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El Gobierno del Estado tiene 
un adeudo de más de 100 mi-
llones de pesos por concepto 

de pago a maestros interinos, pres-
taciones y otros conceptos, según 
comentó el secretario de la Sección 
2 del SNTE, Mario Aispuro Beltrán, 
quien señaló que el paro de labores 
será indefinido hasta que exista una 
solución.

El líder sindical aseguró que realiza-
ron una contabilidad profunda y en-
contraron adeudos desde 2016, pero 
la situación se agravó en 2018 y 2019.

Aispuro Beltrán, señaló que todos los 
años han tenido problemas con los 
pagos de docentes interinos, y siem-
pre se argumentó que se trataba de 
un problema con el Gobierno Fede-
ral, a la hora de migrar la nómina.

Tras cotejar los problemas se descu-
brió que había más de 2 mil plazas no 
conciliadas y otras 2 mil horas de se-
cundaria en la misma situación, debi-

do a que había profesores asignados 
a una escuela y trabajando en otra.

Sin embargo, en esta ocasión, Go-
bierno del Estado simplemente no 
pagó la nómina correspondiente a 
maestros interinos y otras prestacio-
nes, por lo que dieron de plazo hasta 
el 26 de agosto para realizar los pa-
gos, o de lo contrario se irían a paro, 
lo cual ocurrió el día de hoy.

Agregó que el Estado indicó que 
adeudaba solo 20 millones de pesos, 
pero en realidad son alrededor de 
100 millones de pesos.

El Secretario de la Sección 2 del 
SNTE, señaló que la respuesta del Es-
tado solo genera más incertidumbre 
ante los 3 mil trabajadores con pago 
pendiente.

“Dicen que no nos deben, pues dí-
gannos donde quieren que ponga-
mos a los 3 mil maestros que se les 
debe”. (RadarBC)

Paro de maestros indefinido por impago 
de 100 mdp

Los temas que son en beneficio 
de la ciudad deben de tener 
continuidad en la próxima 

administración municipal, señaló la 
regidora Ivette Casillas Rivera.

La edil quien preside la Comisión 
de Turismo, Comercio y Ciudades 
Hermanas, expresó que en la misma 
seseguirá trabajando hasta el último 
día de la administración buscando el 
beneficio de Tijuana.

Refirió que actualmente se sigue 
trabajando en la recuperación de 
espacios turísticos y como parte 
de ello se da mantenimiento al piso 
del andador turístico de la Avenida 
Revolución y posteriormente en el 
mismo lugar se realizará la rehabili-
tación de jardineras.

Otro de los sitios que fue rehabili-
tado recientemente fue un espacio 
aledaño a la avenida Internacional, 
e indicó que éste sitio volverá a ser 
intervenido, ya que al ser paso de 
personas en situación de calle ha 
sido maltratado.

En la misma zona centro, agregó, se 
está trabajando con la instalación de 
botes de basura y se tiene planeado 
que también se haga la separación 
de los residuos.

Casillas Rivera , mencionó que por 
ser Tijuana una ciudad con un gran 
potencial turístico y en el que se 
involucran tenas de desarrollo eco-
nómico y seguridad, la Comisión que 
preside tuvo durante esta adminis-
tración mucho trabajo.

Piden en Tijuana continuidad en recuperación de espacios 
turísticos
Tijuana, Baja California, agosto 26 (UIEM)
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Ante la propuesta del Congreso 
del Estado de validar la “Ley 
Bonilla” a través de una Con-

sulta Ciudadana, el Centro Empresa-
rial de Tijuana, señaló que además 
de ser un acto no previsto en alguna 
ley, podría marcar un antecedente 
para que cualquier acto de autori-
dad que sea ilegal, pueda validarse 
vía consulta popular. 

El presidente de COPARMEX Tijuana, 
Roberto Rosas Jiménez, mencionó 
que no hay que olvidar que la de-
nominada “Ley Bonilla” es inconsti-
tucional porque además de ser un 
proceso legislativo viciado, se mo-
dificaron las reglas del proceso una 
vez iniciado y concluido el periodo 
electoral. 

Comentó que bajo esta premisa, se 
podría señalar que la figura jurídica 
aplicable a este caso sería el referén-
dum constitucional; sin embargo, la 
problemática para utilizar esta figura 
jurídica es que para ello se requiere 
que dicho cuerpo normativo estu-
viere vigente, lo cual aún no ocurre 
al no estar publicado en el Periódico 
Oficial del Estado y por consiguiente, 
no se podría someter a referéndum 
la aprobación o rechazo de la refor-
ma aún inexistente. 

“Se está tratando de utilizar la figura 
de la Consulta Ciudadana, la cual 
no existe desde el punto de vista 
jurídico de la ley, sino únicamente la 
Consulta Popular, contemplada en el 
Artículo 73 Bis, que le refiere como 
el instrumento a través del cual el 
Ejecutivo del Estado, el Congreso y 
los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de la entidad, 
someten a consideración de la ciu-
dadanía por medio de preguntas 
directas, temas de amplio interés en 
el Estado”, detalló. 

Por su parte, el vicepresidente de 
COPARMEX Tijuana, Ignacio Ochoa 
Alldredge, mencionó que presenta-
rán un amparo ante la realización 
de la Consulta Ciudadana, al ser un 
término inventado, no previsto en la 
ley y que se hará mediante las reglas 
que fije una comisión especial para 
el caso. 

“No podemos estar en un país donde 
se actúe constantemente de manera 
ilegal. Si tanto prometieron combatir 
la impunidad en México, los invita-
mos a que ellos respeten la misma 
ley que están desacatando”, conclu-
yó.

Consulta por Ley Bonilla, antecedente para validar 
ilegalidad, advierte COPARMEX

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en Baja 

California, informa que ya fue abierta 
la convocatoria del Componente de 
Desarrollo de Capacidades, Exten-
sión y Asesoría Rural y el concepto 
de apoyo Servicios de Extensionis-
mo en el territorio de un CADER, 
para el ejercicio fiscal 2019.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, mencio-
nó que la convocatoria ésta dirigida 
a técnicos especialistas en las áreas 
de agronomía, zootecnia y ciencias 
sociales vinculados al sector rural, 
que deseen participar como “exten-
sionistas”, para proveer de asistencia 
técnica a los productores de Baja 
California.

Señaló que el objetivo de dicho 
Componente es integrar un equipo 
de profesionistas y técnicos profe-
sionales en las áreas de agronomía, 

zootecnia y ciencias sociales, prefe-
rentemente titulados y con experien-
cia comprobable, con el propósito 
de que brinden servicios de exten-
sionismo a productores de cadenas 
productivas agrícolas y pecuarias, y 
atención en los Distritos de Desarro-
llo Rural (DDR) localizados en zonas 
de alta y muy alta marginación.

De igual manera, se pretende imple-
mentar una estrategia de inducción 
y oferta de servicios de extensión e 
innovación enfocados en mejorar las 
capacidades productivas de las Uni-
dades de Producción Rural (UPR); al 
desarrollo de capital humano y so-
cial, así como el manejo sustentable 
de los recursos naturales de los terri-
torios, aseguró.

Martínez Núñez agregó que en adi-
ción, se integrarán equipos multi-
disciplinarios con los extensionistas 
seleccionados con el propósito de 
que brinden soporte técnico a los 
productores beneficiados del con-

cepto de apoyo “Extensionismo en el 
territorio de un CADER”, en el Estado 
de Baja California.

El funcionario aclaró que este año, 
serán contratados a un total de 8 
extensionistas para el Distrito de 

Desarrollo Rural 001, Ensenada; para 
atender la demanda de la cadena 
productiva bovinos-carne. (UIEM)

Abren convocatoria de Desarrollo de Capacidades, 
Extensión y Asesoría Rural

Tijuana, Baja California, agosto 26 (UIEM)

•	 Presentarán	un	amparo	ante	la	realización	de	la	Consulta	Ciudadana,	al	ser	un	término	
													inventado,	no	previsto	en	la	ley	y	que	se	hará	mediante	las	reglas	que	fije	una	comisión	
													especial	para	el	caso
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Representantes del sector 
organizado del transporte 
masivo en Mexicali denun-

ciaron la omisión del gobierno que 
encabeza Gustavo Sánchez Vázquez 
en la capital de Baja California, pues 
ha permitido desde el año pasado la 
operación de dos empresas foráneas 
de movilización de personal de ma-
quiladoras en la región sin cumplir 

con ninguna norma para hacerlo y 
aprovechándose del vacío legal que 
el municipio no ha tenido la voluntad 
de modernizar.

Manuel González, representante de 
las empresas de Transporte Pública 
en la ciudad, sostuvo que han detec-
tado dos empresas de origen sina-
loense que desde el 2018 comenza-

ron a ofrecer su servicio a empresas 
de la industria de la exportación con 
precios muy por debajo del mercado 
local, incluso otorgaron hasta “la pri-
mera semana gratis como cortesía”.

En un análisis que han hecho con 
miembros de la actual dirigencia de 
INDEX Mexicali, los precios que ofre-
cen este par de firmas nacionales no 

alcanzan a cubrir los gastos básicos 
de que generan empresas del ramo, 
por lo que son sospechoso tantos 
beneficios. Lo que sospechan es que 
traten de ganar nuevos clientes y 
una vez que los tengan ahora si equi-
parar sus costos con los del resto del 
ramo en la región. Práctica desleal.

A parte de lo mencionado, los cho-
feres de éstas empresas “invaden” 
rutas de transportistas locales las 
cuales ya fueron concesionadas por 
el gobierno municipal, y esto lo ha-
cen sin ningún tipo de restricción.

Éstas empresas han sido identifica-
das como Nubus y Bux Puntual y 
desde septiembre de 2018 operan 
en la capital del estado; actualmente 
con más de 50 unidades, tamaño de 
operación con la que no cuentan en 
otras entidades del país donde tam-
bién tienen presencia, por lo que los 
transportistas denunciantes intuyen 
que se están aprovechando de una 
laguna legal en la ciudad en material 
movilidad y transporte público.

Por el momento, las dos firmas 
tendrían seis contratos con maqui-
ladoras de la localidad, a pesar del 
llamado que ha hecho el presidente 
de INDEX Mexicali, Víctor Hugo Del-
gado, debido a que siguen esperan-
do la actualización del reglamento 
municipal de transporte antes de 

realizar contratos de ese tipo, explicó 
el representante transportista.

Manuel González, explicó que mien-
tras en otros ayuntamientos en Baja 
California como Tijuana y Ensenada 
ya hay reglamentos municipales 
actualizados y en donde se definen 
perfectamente los lineamientos en 
transporte de personal, en Mexicali 
la actual administración que enca-
beza el panista Sánchez Vázquez no 
ha tenido la voluntad política para 
hacerlo.

La mañana del lunes transportistas 
afectados por la situación realizaron 
una protesta frente instalaciones del 
Sistema Municipal del Transporte (SI-
MUTRA), dependencia mexicalense 
donde se tratan estos temas, en don-
de su titular, Luis Alfonso Vizcarra, 
les aseguró que no pueden realizar 
acciones concretas debido a que 
precisamente falta legislación en el 
tema, por lo que se encuentran ata-
dos de manos para atacar el tema. 
Argumento que desde hace años se 
les ha dicho a los empresarios del 
transporte.

Actualmente, sostuvo el represen-
tante del gremio, la cifra de familias 
afectadas por este desplazamiento 
es de 150, número que sigue subien-
do.

Acusan a Gustavo Sánchez de permitir invasión 
de empresas transportistas foráneas

En el marco de su 30 aniversa-
rio, Desarrollo Económico e 
Industrial de Tijuana (DEITAC) 

reconocerá a quienes han contribui-
do al crecimiento y evolución de la 
industria en la región a quienes en-
tregará una presea conmemorativa 
en medio de una noche de gala.

Así lo dio a conocer Patricia Her-
nández, directora de DEITAC, quien 
comentó que tras realizar un sondeo 
entre socios se decidió elaborar cua-
tro categorías de reconocimiento, 
cuya ceremonia de gala se realizará 
el próximo 5 de septiembre en el Vía 
Corporativo, de 6:30 de la tarde a 
12:00 de la noche.

En la categoría de Fundadores se 

reconocerá a los empresarios Elías 
Laniado, Carlos Jaramillo y David 
Mayagoitia, así como a Deloitte; en 
la categoría Infraestructura se distin-
guirá a Grupo Musa, parque indus-
trial El Florido y Atisa Industrial.

En la categoría Innovación se reco-
nocerá a las empresas Össur, Thermo 
Fisher Scientific, y SMK Electrónica, 
mientras que en la categoría Aliados 
se destacará la labor de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti), y del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT).

El objetivo es presentar un resumen 
de la evolución que ha tenido la in-
dustria en Tijuana a lo largo de los 
últimos 30 años, explicó la directora, 

donde los galardonados compartirás 
sus experiencias de éxito.

“Mostrarán la visión de cada uno y 
así conocer lo que han pasado en 
tres décadas, cómo se han adapta-
do a los cambios, porque hay que 
recordar que hace 30 años la labor 
de atracción de inversiones de DEI-
TAC se enfocaba en manufactura y 
procesos de producción masiva”, 
comentó Patricia Hernández.

Agregó que hace 30 años Tijuana 
tenía casi 800,000 habitantes y las 
operaciones industriales  genera-
ban poco más de 60 mil empleos 
directos, la industria principal era 
la electrónica , mientras que hoy en 
día tenemos casi 2 millones de habi-

tantes y las operaciones industriales 
suman más de 630 empresas gene-
rando más de 220 mil empleos direc-
tos, en cuatro principales sectores: 
electrónica, aeroespacial, productos 
médicos y automotriz.

“Celebrando nuestro 30 aniversario 
como organismo promotor de in-
versiones, veremos esta evolución 
y la visión hacia los siguientes años 
que es atraer y promover la creación 
de centros de diseño, áreas de inno-
vación, investigación y desarrollo 
de nuevos productos,  asociados a 
los  procesos de manufactura con el 
objetivo de ampliar el ciclo de vida 
de los procesos de manufactura en 
los sectores industriales que dan li-
derazgo a nuestra región, y con ello 

tener la posibilidad de alinearnos a 
tendencias tecnológicas que definen 
estrategias de desarrollo económico 
e industrial para nuestra ciudad”, 
mencionó la directora de DEITAC.

