor-
ma de las extradiciones. En un 
lateral del edificio escribieron “Re-
volución de nuestro tiempo”.

La huelga general forzó la cance-
lación de más de 200 vuelos en 
el aeropuerto de la ciudad, y los 
manifestantes interrumpieron los 
servicios de metro durante la hora 
punta de la mañana. Sin embargo, 
la líder de Hong Kong, Carri Lam, 
afirmó que no tiene planes de 
renunciar al cargo como reclama 
el enérgico movimiento prodemo-
cracia.

La ciudad semiautónoma china 
está “a punto de entrar en una 
situación muy peligrosa”, afirmó 
Lam, afirmando que las protestas 
tienen “motivos ocultos” que ame-
nazan la prosperidad y seguridad 
de Hong Kong.

“En este momento no creo que mi 
renuncia ni la de algunos de mis 
colegas ofreciera una solución 
mejor”, afirmó.

La huelga es un nuevo capítulo 
en un verano de combativas ma-
nifestaciones, desatadas en junio 
contra una propuesta de ley para 
reformar el proceso de extradicio-
nes, y que habría permitido enviar 
a China a residentes en el territo-
rio para ser juzgados allí.

Aunque el gobierno ha suspendi-
do la iniciativa, las protestas evo-
lucionaron para incluir demandas 
más amplias de reformas demo-
cráticas y una investigación sobre 
supuesta brutalidad policial.

Hong Kong, una excolonia bri-
tánica, fue devuelta a China en 
1997 dentro de la filosofía “un país, 
dos sistemas”, que prometía a la 
ciudad algunas libertades demo-
cráticas inexistentes en la China 

continental. Sin embargo, algunos 
residentes en el territorio creen 
que Beijing ha ido recortando sus 
libertades en los últimos años.

Los manifestantes paralizaron 
el tráfico en la hora punta de la 
mañana bloqueando trenes y ac-
ceso a andenes, impidiendo que 
los vagones de metro y trenes 
de corta distancia salieran de sus 
estaciones.

“Demasiado. ¿Por qué tienen que 
crear problemas para gente que 
no participa en su causa?”, dijo 
John Chan, de 52 años y que vio 
cancelado su vuelo a Singapur. 
“Hong Kong se está hundiendo. 
El gobierno, la policía y la gente 
que protesta tienen que dejar de 
pelear y darnos un descanso”.

Las protestas y la huelga en siete 
distritos de la ciudad continuaron 
el lunes tras un fin de semana de 
choques en las calles entre mani-
festantes y policía antimotines.

El gobierno central en Beijing, li-
derado por el Partido Comunista, 
ha condenado lo que describe 
como manifestantes violentos y 
radicales que han cometido ac-
tos vandálicos contra símbolos 
y banderas nacionales chinas en 
incidentes paralelos a grandes 
manifestaciones. China ha acusa-
do a “fuerzas extranjeras” no iden-
tificadas de incitar las manifesta-
ciones por un deseo de frenar el 
desarrollo del país.

En el noticiario del mediodía en 
la televisora estatal CCTV, un pre-
sentador leyó en voz alta un firme 
editorial titulado “El caos en Hong 
Kong no debe continuar”.

“Advertimos a esos maniacos y 
vándalos que pretenden conti-
nuar desordenando Hong Kong 
aferrándose a una fantasía que de-
ben pagar un precio por su salvaje 
venganza”, decía el editorial “De 
modo que por favor, sean cons-
cientes de sus errores, retráctense 
de su senda incorrecta y guarden 
los cuchillos de carnicero”.

Beijing debería considerar un diá-
logo con los manifestantes a tra-
vés de Lam, señaló la legisladora 
prodemocracia Claudia Mo.

“Confiamos en que la gente infor-
mada en Beijing al menos ofrecie-
ra algo de sinceridad al sugerir a 
través de Carrie Lam ‘De acuerdo, 
ustedes quieren democracia, qui-
zá podamos hablar’”, dijo Mo el 
lunes. “Podemos hablar. Solo dos 
palabras. Y quizá eso pueda ayu-
dar a calmar a la sociedad”. (UIEM)

Más protestas y huelgas 
en Hong Kong buscan 
renuncia de jefa de gobierno

Martes 6 de agosto de 2019
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La reforma educativa impulsa-
da por Andrés Manuel López 
Obrador ha marcado una 

trayectoria intermitente, porque se 
va construyendo en el camino. El 15 
de mayo se publicó el decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de los artículos 3o. 
31 y 73, y con ello se materializa la 
base del nuevo Acuerdo Educativo 
Nacional. En todo este proceso, hay 
un sector que no había figurado en 
las políticas anteriores, y esta vez le 
abrieron la puerta: el normalismo.