Para culminar, subrayó que las carac-
terísticas únicas que ofrece Tijuana 
a las industrias le permite compe-
tir con países tecnológicamente 
avanzados en todo el mundo,  cuyo 
propósito es generar innovación y 
empleos de alto valor agregado.

Reconocerán a industrias que contribuyen al crecimiento 
de Tijuana

Por Alejandro García

Martes 27 de agosto de 2019

•	 Los	choferes	de	éstas	empresas	“invaden”	rutas	de	transportistas	locales	las	cuales	
													ya	fueron	concesionadas	por	el	gobierno	municipal,	y	esto	lo	hacen	sin	ningún	tipo	
													de	restricción

Tijuana, Baja California, agosto 26 (UIEM)
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“¡Ya estuvo bueno de este circo, 
no estoy de acuerdo con esto…!”, 
gritó alterada la Síndico Procura-

dora electa, María del Carmen Espi-
noza, al momento que azotaba con 
ambas manos la mesa de la que se 
levantó para luego abandonar la reu-
nión con los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial.

La irritación de quien será la futura 
fiscal de Tijuana devino de un alter-
cado verbal en el que se trenzaron 
el alcalde entrante, Arturo González 
Cruz y el presidente municipal en 
funciones, Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro.
“Vine a ver si todavía había la posibi-
lidad de reflexión del alcalde –Gasté-

lum-, ¿cuál es la razón de que no nos 
quiere dar un espacio aquí, cuál es la 
razón de que no quiere que interac-
tuemos con los funcionarios? Se dice 
un gobierno muy transparente pero 
poca transparencia hay cuando no 
se transparenta la información, ¿qué 
hay que ocultar?”, cuestionó Gonzá-
lez Cruz.

Dicho esto se disculpó por tener que 
retirarse, “muchas gracias, aquí se 
queda mi equipo de transición a los 
cuales les agradezco, sé lo que han 
batallado, algunas más otros me-
nos…”.

Luego espeto a El Patas “el cinismo, 
el cinismo Juan Manuel”, a lo que 

Gastélum le respondió “No hay cinis-
mo Arturo, una mentira dicha cien 
veces se pretende presentar como 
una gran verdad”. En ese momento 
María del Carmen Espinoza perdió el 
control y abandonó la reunión con 
integrantes del sector empresarial 
de Tijuana, señalando: “Los ciuda-
danos merecen respeto y ya estuvo 
bueno, yo no estoy para ser parte 
de este circo, sigan adelante, espero 
que lleguen a buen lugar”.

Nunca se había presentado un es-
pectáculo como el que se acaba de 
dar

Posteriormente, El Patas expuso “el 
día de hoy estuvo aquí el alcalde 

ha requerido.

“De lo que les hemos entregado no 
nos han dicho qué les falta”, agregó, 
al tiempo que reiteró su ofrecimiento 
de proporcionar al equipo de Arturo 
González “un curso de inducción”, 
indicando hay desconocimiento por 
parte de algunos de los próximos 
funcionarios, como quien será la 
próxima titular del Sistema DIF Mu-
nicipal, que llegó “preguntando que 
si dónde están 25 mini splits, pre-
guntando por qué se pagó tanto por 
una copiadora que se pagó hace tres 
administraciones”.

Atenderá la XXIII Legislatura 
del Gobierno del Estado de 
Baja California el problema 

del Servicio Médico Forense (SE-
MEFO) en la región, por el sobre-
cupo y la atención a los cuerpos 
que genera malos olores por la 
descomposición de los mismos.

La presidenta de la Comisión de 
Salud de la XXIII Legislatura, dipu-
tada Montserrat Caballero Ramí-
rez, comentó que es una situación 
urgente que debe tener una solu-
ción de fondo, y no simulado con 
el cierre y cambio de lugar de los 
SEMEFOS.

“Por una parte, debe mejorarse 
la atención que se les da a los 
cuerpos para evitar que el estado 
de putrefacción sea una contami-
nación ambiental, sabemos que 
el problema no sólo es de los Se-
mefos, las autoridades correspon-
dientes tienen que garantizar la 
seguridad de los bajacalifornianos 
y reducir los niveles de violencia”, 
explicó.

Por años, los habitantes aledaños 
a los establecimientos se han que-
jado de las condiciones de los Se-
mefos por la cantidad de cuerpos 
que rebasa su capacidad y el des-
pido de olores, la diputada señaló 

que éste es otro de los problemas 
que el actual gobierno tampoco 
atendió.

“Como presidenta de la Comisión 
de Salud me concentraré en aten-
der y buscar una solución, a la bre-
vedad posible entablaré una reu-
nión con el gobernador entrante 
Ing. Jaime Bonilla Valdez para que 
considere dentro de su agenda de 
trabajo resolver este tema”, de-
claró la diputada Lic. Montserrat 
Caballero Ramírez.

Refirió que dentro de las investi-
gaciones que ha realizado al res-
pecto y de acuerdo con el Centro 
de Innovación y Gestión Ambien-
tal (CIGA), existen alternativas y 
tecnología para un mejor manejo 
de los cuerpos que se pudiera 
adoptar en el estado.

En ese sentido, la presidenta de 
la Comisión de Salud agregó que 
buscará contacto con proveedo-
res de esa tecnología para ana-
lizar la mejor alternativa; cabe 
mencionar que la atención men-
sual de los Semefos en promedio 
es de mil 200 a mil 400 cuerpos 
a nivel estado, tan sólo en Tijuana 
en lo que va de 2019 ya superan 
los mil 300 asesinatos. (UIEM)

Urge Montserrat Caballero 
atender problemática de 
SEMEFO

electo, tuvo un exabrupto, insulta 
a todos los presentes; la Síndico 
Procuradora lo mismo, se levanta 
haciendo rabieta, pues imagínense, 
si esto es ahorita, que va a ser el 
día que tengan la función pública y 
tenga la responsabilidad. Yo los ex-
horto a que hay que conducirse con 
respeto”.

Subrayó que al concluir la presente 
semana su gobierno habrá entrega-
do a González Cruz el 80 de la infor-
mación del XXII Ayuntamiento de 
Tijuana, por lo que, reiteró, sí se las 
ha facilitado la información que les 

/General

Síndica de Tijuana electa pierde el control 
ante representantes del CCE

Alrededor de 100 metros de 
malla ciclónica adyacente a 
la planta cervecera Constella-

tion Brands, fueron robados durante 
la tarde de este domingo; no hay de-
tenidos ni testigos del incidente.

Rondaban las 17:00 horas cuando el 
llamado de emergencia alertó a las 
autoridades sobre un robo en los 
alrededores de dicha planta ubicada 
en el ejido El Choropo, a la altura del 
kilómetro 10.5, de la carretera Mexi-

cali-San Felipe.

El encargado de la vigilancia fue 
quien reportó los hechos a policías, 
quienes acudieron al lugar en poco 
tiempo y se entrevistaron con los 
involucrados, los cuales señalaron 
que no se dieron cuenta cuando los 
delincuentes se apoderaron del ob-
jeto robado.

Los guardias indicaron que realiza-
ban rondines por la zona cuando se 
dieron cuenta de la ausencia de nada 
menos que 100 metros de malla ci-
clónica, que resguardan la polémica 
planta cervecera.

Se desconoce información sobre los 
responsables, pero agentes ministe-
riales del grupo de Robos, inició con 
las indagatorias en busca de sospe-
chosos. Radar

Roban 100 metros de cerco 
perimetral en Constellation 
Brands

Martes 27 de agosto de 2019

Tijuana, Baja California, agosto 26 (Zeta)
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En el marco del Día Internacio-
nal Contra el Dengue, el Go-
bierno de Ensenada a cargo de 

Marco Novelo reitera el llamado a la 
población para que extreme precau-
ciones para evitar  la proliferación de 
mosquitos.

El jefe del Departamento de Servi-
cios Médicos, Isaac David Pérez Guz-

mán, puntualizó que las altas tem-
peraturas aunadas a la presencia de 
agua limpia estancada, propician la 
aparición de los diferentes vectores.

“Por ello es importante acatar en 
todo momento las recomendaciones 
como mantener cubetas o baldes 
sin agua boca abajo, tapar tambos o 
envases que no se estén utilizando 

para evitar se llenen con la lluvia y 
en caso de almacenar agua se debe 
tapar muy bien los recipientes, no 
dejarlos destapados a la intemperie”, 
recalcó.

En el caso especificó del Dengue, el 
funcionario municipal señaló que 
es una enfermedad causada por un 
virus y se transmite a las personas 

Medidas de Prevención para Den-
gue:

• Uso de ropa que cubra la mayor 
parte de tu cuerpo

• No exponerse a la picadura de los 
moscos

• Uso de repelente contra mosquitos

•  Uso de pabellón o tela que cubra tu 
cama por completo

•  Instalar mosquiteros en puertas y 
ventanas

•  Evitar que se acumule basura

•  No dejar recipientes donde se acu-
mule agua

•  Lavar constantemente contene-
dores de agua, así como tinacos y 
cisternas

•  Utilizar larvicidas en contenedores 
para eliminar larvas de mosco

•  Usar insecticidas especiales para 
eliminar el mosco en su fase adulta

Recuerde la frase; “lava, tira, tapa y 
voltea” además de que por ser una 
enfermedad de tipo viral los sínto-
mas más frecuentes son los clásicos 
de un refriado común destacando 
malestar general, febrícula, dolor de 
cabeza, ganas de estar acostado, en-
tre otros, por lo que ante la presencia 
de alguno de estos síntomas acuda 
con su médico y NO SE AUTOMEDI-
QUE.

Reiteran en Ensenada extremar precauciones 
para evitar proliferación de mosquitos

La humedad tropical produc-
to de la Tormenta “Ivo”, trae-
rá temperaturas cálidas a lo 

largo de la semana para Ensena-
da, informó Jaime Nieto de María 
y Campos, director de la Unidad 
Municipal de Protección Civil.

El funcionario municipal destacó 
que de acuerdo a la información 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal se prevé que la desincorpora-
ción tropical de “Ivo” permanece-
rá hasta este martes 27 de agosto.

Por ello las temperaturas máxi-
mas serán de 25 a 28 grados centí-
grados con humedad de hasta 70 
por ciento, causando sensación 

térmica de mayor temperatura y 
humedad en el ambiente, sobre 
todo a medio día.

Recomendó a la población tomar 
medidas preventivas, principal-
mente contra golpes de calor e 
insolación, además de deshidra-
tación, por lo que es importante 
beber suficientes líquidos y evitar 
exponerse al sol por tiempo pro-
longado.

Finalmente Jaime Nieto dijo que 
se prevén vientos del Oeste los 
cuales traerán brisa fresca ocasio-
nalmente, muy característico del 
Pacífico mexicano y en especial 
del puerto ensenadense.

Dejará Ivo alto porcentaje 
de humedad y calidez 
en Ensenada

Ensenada, Baja California, agosto 26 
(UIEM)

por la picadura del mosquito Aedes 
aegypti portador del padecimiento.

Comentó que en situaciones severas 
el Dengue tiende a complicarse, lo 
que lo hace hemorrágico, es decir 
cuando se presentan sangrados 
tanto internos como externos, lo que 
puede causar la muerte.

De acuerdo a fuentes de la salud 
como lo es el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, las recomendaciones 
para evitar este tipo de vectores son:

• Mantener cubetas o baldes sin agua 
boca abajo

• Tapar tambos o envases que no se 
estén utilizando para evitar se lleven 
con la lluvia

• En caso de almacenar agua tapar 
muy bien los recipientes, no dejarlos 
destapados a la intemperie

• Eliminar todo aquello que almace-
ne agua de lluvia como llantas, botes 
y otros cacharros, etc.

• No utilizar floreros que requieran 
agua abundante y de hacerlo es 
importante lavarlos bien, cambiar el 
líquido cada tercer día

• Si acude a  panteones procurar utili-
zar flores o plantas que no requieran 
agua, es mejor sembrar algunas para 
no dejar agua en los  las depósitos

• En caso de tener mascotas, tallar 
bien el recipiente de sus alimentos 
y cambiarles el agua de beber cada 
tercer día

Martes 27 de agosto de 2019

Ensenada, Baja California, agosto 26 
(UIEM)
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Cambio climático: ¿cuál es el medio de transporte que más contamina?

A mediados de agosto, la acti-
vista sueca contra el cambio 
climático, Greta Thunberg, 

emprendió un viaje en yate desde 
Plymouth, Reino Unido hasta Nueva 
York, EE.UU., donde asistirá en sep-
tiembre a la Cumbre sobre la Acción 
Climática, convocada por Naciones 
Unidas.

El yate, que tiene previsto demorar 
unas dos semanas en llegar a su des-
tino, es un medio de transporte de 
cero emisiones de CO2.

La joven, de 16 años, eligió este me-
dio, para resaltar el impacto en el 
medio ambiente de otras formas de 
transporte como los aviones.

Thunberg también viajó previamen-
te a numerosas ciudades en tren, en 
lugar de volar.

Mientras tanto, la semana pasada 
el duque y la duquesa de Sussex 
enfrentaron fuertes críticas de acti-
vistas ambientales por dos recientes 
viajes en un jet privado al sur de 
Francia e Ibiza.

El príncipe Harry y su esposa Me-
ghan Markle fueron acusados por 
sus críticos de elegir un medio de 
transporte que es considerado como 
uno de los más contaminantes del 
mundo, superando incluso a los avio-
nes comerciales.

Entonces, ¿cuál es el impacto am-
biental de tomar un avión? Y ¿cómo 
se comparan con este medio de 
transporte otros como el tren, el au-
tomóvil o el barco?

El 2% de las emisiones globales

Al quemar combustible, los vuelos 
producen gases de efecto inver-
nadero, principalmente dióxido de 
carbono (CO2). Estos contribuyen 
al calentamiento global cuando son 
liberados hacia la atmósfera.

Por ejemplo, un vuelo de clase eco-
nómica desde Londres hasta Nueva 
York emite aproximadamente 0,67 
toneladas de CO2 por pasajero, se-
gún la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). considerada 
como la calculadora del organismo 

de aviación civil de la ONU.

Esto equivale al 11% de las emisiones 
anuales promedio de alguien en un 
país como Reino Unido, o casi lo mis-
mo que las causadas durante un año 
por alguien que vive en Ghana.

La aviación contribuye con alrede-
dor del 2% de las emisiones mundia-
les de carbono del mundo, según la 
Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA). Este organismo 
predice que para 2037 el número 
de pasajeros aéreos se duplicará a 
8.200 millones.

Las emisiones varían en dependen-
cia de dónde se sientan los pasajeros 
y si toman un vuelo de larga distan-
cia o uno más corto.

Para vuelos de larga distancia, las 
emisiones de carbono por pasajero 
por milla recorrida son aproxima-
damente tres veces más altas para 
la clase ejecutiva y cuatro veces 
más altas para la primera clase, de 
acuerdo con el Departamento de 
Estrategia Comercial, Energética e 

Industrial (BEIS).

Esto se debe a que hay más espacio 
por asiento, por lo que cada persona 
representa una mayor cantidad de 
contaminación del total que produce 
el avión.

Jets privados: más contamina-
ción por persona

En el despegue se usa más combus-
tible que cuando la nave viaja a una 

velocidad constante. Para vuelos 
más cortos, esto representa una ma-
yor proporción del viaje. Y significa 
menos emisiones para vuelos direc-
tos que viajes con varias escalas.

Además, los aviones más nuevos 
pueden ser más eficientes y algunas 
aerolíneas y rutas son mejores para 
llenar asientos que otras, de manera 
que las emisiones por pasajeros para 
diferentes aerolíneas varían.

Para los jets privados, aunque estos 
aviones son más pequeños, las emi-
siones se dividen entre un número 
mucho menor de personas.

Por ejemplo, el reciente vuelo de re-
greso del príncipe Harry y Meghan 
a Niza habría emitido aproximada-
mente cuatro veces más CO2 por 
persona que un vuelo económico 
equivalente.

El creciente efecto que tienen en el 
calentamiento global otras emisio-
nes como los óxidos de nitrógeno 
(cuando se liberan a gran altura) 
también puede marcar una diferen-
cia significativa a la hora de determi-
nar la cantidad de emisiones.

“El efecto climático de las emisiones 
no CO2 de la aviación es mucho 
mayor que el equivalente de otros 
medios de transporte. Estos gases 
de efecto invernadero no CO2 forma-
dos en altitudes más elevadas persis-
ten por más tiempo que la superficie 
y también tienen un potencial de 
calentamiento más fuerte”, comenta 
a la BBC Eloise Marais, del Grupo de 
Composición Atmosférica de la Uni-
versidad de Leicester, Reino Unido.

Londres, Inglaterra, agosto 26 (SE)

•	 Al	quemar	combustible,	los	vuelos	producen	gases	de	efecto	invernadero,	principalmente	dióxido	de	carbono	(CO2).	Estos	contribuyen	al	calentamiento	global	cuando	son	liberados	
													hacia	la	atmósfera
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La calculadora EcoPassenger, lan-
zada por la Unión Internacional de 
Ferrocarriles en cooperación con 
la Agencia Europea del Medio Am-
biente, indica que el grado de con-
taminación depende de la altura que 
alcance el avión.

Los vuelos más largos tienden a al-
canzar mayores altitudes, por lo que 
estos causarán más contaminación 
que los más cortos.

Viajes en tren

Viajar en tren causa mucha menos 
contaminación ambiental que los 
viajes aéreos, por un largo trecho.

Por ejemplo, un viaje en tren de Lon-
dres a Madrid emitiría 43kg de CO2 
por pasajero. En cambio, en avión 
esta cifra sería de 118kg (o de 265kg 
si se incluyen emisiones que no sean 
CO2), según EcoPassenger.

Sin embargo, el margen entre las 
emisiones del tren y el avión varía, 
dependiendo de varios factores, in-
cluido el tipo de tren. En el caso de 
los trenes eléctricos, la forma en que 
se genera la electricidad que utilizan 
es lo que se toma para calcular las 
emisiones de carbono.

Las emisiones de carbono de los tre-
nes diesel pueden ser el doble que 
las de los eléctricos. Algunas loco-
motoras diesel emiten más de 90g 
de CO2 por pasajero por milla, en 
comparación con aproximadamente 
45g para un Intercity 225 eléctrico, 
por ejemplo.

La fuente de electricidad puede mar-

car una gran diferencia si se compara 
un país como Francia, donde aproxi-
madamente el 75% de la electricidad 
proviene de la energía nuclear, con 
otro como Polonia, donde aproxi-
madamente el 80% de la energía se 
genera a partir del carbón.

Un viaje en tren de París a Burdeos 
(aproximadamente 500 km) emite 
solo 4,4kg de dióxido de carbono por 
pasajero, mientras que un viaje entre 
las ciudades polacas de Gdansk y Ka-

towice (alrededor de 465km) emite 
61,8kg.

Al igual que con los viajes en avión, 
otro factor es qué tan lleno está el 
tren: un tren en el horario pico de 
una zona popular tendrá emisiones 
mucho más bajas por persona que 
uno rural en la noche, por ejemplo.

Autos eléctricos y diésel

Los autos también emiten menos 
CO2 que los aviones, siendo los 
eléctricos mejores opciones que los 
diesel y de gasolina (aunque incluso 
estos provocan menos emisiones 
que los primeros).

Pero, al igual que con los aviones, 
con los autos las emisiones depen-
den de varios factores, particular-
mente cuántas personas llevan.

Según EcoPassenger, un viaje de 
Londres a Madrid se puede hacer 
con menores emisiones por pasajero 
en avión (incluso teniendo en cuenta 
el efecto de las emisiones no CO2 a 
gran altitud), si el automóvil trans-

porta solo una persona y el avión 
está lleno.

Agregar solo una persona más al ve-
hículo, hace que el auto gane.

Los autobuses también quedan por 
debajo de los aviones en términos 
de contaminación.

BEIS dice que viajar en autobus emi-
te 27g de CO2 por persona por kiló-
metro, en comparación con 41g en el 
ferrocarril de Reino Unido, aunque 
nuevamente esto variará dependien-
do de qué tan llenos estén y el tipo 
de motor del vehículo.

Viajes en barco

BEIS también calculó las cifras de 
emisiones para los viajes en ferri: 
18g de CO2 por kilómetro por cada 
pasajero, que  es  menos  que  un  
autobús.

Pero la edad y la eficiencia de los fe-
rris varía en todo el mundo, y un ferri 
no podría hacer un viaje de Europa a 
América, aunque sí un crucero o un 

transatlántico.

La industria de los cruceros ha es-
tado bajo presión durante mucho 
tiempo para reducir su impacto en 
el medio ambiente, que van desde 
la eliminación de desechos hasta la 
contaminación del aire, así como las 
altas emisiones, no solo por los via-
jes, sino también por el suministro 
de energía a todas las instalaciones 
a bordo.

Carnival Corporation, que posee 
nueve líneas de cruceros, dice que 
sus 104 barcos emiten un promedio 
de 251g de dióxido de carbono por 
“litera inferior disponible” por kiló-
metro.

Y aunque las cifras no son directa-
mente comparables, sugieren que 
viajar en un crucero es muy similar 
a tomar un vuelo, en términos de la 
cantidad de CO2 que emiten.

•	 Al	quemar	combustible,	los	vuelos	producen	gases	de	efecto	invernadero,	principalmente	dióxido	de	carbono	(CO2).	Estos	contribuyen	al	calentamiento	global	cuando	son	liberados	
													hacia	la	atmósfera
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Jugar juegos de realidad virtual 
o relajarse en un entorno de 
naturaleza virtual podría ayudar 

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

mento.

120 pacientes hospitalizados en el 

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

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

Dr. Brennan Spiegel, autor principal 
del estudio y profesor de medicina y 
salud pública en el Sistema de Salud 
Cedars-Sinai y la Universidad de Cali-
fornia, Los Ángeles.

Las calificaciones de dolor de 0 no 
representaron ningún dolor y las 
puntuaciones de 10 representaron el 
peor dolor imaginable.

Entre las personas que inicialmente 
calificaron su dolor al menos 7 de 10, 
las reducciones promedio de punta-
je de dolor fueron 3.04 puntos con 
VR en comparación con 0.93 en el 
grupo de control.

Si bien el experimento no fue dise-
ñado para probar cómo la realidad 
virtual ayuda a aliviar el dolor, puede 
funcionar de varias maneras, dijo 
Spiegel.

“Crea una ilusión de aceleración del 
tiempo, acortando efectivamente la 
duración de los episodios de dolor”, 
dijo Spiegel. “Y corta señales en el 
brote en su origen, impidiendo que 
el dolor llegue al cerebro”.

La tecnología de realidad virtual ha 
existido durante décadas, primero 
en importancia cuando los militares 
la usaron para simuladores de vuelo. 
El hardware más antiguo llenó toda 
una habitación, pero a medida que 
la tecnología se ha vuelto más pe-
queña y más barata de producir, se 
usa cada vez más para una variedad 
de propósitos médicos, incluyendo 
terapias de trauma y fobia, cuidado 
de heridas, terapia física, alivio del 
dolor dental y tratamiento de que-
maduras.

Hoy en día, los dispositivos de reali-
dad virtual producidos en masa pue-
den requerir no más que un teléfono 
inteligente y auriculares especiales 
para funcionar, y un número cada 
vez mayor de personas usa estos 
dispositivos para jugar videojuegos 
y realizar recorridos tridimensiona-
les realistas de lugares que tal vez no 
puedan visitar en la vida real.

El objetivo del uso de la realidad 
virtual como herramienta de control 
del dolor es reducir el uso de analgé-
sicos opioides adictivos, escribe el 
equipo del estudio en PLoS ONE. Sin 
embargo, no hubo diferencias signi-
ficativas en el uso de opioides entre 
el grupo VR y el grupo control en el 
estudio.

La realidad virtual podría aliviar el dolor 
intenso
Washington, Estados Unidos, agosto 26 
(UIEM)
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La pérdida de audición en la 
mediana edad se asocia con 
mayores probabilidades de 

deterioro cognitivo y demencia en 
años posteriores, sugiere un estudio 
realizado en Taiwán.

Investigadores rastrearon a más de 
16.000 hombres y mujeres y descu-

brieron que un nuevo diagnóstico de 
pérdida auditiva entre las edades de 
45 y 65 más que duplicó las probabi-
lidades de un diagnóstico de demen-
cia en los siguientes doce años.

Incluso niveles leves de pérdida au-
ditiva podrían ser un factor de ries-
go, por lo que la protección auditiva, 

la detección y los audífonos también 
pueden ser medios importantes para 
reducir el riesgo cognitivo, escribe el 
equipo del estudio en JAMA Network 
Open.

“La pérdida de audición es un posi-
ble factor de riesgo reversible para 
la demencia, incluida la enfermedad 
de Alzheimer”, dijo el autor principal 
del estudio, Charles Tzu-Chi Lee, de 
la Universidad Nacional Normal de 
Taiwán en Taipei.

Investigaciones anteriores sugieren 
que aproximadamente dos tercios 
del riesgo de demencia es here-
ditario o genético, lo que significa 
que aproximadamente un tercio del 
riesgo proviene de cosas que son 
modificables, anotó Lee. Entre los 
factores de riesgo modificables, la 
pérdida auditiva representa apro-
ximadamente el 9% del riesgo de 
demencia, una proporción mayor 
que factores como la hipertensión, la 
obesidad, la depresión, la diabetes y 
el tabaquismo.

Lee y su colega Chin-Mei Liu de los 
Centros para el Control de Enferme-
dades de Taiwán analizaron datos 
sobre personas de 45 años o más de 
la Base de Datos de Investigación del 
Seguro Nacional de Salud de Taiwán. 

Emparejaron a 8.135 pacientes recién 
diagnosticados con pérdida auditiva 
entre 2000 y 2011 con 8.135 indivi-
duos similares sin pérdida auditiva y 
les hicieron un seguimiento durante 
todo el 2013.

Al principio ninguno sufría de de-
mencia pero, con el tiempo, 1.868 
personas desarrollaron la enferme-
dad y el 59% de ellos provenían del 
grupo de pérdida auditiva.

Entre aquellos con pérdida auditiva, 
se identificaron nuevos casos de 
demencia a una tasa de 19 por cada 
10.000 personas, en comparación 
con 14 por cada 10.000 sin pérdida 
auditiva. En general, la pérdida au-
ditiva se asoció con un aumento del 
17% en el riesgo de demencia, calcu-
laron los investigadores.

Pero cuando observaron los subcon-
juntos de personas, casi todo el ma-
yor riesgo se concentró en el grupo 
de edad más joven. Entre los 45-65, 
el riesgo de demencia fue 2,21 veces 
mayor con la pérdida auditiva.

Los resultados tuvieron en cuenta 
variables como el sexo, la edad, así 
como otros riesgos conocidos de 
deterioro cognitivo y demencia. 
Entre estas, otras seis afecciones se 

asociaron con un mayor riesgo de 
demencia: enfermedad cerebrovas-
cular, diabetes, ansiedad, depresión, 
enfermedades relacionadas con el 
alcohol y lesiones en la cabeza.

El estudio no fue diseñado para de-
terminar cómo la pérdida auditiva 
podría contribuir a la demencia, o 
si las dos condiciones comparten la 
misma causa. Una limitación de los 
datos del seguro, señalan los inves-
tigadores, es la falta de precisión en 
los diagnósticos de demencia.

“En una población que envejece, la 
demencia presentará uno de los ma-
yores desafíos para la sociedad en 
este siglo”, dijo David Loughrey, del 
Trinity College Institute of Neuros-
cience en Dublín, que no participó en 
el estudio.