En la política educativa de López 
Obrador “se coloca a la escuela nor-
mal en la primera fila de atención del 
sistema educativo nacional” (SEP, 
15/05/2019). En el Artículo transito-
rio décimo primero, del decreto que 
reforma al tercero constitucional, 
se prescribe la definición de una 
Estrategia Nacional de Mejora de 
las Escuelas Normales. Para ello, de 
abril a julio, se realizó el Congreso 
Nacional para el Fortalecimiento y 
Transformación de las Escuelas Nor-
males Públicas, donde se construye-
ron propuestas desde la preparación 
y experiencia de los profesores de 
escuelas normales, en torno a cinco 

temas: 1. El docente que queremos 
formar para la transformación del 
país; 2. La escuela normal, proyec-
ción hacia el futuro; 3. Desarrollo 
profesional de los formadores; 4. 
Autonomía para las Escuelas Norma-
les ¿qué tipo de autonomía necesita-
mos?; 5. Ruta curricular ¿qué hacer y 
hacia dónde ir?

La primera etapa del Congreso 
Nacional, fue en Metepec, Estado 
de México el 16 y 17 de mayo, y los 
acuerdos se pusieron a disposición 
del público en la página de la Direc-
ción General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación. 
Al finalizar se emitió la consigna de 
regresar el análisis a las escuelas 
normales, donde se abordó cada 
mesa de trabajo y se elaboraron con-
trastes y nuevos planteamientos. Se 
propició un ejercicio de devolución, 
una segunda consulta a las bases, y 
al mismo tiempo se ventiló que eran 
incipientes muchos de los acuerdos 
generados en la primera etapa del 
Congreso de Normales.

Del 3 al 6 de julio se llevó a cabo la se-
gunda etapa nacional del Congreso, 
en San Luis Potosí, donde se concen-

tró la mayoría de delegados de la pri-
mera etapa, en las mismas mesas de 
trabajo. Además de las orientaciones 
para acotar los ejes temáticos, que 
están sistemáticamente interrelacio-
nados, se contó con las aportaciones 
del Dr. Ángel Díaz-Barriga para dar 
precisión a las propuestas.

Esta segunda etapa del Congreso le 
agregó mayor fundamento legal y 
sustento teórico a los acuerdos. Los 
documentos nuevamente están en 
la página de la DGESPE para su con-
sulta. El trabajo refleja mayor solidez 
en los planteamientos, acciones para 
fortalecer los aspectos positivos de 
las Escuelas Normales públicas, y se 
entretejen propuestas e innovacio-
nes para enmendar los círculos vi-
ciosos, lagunas e inercias que se han 
subrayado incansablemente para el 
sistema normalista.

De manera simultánea, en las mis-
mas instalaciones, se desarrolló la 
XIX Reunión Nacional de autorida-
des de Educación Normal, quienes 
trabajaron desde el ámbito de sus 
atribuciones, para completar la Es-
trategia 4T. Los Acuerdos logrados 
por los delegados nacionales, fueron 

entregados a Mario Chávez, titular 
de la DGESPE, para darles continui-
dad y canalizar la propuesta para la 
Cámara de Diputados.

Pero todavía quedan aspectos pen-
dientes. La Estrategia 4T para es-
cuelas normales se configura, pero 
al margen de la nueva Ley general 
de educación superior, debido a que 
la SEP y la Anuies realizaron foros 
regionales de consulta para la crea-
ción de la Ley secundaria para edu-
cación superior, pero no le abrieron 
el espacio a las escuelas normales, 
como instituciones  de  educación  
superior.

También hace falta coordinar las 
propuestas y demandas legítimas 
de los profesores normalistas, con 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración, que como señaló Imanol 
Ordorika va en descenso, pero se re-
quiere un fuerte compromiso finan-
ciero para educación superior (La 
Jornada 10/07/2019). Y más aún, si se 
pretende que la educación superior 
sea gratuita, todas las instituciones 
públicas de educación superior de-
berán contar con un mayor financia-
miento.

Del mismo modo, los planteamien-
tos derivados de las dos etapas del 
Congreso Nacional de Normales, 
habrán de ajustarse al Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, así como 
a lo que prescriba el Programa Sec-
torial de Educación. Estas acciones 
asincrónicas en materia educativa, 
generan una limitada Estrategia 4T 
para las escuelas normales, ya que el 
último decreto que reformó al artícu-
lo tercero constitucional, no abrió las 
posibilidades para que las escuelas 
normales logren la transformación 
requerida.

Se requiere completar la Estrategia 
4T para normales, con una nueva 
reforma al artículo tercero. Ahora el 
normalismo depende de la habilidad 
y la voluntad de las autoridades para 
conjugar los procesos, y de la óptica 
congruente del poder legislativo. Las 
escuelas normales piden espacios 
de su justa dimensión y no quitan el 
dedo del renglón.