Investigaciones futuras podrían de-
terminar si el tratamiento de la pérdi-
da auditiva puede disminuir el riesgo 
de demencia, escribe el equipo del 
estudio.

“La salud auditiva es de vital impor-
tancia para la experiencia humana”, 
dijo el Dr. Richard Gurgel, de la Uni-
versidad de Utah en Salt Lake City, 
que no participó en el estudio.

Pérdida auditiva en la mediana edad relacionada 
a la demencia

De acuerdo con expertos en 
trastornos del sueño, las per-
sonas que padecen insomnio 

son mucho más sensibles a presen-
tar dolor que aquellas que no tienen 
dificultad para dormir. Esta relación 
entre sueño y dolor deteriora la sa-
lud y calidad de vida de quienes pa-
decen ambos problemas; además de 
que se pueden volver crónicos si no 
se busca una solución a tiempo.

Sin embargo, de acuerdo con la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se estima que hasta el 80% 
de la población ha sufrido de insom-
nio transitorio al menos una vez en 
su vida y el dolor es una de las cau-
sas más frecuentes.

Al respecto el Dr. Óscar Sánchez 
Escandón explicó que “aunque son 
muchos los factores relacionados 
a ambos padecimientos, el estrés 

como expresión de una enfermedad 
de base, con frecuencia desconoci-
da para los pacientes, es uno de los 
principales detonantes, tanto del 
insomnio ocasional como del dolor.” 
Asimismo, la mala postura que gene-
ra el uso excesivo de celulares, com-
putadoras y tabletas son causas que 
pueden provocar principalmente 
dolor de espalda, cuello y hombros.

Asimismo, el Dr. Sánchez Escandón 
comentó que “el sueño y el dolor 
además de compartir funciones y 
estructuras cerebrales, también son 
regulados por los mismos neuro-
transmisores como la norepinefrina, 
epinefrina, serotonina, acetilcolina 
y otros neuropéptidos; que al sufrir 
una alteración en su equilibrio afec-
ta el proceso del sueño y en conse-
cuencia también incrementa la sen-
sibilidad al dolor.”

Por lo tanto, no tener un descanso 

óptimo durante una sola noche es 
suficiente para sentir estragos al día 
siguiente y sentirte como un “zom-
bie”, ya que además de dolor, “el 
insomnio ocasiona fatiga y afecta la 
respuesta sensorial.  En consecuen-
cia, disminuye el rendimiento laboral 
y/o escolar, y aumentan los errores y 
accidentes en el trabajo; incluso, la 
capacidad de concentración y aten-
ción también disminuyen”, explicó 
la Dra. Diana de la Orta, psicóloga y 
terapeuta de la Clínica de Trastornos 
del Sueño de la UNAM.

Aunado a esto, “el insomnio también 
puede generar problemas conduc-
tuales como irritabilidad, ansiedad, 
hiperactividad, impulsividad o 
agresión; además, tiene un impacto 
negativo en el estado de ánimo y es 
un factor de riesgo para desarrollar 
depresión a largo plazo,” agregó la 
Dra. Diana de la Orta.

Todos estos estragos físicos se pue-
den resumir en una sola frase: “Sen-
tirse como un zombie”. Para detener 
este efecto es importante tratar el 
sueño y el dolor en conjunto. Para 
ello hay medicamentos que com-
binan naproxeno y difenhidramina, 
sustancias que ayudan a eliminar las 
molestias musculares y articulares 
hasta por 12 horas, al tiempo que 
favorece el sueño”, expuso la Dra. 
Paola Maldonado.

“El naproxeno sódico pertenece a un 
grupo de medicamentos conocidos 
como antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs), los cuales bloquean 
la producción de unas sustancias 
conocidas como prostaglandinas, 
que tienen un papel importante en 
los procesos de dolor, fiebre e infla-
mación. En cuanto a la difenhidra-
mina, se trata de un antihistamínico 
con propiedades sedantes (provoca 
sueño), de manera que favorece un 

descanso profundo”, comentó la Dra. 
Maldonado.

La combinación de ambos compo-
nentes favorece el descanso noc-
turno y en consecuencia ayuda a 
conservar la energía, además de que 
activa el metabolismo, la memoria y 
el sistema inmune.

Lamentablemente, ante la deses-
peración nocturna ocasionada por 
estas molestias, las personas suelen 
acudir a internet para buscar una 
cura que los ayude a descansar para 
estar listos al siguiente día. Sin em-
bargo, muchos sitios ofrecen reme-
dios caseros o productos milagros 
que no suelen ser efectivos y, mucho 
menos, seguros para los consumido-
res, explicó la Dra. Maldonado.

Insomnio provoca que dolores crónicos se agudicen

Washington, Estados Unidos, agosto 26 
(UIEM)

Ciudad de México, agosto 26 (SE)
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Uso de Razón
Cero en crecimiento y legalidad en picada
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, agosto 26 
(El Financiero)

El Banco de México la ubica como 
la primera traba a la inversión para 
crecer.

De acuerdo con la encuesta publica-
da por El Financiero hace un par de 
semanas, la gran mayoría de la po-
blación ve a la corrupción como un 
problema grave.

Perseguir casos del pasado está 
bien, aunque se hace con abiertas 
violaciones al Estado de derecho y al 
sentido elemental de lo que es la jus-
ticia y no se distingue en nada de lo 
que han hecho gobiernos anteriores.

Dice el presidente de Coparmex que 
cada día se denuncia a 56 servido-
res públicos federales por actos de 
corrupción, cantidad que supera al 
pasado reciente.

Ante la vista de todos se entrega, 
contra la ley, el 77.9 por ciento de los 
contratos y de la obra pública por 
adjudicación directa.

El Presidente firma memorándums 
en los que ordena violar la ley (en 
educación y otros casos).

Va contra el derecho de amparo y 
amaga con usar la “razón de Estado”, 
para aplastarlo.

Desde el gobierno se alienta la ex-
tensión del mandato de un goberna-
dor estatal, que viola la Constitución.

Los diputados de Morena en ese es-

tado (Baja California) propusieron y 
aprobaron la semana pasada some-
ter el tema a consulta popular. Así, el 
pueblo sabio va a decidir si respeta o 
no la Constitución.

¿No nos damos cuenta hacia dónde 
nos están llevando?

Se impugnan contratos firmados por 
el Estado mexicano y tenemos más 
de media docena de gasoductos pa-
rados, ya terminados unos, porque al 
actual Presidente no le gustan unas 
cláusulas.

¿Así queremos inversión, crecimien-
to, empleos, confianza en el Estado 
de derecho?

Ni de chiste. Vamos al hoyo. Creci-
miento cero.

Ese crecimiento nulo es porque así 
lo quiere el Presidente, consciente o 
inconscientemente.

Inexplicable el daño que le hace al 
país y a sus habitantes la perseve-
rancia del Presidente en sus errores.

Se nos fue el ciclo de expansión eco-
nómica más prolongado de las últi-
mas décadas en Estados Unidos, y 
este año no crecimos junto con ellos.

A pesar de que desplazamos a China 
como el primer socio comercial de 
Estados Unidos, nuestras exporta-
ciones bajaron. Nuestro Presidente 
se ufana de que crecieron como nun-

ca las remesas que mandan los pai-
sanos que trabajan en EU, cosa que 
en su léxico era, hasta hace poco, un 
motivo de vergüenza nacional.

Este año la población va a crecer, por 
lo menos, al doble que la economía.

Lo anterior significa empobrecimien-
to del país.

¿No les duele en el alma lo que están 
haciendo, atrapados en demagogia y 
rollos setenteros?

México no puede darse el lujo de no 
crecer, porque empobrece.

Dice el Presidente que el crecimiento 
es cero, pero hay mejor distribución 
de la riqueza.

Será la riqueza generada en los go-
biernos anteriores, porque el actual 
no ha creado nada: cero.

Rodolfo de la Torre, ameritado espe-
cialista en temas de pobreza, afirma 
que el PIB per cápita disminuyó uno 
por ciento en el segundo trimestre 
y la desigualdad del ingreso laboral 
permaneció sin cambio en ese perio-
do. Por ello, concluye: “hasta donde 
se puede constatar, hay decreci-
miento sin redistribución”.

La debilidad interna (sin ninguna 
razón, más que los errores del go-
bierno) posiblemente va a coincidir 
con una desaceleración económica 
mundial, que ya se manifiesta en Chi-

na, Gran Bretaña, Italia, Alemania…

El día que pegue en Estados Unidos 
las consecuencias para México serán 
de pronóstico reservado.

Cayó la creación de empleos en cer-
ca del 60 por ciento en este semes-
tre. ¿Qué explicación dan?

La inflación es baja y la capacidad 
adquisitiva del salario aumentó. Bra-
vo. Pero una buena parte de la expli-
cación de la inflación baja es que hay 
menos demanda. Menos consumo, 
pues.

La asignatura de la seguridad la te-
nemos con otro cero.

O peor, la criminalidad aumenta 
como nunca y los que dijeron que 
resolverían el problema nada más 
llegando al poder, no saben qué ha-
cer… ni decir.

Frente al incremento brutal de los fe-
minicidios, el Presidente dijo en una 
conferencia mañanera la semana 
pasada que de ello se iba a encargar 
la Guardia Nacional.

No tienen ideas ni para ofrecer una 
esperanza razonable.

Lo dramático es que en el gobierno 
no quieren corregir. Y que los secto-
res llamados a ubicarlo en la reali-
dad, le aplauden porque creen que 
se van a salvar solos.

Cero en crecimiento económi-
co es el número que llevará 
el presidente López Obrador 

a su Primer Informe de Gobierno el 
próximo domingo.

Un cero en seguridad pública, con 
las mayores tasas de violencia, ro-
bos, homicidios y feminicidios.

No hay estrategia para crecer ni para 
bajar la inseguridad. Puras ocurren-
cias.

La legalidad está siendo vulnerada 
desde el Ejecutivo federal.

El Presidente tiene que rectificar y 
dejarse ayudar por personas con 
conocimiento, de lo contrario va a 
hundir a México.

López Obrador no estaba prepara-
do para gobernar, debe asumirlo y 
atender a sus consejeros mejor ca-
pacitados.

Que se olvide que la política debe es-
tar por encima de la economía.

Esa falta de preparación se acompa-
ña de una peligrosa vocación autori-
taria y falta de respeto al Estado de 
derecho.

De no haber rectificación drástica, 
sólo vamos a caer más profundo.

Muy bien que se proponga combatir 
la corrupción, pero ni la población ni 
los inversionistas ven resultados.

Riesgos y Rendimientos
Traspasa un General Motors en México, estable
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, agosto 26

González.

La labor de Ernesto Hernández es 
más profunda, porque heredó una 
compañía que a nivel global estaba 
en quiebra. El expresidente Barack 
Obama tuvo que entrar al rescate y 
la principal repercusión  en México 
fue el deslizamiento de General Mo-
tors a segundo lugar, pero a como 
se presentaron las cosas la verdad 
es que fue una proeza administrar 
el impacto, de tal suerte que le salió 
barato, gracias al liderazgo de Ernes-
to Hernández, que conocedor del 
mercado,  pudo mantener la ruta de 
crecimiento. Ya ven ustedes a Grupo 
Chrysler, que también sufrió la mis-
ma recesión del 2009 y actualmente 
está abajo del 5 por ciento de partici-
pación de mercado. ¡Eso sí es crisis!

Entre 2007 y 2008 se desató una 
guerra por participación de merca-
do. Las marcas, cualesquiera que 
sean sus nombres, vendieron autos 
con incentivos para mejorar sus 
números. Después de la crisis se 
comprendió que no sólo había que 
vender autos, sino también ganar 
dinero.

Ernesto Hernández encabezó una 
operación exitosa y rentable, aún 
con el segundo lugar en ventas. En 
2016 ofertaron 308,624 unidades, 
lo que es un récord histórico para la 
marca y en los ochos años al frente 
colocó un millón 949 mil 875 unida-
des en el mercado mexicano. Trajo 
de cualquier parte del mundo vehí-
culos que se adecuaban al mercado 
nacional, de China, Corea del Sur, 

Europa y Estados Unidos.

En México le correspondió ser em-
bajador de las inversiones de Gene-
ral Motors, en pleno florecimiento 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Cuidó, negoció 
y representó ante el gobierno de 
México inversiones superiores a los 
10 mil millones de dólares en esos 8 
años. Luchó por las plantas de San 
Luis Potosí, Guanajuato y Coahuila 
e hizo las gestiones necesarias para 
aterrizar modelos de ultima genera-
ción, como sucede actualmente con 
la Terrain, que se ensambla en San 
Luis Potosí.

Egresado del Politécnico Nacional 
recuperó sus orígenes y firmó con-
venios con el IPN de tal suerte que 

gran parte de los 2 mil ingenieros del 
Centro Tecnológico de Toluca son 
ingenieros del poli.

La realidad es que Ernesto Her-
nández deja muy alta la vara a ser 
superada por Francisco Garza, 
quien tendrá otras tareas, como los 
cambios tecnológicos, las guerras 
comerciales y el proteccionismo del 
presidente Donald Trump, que tiene 
altas posibilidades de reelegirse, 
pero eso será otra historia.

No hay, en la memoria de ejecutivos 
mexicanos de la industria auto-
motriz, una trayectoria tan exitosa 
como la de Ernesto Hernández.

A prácticamente una semana 
que Ernesto Hernández entre-
gue la presidencia y dirección 

general de General Motors de Méxi-
co a Francisco Garza, tras 40 años de 
trabajo y 8 años al frente de la gran 
corporación, escucho y leo comen-
tarios, con la finalidad de valorar el 
desempeño del alto ejecutivo, con-
siderado especialmente duro entre 
sus colaboradores, pero al final muy 
humano.

Se dice que General Motors perdió 
el liderazgo de ventas. La realidad es 
que la intensa competencia ha pul-
verizado participaciones, no sólo de 
GMM, sino también del líder Nissan, 
que en cosa de tres años perdió cer-
ca de 5 por ciento de participación 
de mercado bajo la batuta de Mayra 
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Nunca antes en la historia re-
ciente de Baja California se 
había visto que después de 

una elección estatal se creara un am-
biente tan tenso y degradante como 
el que impera ahora con el triunfo de 
Morena. Quizás hubo algo parecido 
en la elección donde resultó electo 
Braulio Maldonado en 1953, el primer 
gobernador, pero después de ahí no 
hay ningún registro de un ambiente 
tan hostil y polarizado como el que 
prevalece hoy.