* Coordinador de Voces Normalistas

El Programa de Inglés para 
Niños y Adolescentes del pe-
riodo 2019-2 ya abrió sus ins-

cripciones para arrancar las clases 
a partir del próximo sábado 17 de 
agosto, informó el Centro de Idio-
mas de CETYS Universidad Campus 
Mexicali.

“Con horarios entre semana y fin de 
semana, tenemos opciones que se 
acomodan a tus necesidades. Las 
inscripciones ya están abiertas y las 
clases comienzan el sábado 17 de 
agosto para el programa de fin de 
semana y el lunes 19 para las clases 

de CETYS Universidad invitó a “quie-
nes estén interesado en descubrir 
el mundo de posibilidades que te 
presenta el aprender inglés, a que 
no se queden fuera y conozcan este 
programa diseñado especialmente 
para ti”. 

Las inscripciones ya están abiertas: 
puedes visitarnos en nuestras ofici-
nas, llamar a los teléfonos 567 37 10 y 
55 o visitar nuestro sitio web en este 
enlace para pedir más información.  
(UIEM)

Por arrancar programa de inglés para niños 
y adolescentes: Centro de Idiomas 

de lunes a jueves”, explicó el Centro 
de Idiomas de la institución.

El organismo dio a conocer que lue-
go del periodo vacacional los alum-
nos del programa de inglés para 
niños y adolescentes regresan al 
Centro de Idiomas para retomar sus 
clases de inglés y seguir aprendien-
do mientras se divierte, mientras que 
en el caso de los alumnos de nuevo 
ingreso experimentarán una expe-
riencia de aprendizaje única acom-
pañados por los mejores maestros.

En ese sentido, el Centro de Idiomas 

•	 Invita	“a	quienes	estén	interesado	en	descubrir	el	mundo	de	posibilidades	que	te	
														presenta	el	aprender	inglés,	a	que	no	se	queden	fuera	y	conozcan	este	programa	
														diseñado	especialmente	para	ti”

Voces Normalistas
Escuelas Normales: la Estrategia 4T
Por Alberto Sebastián Barragán *
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Formas extrañas y colores bri-
llantes capturaron la atención 
de Charles Darwin para dedi-

car un estudio a las adaptaciones de 
las orquídeas, dos años después de 
su obra más conocida El origen de 
las especies (1859).

Estas plantas evocan la exuberancia 
de los bosques tropicales, incluso 
el novelista inglés Herbert George 
Wells asoció algunos estudios de 
Darwin en el cuento La floración de 
la extraña orquídea (1894).

Es fascinante encontrar en las obras 
literarias la extrañeza que causaban 
las orquídeas, plantas que represen-
tan una de las familias botánicas más 
grandes; mientras que en los países 
latinoamericanos, más que un acce-
sorio de lujo, tenían un valor cultural, 

gastronómico y medicinal.

“Su valor cultural y económico en 
nuestro país pone las orquídeas en 
una situación complicada de sobre-
explotación y tráfico ilegal. México 
alberga una notable riqueza de or-
quídeas con un aproximado de mil 
300 especies y 170 géneros”, señaló 
en entrevista la doctora en ciencias 
Adriana Becerril Montes, presidenta 
de la Asociación Mexicana de Orqui-
deología, A.C. (AMO).

Una flor tropical

Las orquídeas fueron convertidas 
en un símbolo del imperio inglés y 
representaban la riqueza de quien 
poseía viveros. En el cuento de H. 
G. Wells, relata la aventura del señor 
Winter-Wedderburn, cuyo único inte-

rés en la vida eran las orquídeas. El 
imaginario del autor transforma la 
orquídea en una flor engañosa, ca-
paz de matar a su cuidador.  

En la actualidad, la falta de difusión 
acerca de sus misterios biológicos 
y evolutivos puede ser un factor en 
contra de su conservación. Al visuali-
zarlas como plantas exóticas, tienen 
riesgo de ser importantes joyas en el 
tráfico ilegal. Sin embargo, las orquí-
deas pueden encontrarse en rinco-
nes de sierras, selvas y bosques.

“Las condiciones climáticas de nues-
tro país permiten el desarrollo de es-
tas plantas. Eso nos hace únicos en el 
mundo, ya que estas especies endé-
micas también llegan a ser difíciles 
de cultivar, como Laelia speciosa”, 
explicó el doctor en ciencias Eduar-
do Alberto Pérez García, miembro de 
la asociación.

Asimismo, las orquídeas ocupan el 
tercer lugar a nivel nacional, referen-
te a las familias de plantas con mayor 
diversidad taxonómica, detrás de la 
familia Asteraceae y Fabaceae.

En tiempos precolombinos, fueron 

utilizadas en rituales, medicina tradi-
cional, gastronomía y en ornato.

“La vainilla es una de las orquídeas 
más famosas y tiene un valor econó-
mico y culinario. También tenemos 
el género Laelia, incluye 11 especies 
y se encuentra en estado natural 
únicamente en México y Centroamé-
rica”, explicó Octavio Ubaldo Reyes, 
secretario de la AMO.

Delicadas y extrañas

Las orquídeas pertenecen a la fami-
lia Orchidaceae, con un aproximado 
de más de 30 mil especies.

Su diseño floral es una estrategia 
natural para atraer a los polinizado-
res, siendo el fenómeno que llamó la 
atención de Darwin, y describió en 
su obra: Las variadas estrategias por 
las cuales las orquídeas son fertiliza-
das por insectos (1877), una segunda 
edición de un texto anterior.

Tal como la mayoría de sus obras, 
Darwin recapitula un intercambio 
epistolar con otros expertos, lo que 
le permitió complementar y reafir-
mar sus observaciones con especies 

de otras partes del mundo.

“Las orquídeas tienen procesos de 
imitación y adaptación. Algunas po-
seen néctar, otras simulan poseerlo, 
y también están las que simulan te-
ner polen. Unas muy curiosas imitan 
la forma de insectos o nidos de abe-
jas para atraer a sus polinizadores; 
por último, están las que se fecun-
dan a sí mismas”, explicó la doctora 
Adriana Becerril.

Desde la biología, las orquídeas son 
plantas interesantes por su distribu-
ción geográfica, sistemas de polini-
zación, atracción de polinizadores y 
curiosas adaptaciones.

“Una de sus características más no-
tables es que son epífitas, es decir, 
que crecen sobre árboles sin para-
sitarlos, por lo que no dañan a su 
huésped. Sus raíces cumplen con la 
función de captar el agua de la at-
mósfera, absorber los nutrimentos y 
asegurar la sujeción de la planta a la 
corteza”, señaló Adriana Becerril.

Las más conocidas

“Entre las especies más reconocidas 

La enigmática belleza de las orquídeas

Por Aketzalli González
Ciudad de México, agosto 5 (Ciencia MX)

•	 Las	orquídeas	fueron	convertidas	en	un	símbolo	del	imperio	inglés	y	representaban	la	riqueza	de	quien	poseía	viveros
•	 Las	condiciones	climáticas	de	nuestro	país	permiten	el	desarrollo	de	estas	plantas.	Eso	nos	hace	únicos	en	el	mundo,	ya	que	estas	especies	endémicas	también	llegan	a	ser	difíciles	de	cultivar
•	 A	través	de	exposiciones	y	publicaciones,	los	expertos	buscan	cautivar	a	la	sociedad	en	la	orquideología,	pero	no	con	las	flores	de	las	orquídeas	que,	sin	duda,	son	únicas,	sino	con	los	detalles	
													no	tan	visibles	que	representan	su	cultivo,	biología	y	misterios	evolutivos

Martes 6 de agosto de 2019
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en nuestro país destacan algunos 
nombres. Un ejemplo es el de la Bar-
keria melanocaulon. Dicha especie 
es una de las más reconocidas y es 
una planta de tipo epífita, distribuida 
específicamente en Oaxaca”, indicó 
Eduardo Alberto Pérez García.

Por lo general, esta orquídea suele 
encontrarse en los bosques, mien-
tras crece en los troncos de los ro-
bles. No cuenta con un gran tamaño 
y tiende a adaptarse de mejor forma 
a los climas cálidos.

Por otro lado, está Acineta barkeri,  
planta epífita con tamaño mediano 
en comparación con otras especies, 
mide en promedio 30 centímetros 
de largo; suele florecer en la tempo-
rada de verano, con sus notables to-
nos amarillos en un color intenso. En 
su etapa de floración, produce unas 
15 a 20 flores; puede encontrarse en 
Oaxaca y Chiapas, sobre todo en los 
bosques con una baja temperatura 
húmeda.

Las amenazas

El estado de las orquídeas mexica-
nas es crítico, ya que son dependien-

tes de la existencia de los bosques. 
La modificación y destrucción de la 
vegetación natural  elimina  su  há-
bitat.

“Las orquídeas tienen una importan-
cia ecológica en el manejo y reciclaje 
de nutrientes, pero también tienen 
un gran valor cultural. En muchos lu-
gares del país son importantes en ri-
tuales y algunas tienen propiedades 
medicinales”, señaló el antropólogo 
Octavio Ubaldo Reyes.

La doctora Adriana Becerril indicó 
que las orquídeas son muy atracti-
vas para el ser humano, por lo que 
es frecuente la excesiva recolección 
para su comercio en mercados loca-
les e internacionales.

Además de cautivar a poetas, natu-
ralistas y escritores, puede que el 
triunfo de Darwin en el campo de la 
orquideología fuera dimensionar sus 
estructuras y estudiar cada detalle, 
dando pie a los estudios modernos 
en sus especies.