El origen de esta situación, como se 
sabe, está en las acciones y actitudes 
que ha tenido Jaime Bonilla, primero 
como candidato y después como 
gobernador electo de Morena, quien 
clara y abiertamente pretendió des-
de un principio cambiar el periodo 
de gobierno de 2 a 5 años con el aval 
de la presidenta de ese partido y de 
otros miembros de esa organización, 
quienes movieron todos los recursos 
legales y políticos para lograr ese 
objetivo.

En la soberbia que trajo el triunfo 
presidencial de López Obrador, los 
bonillistas no calcularon que todas 

esas acciones para trastocar el pe-
riodo gubernamental desatarían una 
crisis política con enormes repercu-
siones a nivel nacional, pero, sobre 
todo, que contribuiría a diluir y des-
prestigiar el triunfo de Morena en BC 
y en especial de Bonilla.

Porque, hay que subrayarlo para 
que se entienda, no es que Morena y 
Bonilla no estaban en su derecho de 
buscar una alternativa para cambiar 
el periodo de gobierno. No es eso lo 
que descompuso el ambiente políti-
co local, sino que tanto Bonilla como 
los dirigentes de ese partido lo hicie-
ron de manera prepotente, como un 
recurso de fuerza y un alarde de su 
predominio electoral, violentando 
las normas legales.

Nunca antes se había visto que un 
partido o un candidato ganador, 
como es el caso de Morena y de Bo-
nilla en BC, echaran por la borda su 
propio triunfo al crear un ambiente 
de crispación política a nivel local 
y nacional, empañando o deslegiti-
mando el primer triunfo de Morena a 
nivel de los estados, creando hostili-
dad y rechazo a ese partido antes de 

tomar las riendas del gobierno.

Si antes de la elección local ya había 
ciertas dudas y preocupación por 
el posible triunfo de Bonilla en el 
gobierno estatal, ahora y cada vez 
más se ha ido acentuando el temor 
ante su gobierno y el de Morena, 
principalmente después de sus ríspi-
das confrontaciones con personajes 
como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhté-
moc Cárdenas y Tatiana Clouthier, 
defendiendo la “Ley Bonilla”, creán-
dose a sí mismo una imagen atroz 
ante la opinión pública nacional. Hay 
temor entre empresarios, grupos de 
profesionistas e incluso al interior de 
Morena ante Bonilla, pero no se ex-
presa públicamente.

Todo esto ha creado una situación 
paradójica en Baja California: si bien 
en la elección pasada todos los parti-
dos se desplomaron electoralmente 
y varios más están a punto de ser bo-
rrados del mapa político, el triunfo de 
Morena, después de las acciones de 
Bonilla, ha creado un ambiente de-
solador y lleno de malos presagios, 
en lugar de entusiasmo por el nuevo 
gobierno. A estas alturas es evidente 

que cualquiera que sea la decisión 
de la SCJN, si son dos o cinco años, el 
gobierno de Morena y de Bonilla en 
particular sería un gobierno cuesta 
arriba, sin legitimidad política, con 
una sociedad dividida o polarizada, 
apareciendo como una mancha o un 
lastre para Morena y el gobierno de 
López Obrador.

Justo de esta crisis y de esta falta de 
legitimidad nace ahora la iniciativa 
que anuncia el diputado y fiel servi-
dor de Bonilla, Catalino Zavala, para 
realizar una “consulta ciudadana” 
que tenga como propósito refren-
dar el periodo de gobierno de cinco 
años. Es la más evidente constata-
ción de que, así como está ahora, 
Morena y Bonilla simplemente no 
podrían gobernar. Para gobernar ne-
cesitan de legitimidad.

El problema es que, de realizarse 
esta consulta, Morena, Bonilla y 
ahora sus diputados, agudizarían la 
crisis política que ya existe, indepen-
dientemente de los resultados, por-
que no es posible que un gobierno 
o un partido o un gobernador electo 
recupere su legitimidad y el apoyo 

social, recurriendo a acciones ilegiti-
mas o fuera de lugar como sería una 
consulta.

Es decir, Morena y Bonilla en BC es-
tán en una especie de pantano, en 
el que al intentar salir desesperada-
mente de él más se hunden o crean 
otros problemas que polarizan el 
ambiente político. Hay muchas alter-
nativas o salidas que podrían tomar 
para salir adelante, pero no lo van a 
hacer porque ya se casaron con los 
cinco años, al margen de todos los 
costos políticos y el desprestigio de 
Morena.

Nunca antes se había visto que un 
gobierno, un partido y un goberna-
dor electo se pudrieran prematura-
mente, como una fruta antes de lle-
gar a la mesa, después de un triunfo 
aplastante y después de muchas 
expectativas.

Su origen, la causa de fondo, es sim-
plemente la carencia de una visión 
democrática dentro de Morena y la 
inclusión de personajes oscuros y 
autoritarios que hizo candidatos y el 
“pueblo bueno” votó por ellos.

Mar de Fondo
Un triunfo que se pudrió
Por Benedicto Ruiz Vargas

En vísperas del septuagésimo 
aniversario de la fundación de 
la República Popular China, el 

PCCh afronta un momento de pecu-
liar presión que acentúa el carácter 
crucial del mandato de Xi Jinping al 
frente del país. Cinco serían los fren-
tes principales.

En primer lugar, el comercial. La 
economía ha sido la clave de la 
emergencia china. El tránsito hacia 
un nuevo modelo de desarrollo 
implica cambios y reconversiones 
estructurales delicadas que exigen 
un manejo cuidadoso. Nadie duda 
que si China logra superar con éxito 
esta transición, su superioridad eco-
nómica será incontestable tanto en 
lo cuantitativo como cualitativo. Nos 
hallamos, por tanto, ante la última 
oportunidad que EEUU tiene para 
impedir verse superado definitiva-
mente por el gigante asiático en una 
magnitud determinante para la pro-
yección del poder global.

La guerra comercial desatada por 
el presidente Donald Trump aspira 
tanto a preservar la condición he-
gemónica estadounidense como 
a cambiar el modelo económico 
chino reduciendo, entre otros, el 
peso del sector público y del Esta-
do, liberalizando la economía en su 
conjunto para que el nuevo modelo 
de desarrollo chino se asimile en sus 
parámetros básicos al imperante en 

el Occidente liberal. La pérdida de su 
brazo económico sería el principio 
del fin del PCCh.

Las esperanzas, por tanto, de que 
en lo inmediato amaine la guerra 
comercial son directamente propor-
cionales al convencimiento de que 
su desarrollo no fortalezca a China. 
De ser el caso, si el balance pone de 
manifiesto que EEUU la va perdien-
do, sería abandonada ipso facto.

En segundo lugar, la tecnológica. 
Con el argumento de la seguridad 
nacional, esta presión tiene por fi-
nalidad impedir que China confirme 
su avanzada posición en áreas clave 
de la nueva revolución económica. 
Dejar atrás a China para situarse en 
la delantera en la competición por el 
5G y otros segmentos tecnológicos, 
es el imperativo definido por EEUU. 
Hace 30 años, Washington estaba 
muy por delante de otros países en 
tecnología; ahora, no es el caso. La 
ubicación de China a la vanguardia 
en esta materia ratificaría su lideraz-
go global en las próximas décadas.

En tercer lugar, política. Ya no tanto 
recurriendo a la hipotética disiden-
cia interna, muy diezmada en los últi-
mos años de xiísmo, como haciendo 
causa especial de las tensiones te-
rritoriales, muy especialmente en el 
supuesto de Xinjiang y Hong Kong. 
La complejidad del modelo político-

territorial, las debilidades del siste-
ma de autonomías y su coexistencia 
con las tendencias recentralizadoras 
recientes así como el propio tono de 
la lucha anti-terrorista interna, entre 
otros, ofrecen el caldo de cultivo pre-
ciso para que las tensiones políticas 
afloren con potencial suficiente para 
amenazar la estabilidad.

En cuarto lugar, la comunicacional. 
La multiplicación de una agenda 
informativa que apunta a una pre-
sentación acentuada de los aspectos 
más negativos de su emergencia 
y desarrollo encuentran en el des-
conocimiento de su cultura en Oc-
cidente un terreno abonado para 
promover con relativa facilidad una 
imagen controvertida e indeseada. 
La confrontación ideológica abriga 
un amplio espacio de hostilidad que 
previsiblemente se intensificará en 
los próximos años para adueñarse 
de la preeminencia del discurso.

En cuarto lugar, la militar. La prima-
cía militar de EEUU en el Pacífico 
está en entredicho. Los aliados que 
dependen de su seguridad lo saben. 
El presupuesto en defensa de China 
ha aumentado significativamente 
en los últimos años y la reforma mi-
litar apunta a configurar un Ejército 
Popular de Liberación capaz de difi-
cultar que el ejército de EEUU opere 
a tiempo en las áreas en disputa en 
las cuales Beijing ha ganado terreno. 

Los anuncios estadounidenses de 
proyectos de nuevas bases militares 
en la zona y de despliegue de misiles 
de alcance intermedio así como la 
intensificación de los vínculos mili-
tares con Taiwán advierten de que 
el pulso irá en aumento en los próxi-
mos años. China ha dejado en claro 
cuáles son sus “intereses centrales” 
en este orden y si bien rechaza invo-
lucrarse en una carrera armamentis-
ta bien pudiera tener que enfrentar a 
su pesar desafíos significativos.

En quinto lugar, estratégica. La mul-
tiplicación de su presencia econó-
mica y, a la par, el incremento de su 
influencia política en todo el mundo 
así como el impulso a la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta y sus proyectos 
asociados han desatado una con-
frontación abierta en la que EEUU no 
cesa de advertir de los peligros aso-
ciados a un acercamiento “excesivo” 
a China. De Europa a África o Améri-
ca Latina, Oriente Medio, el Ártico u 
otras zonas de relevancia estratégi-
ca, la prédica estadounidense alter-
na un presunto apostolado generoso 
en sermones con la amenaza abierta 
para evitar que la presencia de Bei-
jing aminore su tradicional condición 
de indiscutido hegemón.

La concatenación de estas cinco 
presiones converge en la soflama 
del vicepresidente Mike Pence en 
el Instituto Hudson en octubre pa-

sado. Emulando a Churchill, Pence 
anunció un cambio en la naturaleza 
de la relación con China, el fin de la 
contemporarización, para dar paso a 
una nueva era de confrontación cre-
ciente y sin matices con el propósito 
de afianzar y preservar la hegemo-
nía liberal global.

La reacción del PCCh a esta nueva 
situación abarca la adopción de me-
didas en diversos frentes trazando 
numerosas “líneas rojas” en una dis-
puta que se aventura será larga. Pero 
la clave principal de la respuesta chi-
na reside en la insistencia en el blin-
daje ideológico quizá bien plasmado 
en la actual campaña “permanecer 
fieles a nuestra misión fundacional” 
que incide en el elemento que le 
aportaría mayor solidez: la defensa 
de la soberanía nacional y de la auto-
nomía de su proyecto.

Puede que alguien estime insuficien-
te esta respuesta o incluso propia 
de una época ya superada pero, al 
contrario, pudiera ser decisiva para 
sortear las dificultades presentes 
y por venir, abundando en la real 
dimensión histórica de la larga trans-
formación china.

*Xulio Ríos es director del Obser-
vatorio de la Política China, www.
politica-china.org

América Latina en Movimiento
Las seis grandes presiones sobre China
Por Xulio Ríos*

Martes 27 de agosto de 2019
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Optimismo en la BMV tras negociaciones 
comerciales

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, agosto 26 (SE)

El mercado accionario de Mé-
xico cerró el lunes con una 
ganancia de 0.61 % en su prin-

cipal indicador ante el impulso que el 
estado actual de las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China le dio a las bolsas a nivel inter-
nacional.

La volatilidad bursátil de las últimas 
horas, originada por diversas versio-
nes sobre las negociaciones comer-
ciales entre estas dos potencias, se 
redujo con el anuncio del presidente 
estadounidense, Donald Trump, de 

que pudiera llegarse a un acuerdo.

Trump dijo en un discurso que Esta-
dos Unidos y China estaban prepa-
rados y con disposición para volver 
a la mesa de negociaciones en su 
guerra comercial, un pulso arancela-
rio entre los dos principales gigantes 
económicos.

El anuncio de Trump le “dio impulso 
a los mercados a nivel mundial, lo 
cual benefició al mercado accionario 
mexicano”, explicaron los analistas 
del Grupo Financiero Monex.

En la jornada de este lunes, el dólar 
estadounidense se apreció en un 
0,30 % y se cotizó en 19,92 pesos a 
la venta.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana cerró en 40.103,72 
unidades, 237,59 puntos más y una 
ganancia de 0,61 % respecto al cierre 
de la jornada previa.

En la Bolsa Mexicana se negociaron 
203 millones de títulos por un impor-
te de 9.476 millones de pesos (unos 
475,7 millones de dólares). Cotizaron 

391 emisoras, 235 con ganancias, 145 
con pérdidas y 11 sin variación.

Las emisoras que más avanzaron 
fueron el Grupo Financiero Inbursa 
(GFINBUR O) con 4,76 %, la sociedad 
Value Grupo Financiero (VALUEGF 
O) con 4,17 % y la proveedora de ser-
vicios de gas y electricidad Infraes-
tructura Energética Nova (IENOVA) 
con 3,75 %.

Las de la mayor variación negativa 
en la jornada fueron la cadena de 
radioemisoras Grupo Radio Centro 

(RCENTRO A) con 37,11 %, la cons-
tructora de viviendas Urbi Desarro-
llos Urbanos (URBI) con 8,72 % y la 
televisora TV Azteca (AZTECA CPO) 
con 3,51 %.