Sin embargo, el sendero para su con-
servación y revalorización represen-
ta una meta por alcanzar.

Difundir información científica y ac-
tualizada acerca de las orquídeas es 
una de las tareas primordiales de la 
Asociación Mexicana de Orquideo-
logía. La agrupación se encarga de 
la difusión de su cultivo, biología y 
conservación.

A través de exposiciones y publica-
ciones, los expertos buscan cautivar 
a la sociedad en la orquideología, 
pero no con las flores de las orquí-
deas que, sin duda, son únicas, sino 
con los detalles no tan visibles que 
representan su cultivo, biología y 
misterios evolutivos.

“Al final de la cúspide están las flores, 
pero esas se marchitan, y otra vez 
hay que volver a empezar. Lo fasci-
nante de las orquídeas es averiguar 
su origen, indagar qué tipo de roca 
habrá que usar para cultivarlas. Es in-
volucrarse más allá, aprender cosas 
nuevas. Cultivar la orquídea es tan 
laborioso como cultivar un bonsái. 
Es un proceso creativo y científico. 
No todo es consumismo, lo rápido, 
lo desechable”, concluyó el doctor 
Eduardo Alberto Pérez García.

La enigmática belleza de las orquídeas
•	 Las	orquídeas	fueron	convertidas	en	un	símbolo	del	imperio	inglés	y	representaban	la	riqueza	de	quien	poseía	viveros
•	 Las	condiciones	climáticas	de	nuestro	país	permiten	el	desarrollo	de	estas	plantas.	Eso	nos	hace	únicos	en	el	mundo,	ya	que	estas	especies	endémicas	también	llegan	a	ser	difíciles	de	cultivar
•	 A	través	de	exposiciones	y	publicaciones,	los	expertos	buscan	cautivar	a	la	sociedad	en	la	orquideología,	pero	no	con	las	flores	de	las	orquídeas	que,	sin	duda,	son	únicas,	sino	con	los	detalles	
													no	tan	visibles	que	representan	su	cultivo,	biología	y	misterios	evolutivos

Martes 6 de agosto de 2019

Además de cau-
tivar a poetas, 
naturalistas y 
escritores, puede 
que el triunfo 
de Darwin en el 
campo de la or-
quideología fue-
ra dimensionar 
sus estructuras 
y estudiar cada 
detalle, dando 
pie a los estudios 
modernos en 
sus especies.



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

La urbanización es un com-
ponente muy importante del 
cambio climático. Las vivien-

das, edificios y tráfico, junto con las 
diversas actividades económicas 
propias de las ciudades, exacerban 
los fenómenos meteorológicos a los 
que hoy en día estamos expuestos.

Por lo que es fundamental entender 
los componentes de la superficie 
urbana con la atmósfera, y contar 
así con información científica que 
permita establecer estrategias y 
políticas públicas que contribuyan 
a mitigar los efectos adversos en el 
clima de las ciudades, aseguró el in-
vestigador Erik Velasco Saldaña.

Erik Velasco colaboró en el Center 
for Environmental Sensing and Mo-
deling (CENSAM), una institución 
multidisciplinaria orientada al estu-
dio y análisis en temas ambientales, 

con sede en Singapur. 

Aunque reside desde hace diez años 
en esa isla-estado del sureste asiáti-
co, la mayoría de sus proyectos de 
investigación se ha enfocado hacia 
las problemáticas ambientales que 
enfrenta la Ciudad de México. 

El doctor Erik Velasco explicó que el 
estudio de la climatología urbana es 
fundamental para la sustentabilidad 
de las ciudades, ya que no solo es un 
tema de sentir menos o más calor, 
también es un problema de salud pú-
blica, desarrollo social, infraestructu-
ra urbana y crecimiento económico.

“Aunque los asentamientos urbanos 
cubren un área muy pequeña de la 
superficie del planeta, su impacto 
ambiental es mayor. Por ejemplo, 80 
por ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero está asocia-

do directa o indirectamente con las 
ciudades”, agregó el investigador 
mexicano.

Todas las actividades humanas cau-
san un impacto en el medio ambien-
te. El fenómeno de la isla de calor 
urbano es tal vez el impacto ambien-
tal más evidente de la urbanización, 
explicó en entrevista con la Agencia 
Informativa Conacyt.

La isla de calor es la diferencia de 
temperatura a nivel de piso entre los 
microambientes urbanos y las áreas 
rurales cercanas a una ciudad.

“La isla de calor se genera por las 
modificaciones al balance energé-
tico causadas por la morfología de 
las ciudades y nuestras actividades 
cotidianas”. 

La radiación solar que recibe la su-
perficie urbana da lugar al calor sen-
sible y calor latente, a lo que se suma 
el calor generado por el tráfico vehi-
cular, procesos industriales y uso de 
aire acondicionado, entre otras fuen-
tes antropogénicas de calor.

El intenso calor urbano

La radiación solar que capturan las 
construcciones, edificios y calles es 
liberada durante el transcurso de la 
noche en forma de calor. Razón por 
la cual el efecto de la isla de calor 
urbano es más intenso en las madru-

gadas en ciudades edificadas den-
samente como la Ciudad de México, 
explicó.

Se ha encontrado, curiosamente, 
que el efecto máximo de la isla de ca-
lor ronda entre siete y ocho grados 
Celsius (°C) en todas las ciudades del 
mundo. En las ciudades mexicanas 
no contamos con mediciones de 
temperatura a nivel de piso, por lo 
que desconocemos la magnitud de 
este fenómeno climatológico en el 
país.

Sin embargo, al tomar como refe-
rencia los datos meteorológicos de 
la red de monitoreo atmosférico de 
la Ciudad de México, los resultados 
muestran que la temperatura pro-
medio está por encima aproximada-
mente tres °C con respecto a la tem-
peratura registrada en estaciones 
rurales durante la noche.

Para compensar esta diferencia de 
temperatura, muchos ciudadanos 
han optado por utilizar sistemas de 
aire acondicionado. Estos sistemas 
enfrían el ambiente en interiores, 
pero acentúan el problema de la isla 
de calor al añadir más calor antropo-
génico al ambiente exterior, además 
de que su alto consumo de energía 
eléctrica contribuye a la emisión de 
gases de efecto invernadero y, por 
ende, al calentamiento global.

El investigador ambiental señaló que 

el efecto de la isla de calor no es ho-
mogéneo dentro de una ciudad. Los 
componentes urbanos son factores 

La urbanización y el cambio climático
Por Hugo Valencia
Ciudad de México, agosto 5

•	 “Aunque	los	asentamientos	urbanos	cubren	un	área	muy	pequeña	de	la	superficie	del	planeta,	su	impacto	ambiental	es	mayor.	Por	ejemplo,	80	por	ciento	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto
													invernadero	está	asociado	directa	o	indirectamente	con	las	ciudades”,	investigador	mexicano
•	 El	investigador	ambiental	señaló	que	el	efecto	de	la	isla	de	calor	no	es	homogéneo	dentro	de	una	ciudad.	Los	componentes	urbanos	son	factores	importantes	que	influyen	en	la	temperatura
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importantes que influyen en la tem-
peratura. Por ejemplo, los parques 
crean oasis donde la temperatura 

puede ser de dos a tres °C inferior 
durante el día, mientras que en pla-
zas abiertas sin árboles, se pueden 
registrar temperaturas de cinco a 
siete °C superiores.

¿Medidas de mitigación?

Para hablar de medidas de mitiga-
ción de la isla de calor, es necesario 
entender el concepto de confort tér-
mico. El confort térmico se produce 
cuando las personas no experimen-
tan sensación de calor ni de frío, 
cuando las condiciones de tempe-
ratura, humedad, incidencia solar y 
movimiento del aire son favorables a 
la actividad que desarrollan.

“Con base en un estudio holístico 
de la iteración de tales variables 
meteorológicas con las caracterís-
ticas particulares de las ciudades y 
costumbres de sus habitantes, es 
como podemos diseñar medidas de 
mitigación que mejoren el confort 
térmico y eviten el uso de aire acon-
dicionado”.

Tal estudio demanda una red de sen-
sores meteorológicos a nivel de piso 
y mediciones de los flujos de calor 
antes mencionados que ayuden a 
determinar la influencia de la urbani-
zación en el efecto de la isla de calor 
y, en consecuencia, en el confort 
térmico.

Para el doctor Erik Velasco, es de 

suma importancia contar con medi-
ciones en campo antes de proponer 
cualquier medida de mitigación.

“Necesitamos generar datos en 
campo que nos definan la magnitud 
del problema y proporcionen infor-

mación de entrada para los mode-
los numéricos que nos ayudarán a 
evaluar la eficacia de las potenciales 
medidas de mitigación”.

En su más reciente publicación, el 
doctor Erik Velasco discutió la nece-
sidad de realizar mediciones en con-
junto con la aplicación de modelos 
numéricos para atender los proble-
mas climatológicos de las ciudades.

En su artículo explica también la con-
dición de ajustar tales modelos a las 
características de cada ciudad antes 
de su aplicación.