El sector financiero avanzó 1,07 % 
en la jornada, el industrial tuvo una 
ganancia de 0,77 %, el de consumo 
frecuente subió 0,12 % y el de mate-
riales descendió 0,68 %

11.9600

21.9268

19,9048

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/26/19
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Carta Paramétrica
¿Qué tanto obedecemos la ley?
Ciudad de México, agosto 26

promedio ha estado entre 5.4 (2019) 
y 5.8 (2010), tampoco se registran 
cambios relevantes. Donde sí ob-
servamos mayor varianza es en qué 
tanto creen que el gobierno cumple 
con la ley. En 2006 la gente daba un 
4.8 al cumplimiento de la normati-

vidad por parte del gobierno, para 
2010 el promedio fue de 5.3 no obs-
tante volvió a bajar en 2013 a 4.8. En 
abril de 2019, es decir con la actual 
administración, se registra el mejor 
promedio de cumplimiento del go-
bierno con la ley al pasar de 4.8 a 5.9.

Un elemento importante para identi-
ficar el grado de respeto a las leyes 
pasa por conocer quién hace las 
normas. Nuestro sistema democrá-
tico funciona a través de la repre-
sentación, la ciudadanía elige a las 
personas que serán las encargadas 

de conformar el poder ejecutivo y 
legislativo, ambos con la facultad 
de crear leyes o modificar las exis-
tentes, la premisa implica que al ser 
nuestros representantes nosotros a 
través de ellos hacemos también las 
leyes gracias a las cuales podemos 
vivir en colectividad.

A pesar del sustento filosófico y jurí-
dico, en el país poco más de la mitad 
de la población cree que las normas 
las hace la clase política sin tomar 
en cuenta las opiniones de la ciuda-
danía. Sólo 38 por ciento dijo que las 
leyes las elaboran los mexicanos a 
través de representantes (diputados, 
senadores y presidente). Si bien el 
porcentaje de quienes creen que las 
personas hacen las leyes a través de 
los representas creció de 33% a 38%, 
este cambio se movió tan sólo cinco 
puntos en seis años.

La norma fundamental en el país es 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en la cual se 
delimitan los poderes públicos, la 
relación entre poderes, los derechos 
ciudadanos, el sistema de gobierno, 
entre otros. La constitución vigente 
es la promulgada en 1917, la cual ha 
tenido diversos cambios en estos 
102 años de existencia. Sobre el 
tema, preguntamos a la ciudadanía 
qué pensaban sobre la Constitución 
y observamos que hay opiniones di-
vididas sobre su vigencia y utilidad.

El 48% de las personas considera que 
es un documento poco eficaz que no 
refleja la realidad en la que vivimos, 
por otro lado, el 41% lo ve como un 
documento bien redactado que con-
templa derechos y obligaciones de 
los mexicanos. En comparación con 
2013 ha disminuido ocho por ciento 
quienes lo ven como un documento 
bien realizado y ha subido de 6 a 11% 
quienes no saben o no contestan la 
pregunta.

En abril pasado, hubo una fuerte po-
lémica por la decisión del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
enviar un memorando para dejar 
sin efectos la reforma educativa 
aprobada en 2013. En la conferencia 
matutina donde fue cuestionado 
por dicha acción mencionó que la 
justicia estaba encima de la ley, esta 
frase produjo un número importante 
de notas periodísticas y artículos de 
opinión donde se le acusaba de vio-
lentar el estado de derecho. Para la 
mayoría de los mexicanos, respetar 
la ley y hacer justicia es lo mismo, 
así lo considera ocho de cada diez 
personas en el país, sólo 21% dijo que 
eran conceptos diferentes.

Analizar la cultura de legalidad 
es importante para conocer 
qué tanto las personas respe-

tan las normas jurídicas y su aplica-
ción. Como bien señalan los clásicos, 
la cultura está compuesta por cono-
cimientos, usos y costumbres, creen-
cias y símbolos y estos establecen 
parámetros en la vida colectiva. La 
visión liberal de la legalidad, impli-
ca que el gobierno y la ciudadanía 
se sometan a las leyes previamente 
establecidas para evitar abusos y 
poder vivir en colectividad. Quién 
hace las normas jurídicas, si se debe 
o no respetar las leyes y qué tanto 
se cumple con las disposiciones ju-
rídicas, son algunas preguntas que 
sirven para indagar en el tema.

Desde hace una década Parametría 
ha realizado una serie de preguntas 
para conocer la cultura de la legali-
dad en México. En la última encuesta 
de abril de 2019, cuestionamos si 
una ley se debía obedecer sin excep-
ción, o si existían casos en lo que era 
mejor seguir la conciencia, aún si eso 
implicaba romper la ley. Es importan-
te que seis de cada diez mexicanos 
(58%) digan que se debe obedecer 
la ley, mientras que tres de cada diez 
afirman que hay casos en los que se 
puede romper la ley por seguir la 
conciencia.

Las respuestas a esta pregunta han 
tenido cambios en el tiempo. En 2013 
se registró el mayor porcentaje de 
personas que dijo que la ley debía 
de respetarse en cualquier circuns-
tancia,  67% de entrevistados así lo 
mencionó, por otro lado, en 2009 
se obtuvo el porcentaje más bajo de 
quienes apoyaron dicha postura con 
56%.  

En la pregunta sobre qué tanto se 
cumple con la ley hay algunos fe-
nómenos sociales esperados, por 
ejemplo el de deseabilidad social. Es 
común que la gente diga en mayor 
medida que “ellos” cumplen con la 
ley en comparación con “la gente” 
o “el gobierno”. Las personas se ven 
así mismas de una forma favorable. 
No obstante, es interesante que en 
promedio las y los mexicanos digan 
que en una escala de uno a 10, donde 
uno significa que no cumplen nada 
con la ley y diez que cumplen se po-
sicionan en 7 en el cumplimiento con 
las disposiciones legales, es decir, 
no están reprobados pero tampoco 
son excelentes cumpliendo con la 
normatividad. Este dato no ha tenido 
variaciones importantes en el tiem-
po, pues el promedio ha transitado 
entre 7.1 y 7.4 en trece años. 

Sobre el cumplimiento de la gente, el 
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con cifras ajustadas por estacionali-
dad.

El personal ocupado total en la in-
dustria de la construcción mostró 
un descenso de 0.4% en junio del 
año en curso frente al mes inmedia-
to anterior, con datos ajustados por 
estacionalidad.  

Por tipo de contratación, el personal 
contratado directamente por la em-
presa disminuyó 1% (tanto el número 
de obreros como el de los empleados 
retrocedió 0.7% y el grupo de otros –
que incluye a propietarios, familiares 
y otros trabajadores sin remunera-
ción– lo hizo en 2.4%, mientras que el 
personal no dependiente de la razón 
social creció 1.8% a tasa mensual.

En julio pasado, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) registró 
una producción promedio 

diaria de un millón 671 mil barriles 
de crudo, una cifra igual a la que 
reportó la petrolera nacional du-
rante junio pasado.

Según las estadísticas petroleras 
publicadas por la compañía la 
tarde de este viernes, con el re-
sultado de julio, Pemex suma dos 
meses sin registrar una caída en la 
producción del hidrocarburo.

En tanto, en comparación con 
julio de 2018, la producción repor-
tada por la petrolera es 8.34 por 
ciento menor. En el séptimo mes 
del año pasado, Pemex vio una 
producción diaria promedio de un 
millón 823 mil barriles.

La cifra de producción que re-
portó Pemex en junio y julio fue 
la misma, y es la más baja desde 
enero pasado, cuando se produ-
jeron un millón 663 mil barriles, la 
menor cantidad en la historia.

La petrolera nacional logró una re-
cuperación en sus exportaciones. 
En julio logró enviar al extranjero 
8.44 por ciento más crudo que en 
junio de este año.

Pemex exportó un millón 79 mil 
barriles de crudo en el séptimo 
mes de 2019. Un mes antes, esta 
cifra fue de 995 mil barriles al día.
Como consecuencia sus ingresos 
por exportación también aumen-
taron, en 12.6 por ciento, al compa-
rar julio contra junio de este año.

Pemex contiene caída en 
producción de crudo

El valor real de producción de 
las empresas constructoras se 
derrumbó 7.8% a tasa anual 

durante junio, de acuerdo con el 
INEGI a través de los resultados de 
la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC). 

En ese sentido, las horas trabajadas 
de cayeron 7.1%, el personal ocupado 
total se contrajo 5.4% y las remune-
raciones medias reales fueron meno-
res en 0.2%, en junio de 2019 frente 
al mismo mes de un año antes

Por otra parte, con cifras desesta-
cionalizadas, el valor de producción 
generado por las empresas cons-
tructoras reportó una caída de 0.6% 
en términos reales en el sexto mes 
de 2019 respecto al mes precedente, 

Construcción se cayó 7.8% en México: 
INEGI

La Secretaría de Economía (SE) 
destinará 600 millones de 
pesos para impulsar la pro-

ductividad y la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), a través de los programas 
para el Desarrollo de la Industria del 
Software (Prosoft) y la Productividad 
y Competitividad Industrial (PPCI).

La titular de la dependencia, Graciela 

Márquez Colín, señaló que el apoyo 
gubernamental arrancó en la Ciudad 
de México y continuará en Mérida, 
Yucatán; Chihuahua; y Tijuana, Baja 
California.

Con Prosoft, expuso, se busca la 
creación de consorcios empresaria-
les para facilitar la innovación tecno-
lógica y atender las necesidades de 
la industria en sectores, como Tecno-

logías de la Información, Agroindus-
tria, Textil, Automotriz, entre otros.

De 2012 a 2015 se han apoyado a 
cuatro mil 318 proyectos y 30 Cen-
tros de Innovación Industrial por un 
monto aproximado de siete mil 884 
millones de pesos.

La funcionaria refirió que del total, 
350 millones de pesos se entregarán 
para el Prosoft y 250 millones para el 
programa de competitividad y pro-
ductividad.

Con el PPCI, refirió, se busca aumen-
tar la productividad de las empresas 
medianas y grandes de los sectores 
industriales, al apoyarlos con el for-
talecimiento de sus capacidades 
productivas y su integración en ca-
denas de valor.

Desde el inicio de operaciones del 
programa, en 2016, se ha apoyado 
162 proyectos de carácter industrial 
para beneficiar a 629 empresas de 
los distintos sectores manufacture-
ros, con 10 proyectos más en proce-
so de formalización. Se ha apoyado a 
compañías en 24 estados del país, en 
diversos sectores industriales.

Ciudad de México, agosto 26 (SE)

Destinarán 600 mdp para 
impulsar productividad de Pymes

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 26 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 26 
(El Financiero)
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Economía mexicana cayó 0.82% anual en el segundo trimestre

La economía mexicana registró 
una caída de 0.82 por ciento a 
tasa anual durante el segundo 

trimestre de 2019, dato que con-
trasta con el avance observado en 
el mismo trimestre de 2018 (2.58%), 
de acuerdo con las cifras que dio a 
conocer el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

En un reporte del Centro de Estudios 
de las Finanzas Pública se informó 
que la evolución de la economía 
fue consecuencia del desempeño 
heterogéneo de las actividades que 
integran el Producto Interno Bruto.

En ese sentido, las actividades prima-
rias (agropecuarias) crecieron más 

al pasar de una ampliación anual 
de 1.31 por ciento en el segundo tri-
mestre de 2018 a un incremento real 
anual de 1.36 por ciento en el mismo 
periodo de 2019. 

Lo que se explicó por el repunte de 
la pesca, caza y captura; la menor 
dinámica de la agricultura y la cría y 

explotación de animales; la inferior 
merma del aprovechamiento fores-
tal; ello pese al deterioro de los servi-
cios relacionados con las actividades 
agropecuarias y forestales. 

Por su parte, las secundarias (indus-
triales) se desplomaron al ir de una 
ampliación de 1.35 por ciento a una 
caída de 3.01 por ciento del lapso 
abril-junio de 2018 al mismo perio-
do de 2019; lo que se explicó por la 
caída de la minería, la construcción 
y la industria manufacturera; pese 
al menor avance de la generación, 
transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final.

A su vez, las terciarias (servicios) 
perdieron dinamismo al pasar de un 
alza de 3.25 por ciento en el segundo 
cuarto de 2018 a un cambio nulo en 
el mismo lapso de 2019, ante el com-
portamiento heterogéneo de sus 
componentes. 

Si bien los servicios de esparcimien-
to culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos, los de aloja-
miento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas y otros servicios 
excepto actividades gubernamenta-
les, repuntaron; esto fue contrarres-
tado por la menor dinámica de los 
servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación, los servicios inmobilia-
rios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles y el comercio al por 
menor, entre otros; así, como por el 
detrimento de los servicios profesio-
nales, científicos y técnicos, los cor-
porativos, la información en medios 
masivos y el comercio al por mayor, 
entre otros. 

Primer semestre 2019

Considerando los primeros seis me-
ses del año, la economía mexicana 
tuvo un incremento real anual de 
0.19 por ciento, dato por debajo del 
límite inferior del intervalo anticipa-
do por la SHCP (1.1-2.1%) y del previs-
to por el Banco Central (0.8-1.8%); 
además, fue menor a lo observado 
durante el mismo periodo de 2018 
(1.91%).

El desempeño por actividad econó-
mica fue diferenciado: las activida-
des primarias elevaron su fortaleza 
al ir de una variación de 2.18 por 
ciento en el primer semestre de 2018 
a un incremento de 3.45 por ciento 
en el mismo lapso de 2019. Por su 
parte, las terciarias redujeron su di-
namismo al transitar de una expan-
sión de 2.65 por ciento a un aumento 
de 0.89 por ciento.  En  tanto  que  
las  secundarias  se  deterioraron  al  

ir  de  una  ampliación  de  0.25  por  
ciento  a  una  reducción  de  1.82  por  
ciento.