“Estos modelos consisten básica-
mente de dos módulos. El primer 
módulo simula la meteorología a 
nivel regional de manera similar a 
como lo hacen los modelos de pro-
nóstico del clima; mientras que el 
segundo módulo toma los resulta-
dos del primero para simular las con-
diciones meteorológicas dentro del 
dosel urbano a nivel de piso. Acoplar 
correctamente estos dos módulos 
es un reto mayor. Para el caso de 
ciudades con clima (sub)tropical, los 
resultados aún no son óptimos. La 
mayoría de los esfuerzos se ha en-
focado hasta ahora en ciudades con 
clima templado de Europa, Estados 
Unidos y Japón. En el caso particular 
de México, el mayor problema es la 
falta de expertos que estudien los 
impactos de la urbanización en el 
clima y contribuyan al desarrollo de 
estos modelos”, concluyó.
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La radiación 
solar que recibe 
la superficie 
urbana da lugar 
al calor sensible 
y calor latente, a 
lo que se suma el 
calor generado 
por el tráfico ve-
hicular, procesos 
industriales y 
uso de aire acon-
dicionado, entre 
otras fuentes 
antropogénicas 
de calor.
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tinguirnos como mexicanos.

En estos momentos el gobierno de 
la Cuarta Transformación trabaja a 
marchas forzadas para imprimir y 
poder distribuir los miles y millones 
de ejemplares que deberán llegar a 
los niños y niñas en edad escolar en 
todo el país.

Los libros de texto gratuitos han 
cambiado, de ser verdaderos ma-
nuales y portadores de cultura 
escrita, hoy se han convertido en 
capsularios de todo, se han hecho 
más gráficos menos informativos, 
continúan con la visión unificadora y 
lo más lamentable se han convertido 
en materiales desechables. Todavía 
en los ochenta incluso en la década 
de los noventa, muchas escuelas so-
bre todo del medio rural dependían 
de la llegada de los libros de texto, el 
plan y programa de estudio estaba 
supeditado al manejo de los libros 
oficiales, las copias, los cuestiona-
rios, el manejo y traslado de infor-
mación y las casi únicas fuentes de 

consulta fueron hegemonizadas en 
el uso y hasta cierto punto abuso de 
los libros de texto.

Hoy a partir del internet y del galo-
pante avance tecnológico, que nos 
ha permitido contar con dispositivos 
electrónicos de manejo, consulta y 
uso de información, los libros de tex-
to exigen un nuevo formato. Ya no es 
posible editar en papel tantos miles 
y millones de ejemplares de libros y 
sobre todo cuando al final del ciclo 
escolar dichos materiales terminan 
en el reciclado o en el carretón de la 
basura.

Un manejo de una alternativa com-
plementaria seria combinar el mate-
rial gráfico (impreso en papel) con la 
distribución de tabletas electrónicos 
en donde vengan cargadas todos los 
materiales que se usarán en el ciclo 
escolar correspondiente, con guías 
de estudio e incluso con una termi-
nal de internet para generar y recu-
perar las respuestas de los estudian-
tes. Los libros de texto en versión 

electrónica deberán presentarse de 
modo de juego o con diversos video-
juegos en donde el estudiante puede 
regresar a corregir los errores y pue-
dan aprender jugando.

Es necesario desideologizar la edi-
ción, distribución y uso de los libros 
de texto y de todo el material di-
dáctico que se genere desde la SEP, 
el principio de pluralidad implica el 
estar abiertos a nuevas versiones de 
la realidad educativa en donde sean 
los escolares y los responsables de 
generar sus propias conclusiones.

Es necesario pensar en la creación 
de nuevos formatos de producción 
editorial que contribuyan sobre todo 
a facilitar aprendizajes, cuidando en 
todo momento la cultura y la iden-
tidad de nuestro país. Es necesario 
prepáranos a dar un gran salto en las 
formas de concebir y de practicar la 
educación con una mirada hacia el 
futuro.

En este año 2019 se cumplen 
60 años de la creación de la 
Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos (CONALITEG), 
muchos mexicanos y mexicanas fui-
mos alfabetizados y nuestra primera 
puerta con la cultura fue a través de 
los libros de texto que cada año nos 
obsequiaba la SEP. De primero a sex-
to de primaria por área o asignatura 
después se sumó el preescolar y en 
los últimos años se ha incorporado la 
educación secundaria.

Aun con distintas versiones desde 
el año de 1959 a la fecha, es famosa 
la portada inaugurada en la década 
de los sesenta de la Patria, que hoy 
regresa de forma retro  a  ilustrar  
la  primera  plana  de  los  libros  de  
texto.

A lo largo de los años cada gobierno 
y cada reforma le daba su toque par-
ticular, los libros de texto han servido 
como vehículo para dar una visión 
unificadora y una identidad nacional 
que servía para definirnos y para dis-

Educación Futura
Uso, abuso y reúso de los libros de texto gratuitos
Por Miguel Ángel Pérez 

que las y los maestros son “agentes 
del proceso educativo y se les reco-
noce su contribución a la transfor-
mación social… (párrafo 5º, del artí-
culo tercero)”, por lo que deben ser 
tomados en cuenta al elaborar los 
programas de estudio y los libros de 
texto. Pero que una corriente sindi-
cal le dispute al Estado la orientación 
y los contenidos de los mismos para 
servir a su propósito gremial y políti-
co; es decir, a un interés privado, es 
trastocar los ejes rectores de la edu-
cación, sobre todo en lo relativo a su 
carácter universal y público.