Por otro lado, la contribución que 

Ciudad de México, agosto 26 (UIEM)

•	 La	actividad	industrial	reportó	una	fuerte	contracción	de	3.01	por	ciento,	consecuencia	del	decremento	de	la	construcción
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Economía mexicana cayó 0.82% anual en el segundo trimestre

realizó cada una de las actividades 
económicas al crecimiento del PIB 
en el primer semestre 2019 fue la 
siguiente: las primarias, con 0.11 pp; 
las secundarias, con -0.54 pp y las 

terciarias, con 0.56 pp. Así, la marcha 
de la economía estuvo sustentada 
por los servicios.

Expectativas de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proyectó que el crecimiento 
económico de México se mantendría 
por debajo del 2 por ciento entre 
2019 y 2020 al situarlo en 0.9 y 1.9 
por ciento, respectivamente; lo que 
explicó, por la debilidad de la inver-
sión y la desaceleración del consu-
mo privado, reflejo de la incertidum-
bre política, el debilitamiento de la 
confianza y el aumento de los costos 
de los créditos, los que podrían au-
mentar aún más tras la reciente baja 
de la calificación soberana. En su 
documento de Pre-Criterios 2020, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) prevé un intervalo de 
crecimiento para la economía mexi-
cana de entre 1.1 y 2.1 por ciento en el 
presente año y de entre 1.4 y 2.4 por 
ciento en 2020.

En la encuesta de julio de 2019 del 
Banco de México, el sector privado 
revisó a la baja su perspectiva de 
crecimiento de la economía mexica-
na para 2019; anticipando un incre-
mento de 0.79 por ciento, cuando a 
finales de 2018 había estimado 1.89 
por ciento.

Para 2020 lo estima en 1.47 por cien-
to, mientras que en diciembre espe-
raban en 1.96%.

De acuerdo con la más reciente En-
cuesta de Citibanamex, el promedio 
de las expectativas sobre el creci-
miento económico de México para 
2019 fue de 0.5 por ciento, cifra por 
debajo al promedio anticipado en 
enero pasado (1.8%). En tanto que 
para 2020 se prevé un aumento de 
1.4 por ciento, inferior al que anunció 
en enero (1.9%).

•	 La	actividad	industrial	reportó	una	fuerte	contracción	de	3.01	por	ciento,	consecuencia	del	decremento	de	la	construcción
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El yuan, la divisa china, cayó el 
lunes a su nivel más bajo des-
de el 2008, mientras crece la 

tensión global por la escalada en la 
guerra comercial entre Estados Uni-
dos y China y sus posibles estragos a 

la economía mundial.

El yuan valía el lunes 7,1425 por dó-
lar, un mínimo desde principios de 
2008, aunque se recuperaba un 
poco de las pérdidas al inicio de la 

jornada.

Las tensiones en la economía mun-
dial se intensificaron en días recien-
tes, cuando China y Estados Unidos 
incrementaron los aranceles a sus 

respectivas importaciones.

El presidente Donald Trump incre-
mentó las preocupaciones al orde-
nar a las empresas estadounidenses 
buscar alternativas a la producción 
en China.

El yuan, fuertemente controlado 
por el gobierno de China, no puede 
convertirse libremente. Ese hecho li-
mita sus movimientos frente al dólar 
a una horquilla de 2% por encima o 
por debajo de una cifra fijada por el 
Banco Central a diario, para reflejar 
las tendencias del mercado y contro-
lar la volatilidad.

El Banco Popular de China fue re-
duciendo esa cifragradualmente en 
las últimas semanas, y este lunes la 
estableció en 7,057 yuanes por dólar.

¿QUÉ SIGNIFICA LA DEPRECIA-
CIÓN DEL YUAN?

La depreciación del yuan hace que 
las exportaciones chinas sean más 
baratas y compensa en parte el au-
mento de los aranceles estadouni-
denses.

“La depreciación del yuan es ob-
viamente un colchón frente a los 
gravámenes estadounidenses”, dijo 
a Bloomberg News Mitul Kotecha, 

economista especializado en merca-
dos emergentes del banco Toronto-
Dominio.

“Mientras China pueda asegurar que 
la debilidad del yuan está bien con-
trolada, es decir, que no provoca pér-
didas importantes, esperen ver más 
depreciaciones de la divisa”, añadió.

La divisa china superó el umbral de 
7 yuanes por dólar a principios de 
agosto, poco después de que Esta-
dos Unidos anunciara su intención 
de imponer nuevos aranceles a las 
importaciones chinas a partir del 1 
de septiembre.

Por esa razón, Washington catalogó 
a las autoridades de Beijing como 
“manipuladores de divisas”.

China y Estados Unidos se han im-
puesto aranceles punitivos sobre 
más de 360.000 millones de dólares 
de intercambios anuales.

Después de calificar a China de “ma-
nipulador de divisas”, la oficina del 
secretario estadounidense del Teso-
ro, Steven Mnuchin, dijo en un co-
municado que este instaría al Fondo 
Monetario Internacional a “eliminar 
las ventajas competitivas injustas 
creadas por las últimas acciones de 
China”.

China deprecia el yuan al más bajo nivel en 11 años 
en medio de tensión comercial con EE.UU.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dice que 
está dispuesto a reunirse con 

Irán para resolver el enfrentamiento 
nuclear, pero que si Irán no acepta 
ser un “buen jugador”, se encontrará 
con “una fuerza muy violenta”.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron dijo el lunes en la cumbre 
del Grupo de los Siete, G7, en Francia, 
que espera que Trump y el presiden-
te iraní se reúnan en las próximas 
semanas.

Macron indicó que los líderes del G7 
acordaron que Irán debe cumplir 
con sus obligaciones nucleares, pero 
había una esperanza de un avance 
diplomático en el conflicto que ha 
crecido desde que Estados Unidos 
abandonó el acuerdo nuclear de 
2015.

Trump dijo que se puede progresar, 
aunque “puede no ser inmediato”. 
Macron señaló que trabajará con 
las naciones que todavía están en 
el acuerdo para facilitar el progreso. 

Agregó que se habla de negociar un 
nuevo acuerdo.

Trump optimista sobre China

El presidente Donald Trump dijo que 
China ha sufrido un “duro golpe” 
en los últimos meses y cree que los 
líderes chinos son sinceros acerca de 
querer llegar a un acuerdo comer-
cial.

Trump expresó que China se toma 
en serio hacer un trato comercial 
después de sus acciones la semana 
pasada cuando aumentó los aran-
celes de represalia y ordenó a las 
compañías estadounidenses que 
consideraran alternativas para hacer 
negocios allí.

Macron indicó que la disputa co-
mercial entre los EE.UU. y China 
crea incertidumbre económica y 
que cuanto más rápido se llegue a 
un acuerdo, más pronto se disipará 
la incertidumbre económica. Los 
principales grupos empresariales 
de EE.UU. criticaron la escalada y la 

medida provocó la caída de los mer-
cados bursátiles de EE.UU.

Rusia

Trump dijo que es mejor tener a Ru-
sia “en la carpa” en lugar de “fuera 
de la carpa” del grupo de economías 
industrializadas avanzadas. Hablan-
do el lunes en la cumbre del Grupo 
de los Siete en Francia, el mandatario 
explicó que se inclina a invitar a Ru-
sia a la cumbre del próximo año en 
Estados Unidos y que se está discu-
tiendo.

Rusia fue expulsada del grupo des-
pués de anexarse Crimea en 2014. 
Trump dice que algunos países del 
G-7 quieren que Rusia sea invitada 
nuevamente, pero otros se oponen. 
El mandatario estadounidense no 
destacó a ninguna nación, pero se-
ñaló que Alemania compra energía a 
Rusia, mientras que Estados Unidos 
ayuda a defender a Europa de la 
agresión de Moscú.

Negociaciones de EE.UU. con el 

Talibán

Trump indicó que las conversacio-
nes de EE.UU. con los talibanes no es-
tán en línea de tiempo para alcanzar 
una resolución a la guerra de casi 18 
años, que ha cobrado más de 2.400 
estadounidenses.

El mandatario estadounidense dijo a 
los periodistas el lunes en la cumbre 
del Grupo de los Siete en Francia que 
Estados Unidos está hablando con 
los talibanes, el gobierno afgano y 
otros, pero que “no tiene prisa” y no 
tiene “un calendario” para las discu-
siones.

Estados Unidos y los talibanes pare-
cen estar llegando a un acuerdo en 
virtud del cual las fuerzas estadou-
nidenses se retirarían a cambio de 
garantías de que Afganistán no se 
convertiría en un refugio para otros 
grupos terroristas.

Impuesto francés a Google

Por otra parte, el presidente francés, 

Emmanuel Macron, dijo que Francia 
y Estados Unidos han alcanzado un 
“muy buen acuerdo” para calmar las 
tensiones sobre un impuesto francés 
sobre gigantes en línea como Goo-
gle.

El impuesto provocó amenazas del 
presidente Trump de fuertes arance-
les al vino francés.

Hablando el lunes junto a Trump, 
Macron dijo que lograron “un avance 
considerable en el espíritu de uni-
dad” en la cumbre del Grupo de los 
Siete, G-7,en Biarritz, Francia.

Macron dijo que Francia reembol-
saría a las compañías que pagan el 
impuesto una vez que se establezca 
un acuerdo fiscal internacional para 
reemplazar el impuesto francés del 
3% sobre los ingresos franceses de 
las grandes compañías en línea. Su 
objetivo es reducir la evasión fiscal 
para las multinacionales digitales.

Trump dice que se reuniría con Irán por enfrentamiento 
nuclear

Beijing, China, agosto 26 (UIEM)

París, Francia, agosto 26 (UIEM)
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El presidente del Consejo de De-
sarrollo de Tijuana (CDT) Aram 
Hodoyan Navarro, durante la 

inauguración del planetario ubicado 
en el Museo El Trompo, mencionó 
que en la ciudad es necesario que se 

le dé impulso a la ciencia.

Señaló que éste planetario que fue 

construido con el apoyo de los Clubs 
Rotarios de Tijuana y California, y del 
Fideicomiso Empresarial de Baja Ca-
lifornia (Fidem) y del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (Cocyt) será 
una herramienta innovadora para 
fomentar el interés por la ciencia y 
apoyar la educación en todos los 
niveles.

En la ceremonia en la que estuvieron 
presentes integrantes del consejo di-
rectivo y consultivo del Museo, habló 
de la necesidad que la ciudad tenía 
para contar con un planetario.

“El planetario será una herramienta 
innovadora para fomentar el interés 
de las ciencias tanto de la comuni-
dad en general como apoyando en 
las experiencias educativas de todos 
los niveles”, declaró.

Cabe señalar que el planetario inau-
gurado es una instalación con una 
cúpula especializada de 9 metros 
de diámetro para una proyección de 
180 grados.

Durante su inauguración estuvieron 
presentes: Jorge Escalante Martínez, 
presidente del consejo directivo de 
El Trompo; Fernando Montoya Valen-
zuela, Presidente de Club Rotario de 
Tijuana; Delia Ávila Suárez, directora 
del DIF municipal; Germán Andrade 
Bustamante, Director de Desarrollo 
y socio fundador de Grupo Tress 
Internacional; Eduardo Hernández 
Hernández, Presidente Electo de la 
Asociación Mexicana de Planetarios 
AC y Fernando Ávila Castro, Instituto 
de Astronomía UNAM-Ensenada.

Llama CDT a 
impulsar la ciencia

Con la reforma del artículo 3 
constitucional del 15 de mayo 
del 2019, se establece que la 

educación en México se basará en 
el “respeto irrestricto de la dignidad 
de las personas con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad 
sustantiva”. Lo anterior implica una 
educación en valores (cívicos), uno 
de los aspectos mayormente seña-
lados en el discurso institucional del 
Secretario de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma Barragán, cuando 
se trata de hablar de los cambios que 
se tienen con el nuevo modelo edu-
cativo en México. 

La educación en valores es nece-
saria en efecto, y es atinado que se 
pretenda fortalecer con este go-
bierno, sobre todo por la situación 
que atraviesa nuestro país donde 
se tienen regiones en las que se ha 
roto el tejido social. Y una forma de 
irlo restaurando, es precisamente, a 
través de la educación en valores. No 
obstante, un propósito de este tipo 
pasa por la formación y capacitación 
de los maestros en términos de la 
didáctica. Y, sobre todo, pasa por vin-
cular a los padres de familia en la en-
señanza de los valores. Para el caso 
del presente escrito, nos enfocamos 
en el último punto. 

En otros espacios he reflexionado al 
respecto. Y he insistido en un punto 
vinculante entre la política social de 
López Obrador y la participación de 
los padres de familia en el proceso 
de enseñanza de sus hijos. Y para 
tal efecto, he señalado que los re-
cursos que se están destinando a los 
alumnos por concepto de becas -de 
los Programas de Bienestar-, deben 
implicar la corresponsabilidad de los 
padres de familia en el proceso de 
enseñanza de sus hijos. Esos recur-
sos finalmente son administrados 
por aquellos, es adecuado entonces 
que se involucren en el proceso en 
correspondencia con los recursos 
que les entrega el Estado. 

Empero, he indicado también que 
para una tarea de este tipo se debe 
“educar a los padres de familia” para 
que puedan coadyuvarles a sus hi-
jos; sólo que en este punto se tiene 
como obstáculo el hecho de que las 
escuelas no están preparadas para 
ello. Lo cual significa que es necesa-
rio constituir en México un Modelo 
que integre un marco de capacita-
ción para que los maestros eduquen 
a los padres de familia y con ello co-
adyuven en el proceso de enseñanza 
de sus hijos. Con lo que se cuenta 
-eso sí-, es con un reconocimiento 

jurídico que les confiere a los padres 
de familia la participación en la pro-
blemática que se tienen en las escue-
las (art. 65, fracc. II, de la Ley General 
de Educación). La participación se 
orienta -tal como lo establece la ley- 
a una condición de observador y de 
fiscalizador de los procesos que se 
desarrollan en los centros escolares 
(evaluación de los docentes, presu-
puesto asignado a la escuela, etc.). 
E incluso se contempla una fracción 
del artículo señalado en este párrafo 
(fracc. III), donde se establece que se 
puede: “Colaborar con las autorida-
des escolares para la superación de 
sus educandos y en el mejoramiento 
de los establecimientos educativos”. 