Permitir, por acción o por omisión, 
que los libros de texto respondan a 
los intereses de un grupo específico, 
como lo es una sección sindical, es 
abrir la puerta para que en el futuro 
cualquier asociación privada, religio-
sa, empresarial o de cualquier otro 
tipo, se apropie de la formación de 
los mexicanos en la etapa básica de 
su educación. Podrá argumentarse 
que los integrantes de la CNTE son 
maestros que están al frente de los 
salones de clase –cuando no están 
en marchas y manifestaciones–; sin 
embargo, su calidad de agrupación 

sindical hace que sus intereses sean 
de carácter privado, lo cual está re-
ñido con los principios que deben 
guiar a la educación.

La SEP ya respondió en un comu-
nicado, dirigido a las autoridades 
educativas locales y federales, a los 
maestros, padres de familia y a los 
alumnos, que es ilegal que se preten-
da sustituir a la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos (Co-
naliteg), porque es ella la que tiene 
la facultad exclusiva de elaborar y 
editar dichos libros para garantizar 
que imperen los principios que de-
ben regir a la educación. Pero hay 
un doble problema: primero, que las 
autoridades están respondiendo de 
forma reactiva ante una acción que 
la CNTE venía preparando desde 
hace tiempo; y segundo, que la SEP 
tiene un retraso en la distribución de 
los libros de texto para el ciclo esco-
lar que empieza a fines de este mes; 
es decir, hay un espacio abierto que 
alguien ajeno quiere ocupar.

La SEP debe frenar esta acción de 
la Sección 18, que abiertamente le 
disputa al Estado la rectoría de la 

educación, pero no es remoto que 
ello genere un conflicto con la CNTE, 
que no renuncia fácilmente a sus 
pretensiones, sobre todo cuando ha 
venido recibiendo del gobierno un 
trato preferencial de cara a la refor-
ma educativa que está en marcha.

Uno de los empeños centrales del 
gobierno, en relación a dicha refor-
ma, ha sido ampliar la mirada sobre 
la responsabilidad de los maestros 
respecto de las deficiencias de nues-
tro sistema educativo y buena parte 
de los especialistas consideran que 
es un enfoque pertinente. Pero per-
mitir que, en un acto de arrogancia, 
una fracción sindical intervenga en 
la orientación de la enseñanza en 
uno de los estados en donde tiene 
el respaldo mayoritario de los maes-
tros agremiados, es una muestra 
más de que la CNTE está dispuesta 
a desafiar a la autoridad del Estado, 
como suele hacerlo. La respuesta del 
gobierno debe ser contundente.

Sin recato alguno y en franca 
violación al artículo 3º consti-
tucional, que establece que co-

rresponde al Estado la rectoría de la 
educación, la Sección 18 de la CNTE 
anunció que distribuirá sus propios 
libros de texto –alternativos a los 
oficiales– en seis mil escuelas de Mi-
choacán, que es el estado en donde 
tiene su base magisterial. A partir 
de lo que la CNTE concibe como su 
particular programa educativo, ha 
elaborado y distribuirá 48 libros de 
educación básica (28 de primaria y 
20 de secundaria), contraviniendo la 
facultad que la Constitución otorga a 
la SEP de diseñar y actualizar los li-
bros de texto gratuitos para cumplir 
con los principios rectores que debe 
fijar el Ejecutivo federal.

Tal parece que no es la primera vez 
que la CNTE reclama poder traba-
jar con los materiales de apoyo a la 
educación básica que ella misma 
elabora, pero ahora lo hace con todo 
descaro, aprovechando el campo 
permisivo que le ha dado la alianza 
abierta que tiene con el gobierno del 
presidente López Obrador. Por su-
puesto que la Constitución establece 

Martes 6 de agosto de 2019

En Opinión de…
La rectoría del Estado, amenazada
Por Jacqueline Peschard

Aun con distin-
tas versiones 
desde el año de 
1959 a la fecha, 
es famosa la por-
tada inaugurada 
en la década de 
los sesenta de la 
Patria, que hoy 
regresa de forma 
retro a ilustrar la 
primera plana 
de los libros de 
texto.

Uno de los em-
peños centrales 
del gobierno, en 
relación a dicha 
reforma, ha 
sido ampliar la 
mirada sobre la 
responsabilidad 
de los maestros 
respecto de las 
deficiencias de 
nuestro sistema 
educativo y 
buena parte de 
los especialistas 
consideran que 
es un enfoque 
pertinente.
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