Lo anterior significa que, en térmi-
nos normativos, el marco para esta-
blecer una condición de colabora-
ción entre la escuela y los padres de 
familia está contemplado en la ley; 
pero pese a ello, no se ha constitui-
do en todo este tiempo un modelo 
que articule la participación de los 
padres de familia en la educación de 
sus hijos. A lo sumo, lo que se ha inte-
grado es un marco de participación 
en la toma decisiones por medio de 
los Consejos de Participación Social 
en los centros escolares; pero en lo 
referente a los aprendizajes se ha 

avanzado poco. Y eso representa un 
contrasentido, porque si algo se ha 
demostrado es que el modelo bila-
teral maestro-alumno está agotado. 
Desde 1966, Coleman ha evidencia-
do que el éxito de los alumnos en el 
sistema educativo se relaciona en 
gran parte “con aspectos situados 
fuera de la escuela” (Valdes, 2013; 
p. 4). Y uno de esos espacios claves 
para la reproducción de los aprendi-
zajes, es el hogar a través del apoyo 
de los padres de familia. 

Y si se considera la educación en va-
lores para aquellos lugares donde se 
tienen altos niveles de violencia, en-
tonces la participación de los padres 
de familia es doblemente fundamen-
tal:  al vincularlos se educa por parti-
da doble. Y se les tiene como aliados 
del maestro. 

En suma, si se pretende fortalecer la 
educación en valores en México, no 
basta suministrar el material didác-
tico, los contenidos temáticos y la 
capacitación didáctica del maestro 
en el salón de clases. Es fundamen-
tal integrar a los padres de familia. Y 
para ello, se requiere que se consti-
tuya un modelo que fomente una 
participación que vaya más allá de 
la participación tradicional y técnica 

que se tiene en este momento. Es 
necesaria una participación “activa” 
del padre de familia en la parte de 
los aprendizajes. Sin este elemento a 
cuestas, la Nueva Escuela Mexicana 
tendrá dificultad en alcanzar algún 
parámetro cercano a la “excelencia”. 

Un apunte final: la única forma de in-
teriorizar en el individuo el “respeto 
a la dignidad de las personas” -como 
lo establece el artículo 3 constitucio-
nal- es vincular de forma “vivencial” 
ese marco axiológico. Y eso sólo se 
logra a través de la triada escuela-
maestros-padres de familia. 

Apostar el proceso de formación 
académica y axiológica del alumno 
a la dualidad maestros-alumnos es 
una apuesta que ya está rebasada. 

Así, la Nueva Escuela Mexicana re-
quiere un modelo de participación 
de los padres de familia. Es vital para 
los fines que se tienen trazados. 

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

En Opinión de…
Se requiere modelo de vinculación Escuela-padres 
de familia para la Nueva Escuela Mexicana
Por Fidel Ibarra López*

Tijuana, Baja California, agosto 26 (UIEM)
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el ato impacto de la deforestación, 
promovida por la minería formal y la 
ilegal; el aumento de las tierras para 
agricultura intensiva con monoculti-
vos, pero también para beneficiar a 
los poderosos sectores ganaderos y 
agrícolas; o bien el rol de la industria 
maderera y el tráfico ilegal de ma-
dera; por mencionar ejemplos. La 
quema en sí misma es también pro-
movida por los sectores ganaderos 
para ‘limpiar’ y despejar la tierra.

Por mencionar un ejemplo de lo di-
cho, estudios han mostrado cómo la 
deforestación es uno de los princi-
pales factores que favorecen estos 
grandes incendios, al dejar vulne-
rable la selva ante vendavales que 
ayudan a propagar el fuego. Existe 
una relación directa entre la defores-
tación y el crecimiento de los incen-
dios, por lo tanto, entre estos últimos 
y los depredadores intereses de 
extractivismo. Olvídese de la explica-
ción monocausal de los ‘accidentes 
naturales’. No hay forma de haber 
llegado a este punto sin el insidioso 
accionar de los intereses extractivo/
capitalistas.

Lo segundo: estos incendios nos 
muestran en realidad un momento 
socio-ecológico de la Amazonía. 
Estos eventos están pasando cuan-
do ya esta eco-región tiene una 
larga historia de carga de impactos 
y presiones, que vienen en avan-
zada, y que de seguir como van la 
están aproximando a un punto de 
inflexión, al debilitar más y más sus 
propios mecanismos de defensa y 
‘estabilización’, y con ello, a socavar 
los aportes que ofrece para la re-
producción de la vida en el Planeta 
(generación de oxígeno, patrones 
estacionales, sumideros de carbono, 
y un largo etc). Transitamos un límite 
muy peligroso, que además debe ser 
entendido en el marco de estos tiem-
pos del antropoceno (capitaloceno).

Lo tercero, y algo fundamental: estos 
incendios revelan la forma que tiene 
el asalto a las nuevas fronteras de los 
commodities y sus vínculos con el 
nuevo tiempo del extractivismo en 
América Latina. El fuego masivo en 
la Amazonía hace evidente la con-
figuración de esta ecología política 

atravesada por esta fase más violen-
ta del extractivismo.

El avance en los últimos años de una 
ola de derechización en la región no 
debe ser entendida sólo como el po-
sicionamiento de actores y manda-
tarios de derecha y extrema derecha 
en puestos de gobierno; sino tam-
bién como un avance, un asalto vo-
raz y desinhibido hacia la naturaleza. 
Y dicho avance se está generando a 
partir de actores que actúan desde 
arriba y también desde abajo, y que 
comparten entre sí las lógicas de 
despojo altamente patriarcalizadas, 
autoritarias y violentas.

Entre ellos están los actores del 
agronegocio; los intereses particula-
res de poderes económicos locales 
(como los latifundistas), el mismo 
crimen organizado que deforesta 
cada vez más y controla buena parte 
del tráfico de recursos naturales; y 
como actor/guía, gobiernos como el 
de Jair Bolsonaro en Brasil, pero no 
únicamente este, sino incluso otros 
gobiernos que, de otras formas, pro-
mueven la re-colonización de las últi-

mas fronteras de la extracción, como 
lo es el gobierno de Evo Morales o 
Nicolás Maduro en Venezuela.

Bolsonaro es la cara más acabada 
de este patrón de poder dominante 
en la región. Al mismo tiempo que 
da luz verde y hace un llamado a la 
expansión de una violencia clasista, 
patriarcal y racista, del mismo modo 
convoca al asalto voraz de la Ama-
zonía. Las tasas de deforestación se 
incrementan en 2019. La fascistiza-
ción política se presenta también 
como una fascistización contra la 
naturaleza.

Algunos de los niños de los ojos de 
Bolsonaro, os fazendeiros, en este 
caso del sudoeste de Pará, anuncia-
ban para el 10 de agosto el “día del 
fuego”, con la idea ‘llamar la atención 
del gobierno’ y evidenciar que que-
rían trabajar y la única forma era ‘lim-
piando sus pastos con fuego’. INPE, a 
partir de su programa de monitoreo 
de quemas, registra una explosión 
de incendios en la región. Días des-
pués se desata el infierno.

Defender las fronteras de vida

La oscuridad durante el día, en la ciu-
dad de Sao Paulo, resulta muy sim-
bólica, en la medida en la que hace 
de representación de esos paisajes 
distópicos, recreados en el cine, que 
suelen tener tras de sí un mundo 
deforestado (recuérdese la escena 
de Matrix del ‘Bienvenido al desier-
to de lo real’). Y sobre todo, como 
esa oscuridad, alcanza las zonas de 
consumo privilegiado, las zonas del 
modo de vida imperial.

Aquí estamos. En este tiempo de 
enormes desafíos. Tiempos que re-
quieren de nosotros una respuesta 
acorde a ellos. Una respuesta que 
evite que sólo seamos espectadores 
por las redes sociales del ecocidio 
capitalista.

Defender la Amazonía, en realidad 
simboliza la defensa de todas las últi-
mas fronteras de vida. Las fronteras 
de los ecosistemas, de los territorios, 
de los cuerpos y de la mente. Es en 
última instancia, un llamado a la 
defensa de lo común, lo único que 
compartimos todos: la casa común.

*Emiliano Terán Mantovani. Obser-
vatorio de Ecología Política de Vene-
zuela

Los enormes incendios que se 
han producido en la Amazonía 
brasileña, así como la de otros 

países de la región, como Bolivia, 
han capturado la atención global 
y avivado la discusión sobre el pro-
blema de fondo que sufre esta muy 
sensible eco-región.

Es cierto que en la Amazonía hay 
temporadas de incendios, primor-
dialmente entre los meses de julio 
y septiembre (aunque pueden con-
tinuar hasta noviembre), cuando lle-
gan los períodos secos. También es 
cierto que se han registrado incen-
dios en amplias áreas de otras partes 
de Suramérica (incluyendo Venezue-
la), y que estos no han tenido la mis-
ma repercusión mediática. Pero, al 
menos desde lo que se ha registrado 
oficialmente, estamos ante el incre-
mento de un 85% de estos eventos 
en territorio amazónico en relación 
al año pasado, según el Instituto Na-
cional de Investigación del Espacio 
de Brasil (INPE), y se han quemado 
extensiones a tasas record desde 
que se comenzaran los registros en 
2013. En la Chiquitanía boliviana, en 
el departamento de Santa Cruz, ya 
son cerca de 500 mil hectáreas que 
se han incendiado.

La NASA ha dicho que la actividad 
total de incendios en la cuenca del 
Amazonas, observada a partir del 
16 de agosto de este año, fue ligera-
mente inferior al promedio en com-
paración con los últimos 15 años, 
aunque la actividad ha estado por 
encima del promedio en los estados 
Amazonas y Rondônia. Pero en todo 
caso, el dato no es si estos incendios 
son o no los más importantes de 
los últimos años. Lo importante es 
más bien el momento que revelan, 
el tiempo particular de la historia 
ambiental del Amazonas, que habla, 
al mismo tiempo, de nuestro propio 
tiempo de crisis civilizatoria.

Amazonía y tiempos de inflexión: 
últimas fronteras y extractivismo 
desinhibido

Lo primero que hay que decir, es 
que estos incendios no son sólo ‘ca-
tástrofes naturales’, sino más bien el 
producto tanto de las modificacio-
nes al espacio natural como de los 
impactos directos provocados por 
las actividades económicas más de-
predadoras que han sido impulsadas 
por los intereses económicos domi-
nantes locales, nacionales y transna-
cionales. Sobre esto hay que señalar 

Martes 27 de agosto de 2019

América Latina
Incendios en la Amazonía y nuevo tiempo político 
en América Latina

Por Emiliano Terán Mantovani

•	 La	NASA	ha	dicho	que	la	actividad	total	de	incendios	en	la	cuenca	del	Amazonas,	
													observada	a	partir	del	16	de	agosto	de	este	año,	fue	ligeramente	inferior	al	promedio	en	
													comparación	con	los	últimos	15	años,	aunque	la	actividad	ha	estado	por	encima	del	
													promedio	en	los	estados	Amazonas	y	Rondônia
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¿Sabía usted que, en México, las 
niñas, niños, adolescentes y jó-
venes que asisten a la escuela 

son cerca de 34 millones y medio? 
En números redondos, 5 van diario 
al preescolar, 14 a las primarias, 6.5 
llegan diario a secundaria (la edu-
cación básica, entonces, conjunta 
a 25.5 millones de personas). Si se 
añaden 5 y 4 millones en media su-
perior y superior, respectivamente, 
llegamos a la cifra total. La suma de 
profesoras y profesores que laboran 
en las decenas y decenas de miles de 
escuelas, públicas y privadas, no es 
menor: 2 millones.

La Escuela Mexicana, entendida 
como ese enorme espacio social en 
que se congregan, a diario, cerca de 
la tercera parte de la población na-
cional, y no solo se aglomeran sino 
conviven, se relacionan, establecen 

vínculos entre ellos más allá, y du-
rante, los procesos educativos, es 
una gigantesca oportunidad para 
construir relaciones entre los géne-
ros que dinamiten, desde la base, las 
asimetrías que conducen, luego, al 
sometimiento, la violencia, el acoso 
y la muerte de tantas mujeres en 
nuestro país.

Los que saben de la complejidad 
educativa, nos han enseñado que 
cada día, en los espacios escolares, 
se llevan a la práctica dos tipos de 
currículos: el que se expresa en los 
planes y programas de estudio, don-
de hay clases, materias, talleres y 
otras actividades, y el otro, al que se 
le denomina oculto y es preciso sa-
car a la luz: no son programas escri-
tos, sino el conjunto resultante de las 
relaciones entre pares y nones: con 
los otros, entre y con las maestras y 

los profesores, de todos con la auto-
ridad en el contexto de las normas 
predominantes de la convivencia 
humana.

Más aún, los lazos entre la escuela, 
sus diversos actores, con los padres 
y abuelos, hermanas, carnales y pa-
rientes de cada una de las personas 
que arriban cada día a las aulas, son 
parte también del enorme esfuer-
zo educativo que realiza México. 
Pocos, entonces, estamos lejos de 
esa institución en la que, más que 
instruir (muy necesario), se forma y 
conforma la ciudadanía de hoy y de 
mañana. No se sabe, a ciencia cierta, 
en qué consiste la  Nueva  Escuela  
Mexicana.  Habrá  que  esperar  a  
que,  en  gerundio,  se  vaya  cons-
truyendo,  y  estar  muy  atentos  a  
esta  propuesta  de  la  actual  admi-
nistración.

Pero en la lista de útiles escolares de 
ese proyecto de otra forma de vivir 
la experiencia escolar, junto a los 
lápices, gomas, cuadernos y libros 
de texto, es necesario incorporar —
urge— la suficiente diamantina para 
lanzar al aire, en la zona abierta y en 
la oculta que habrá que hacer emer-
ger cada día más, ante cualquier 
sesgo de género, el menor de los 
miedos por querer expresar su se-
xualidad como le plazca, o cualquier 
diferencia más —esas formas en que 
tratamos a otro que cree o no en mi 
dios o en ninguno, o cuyo color de 
piel no coincide con el mío, o le gusta 
ir de la mano de quien quiera y vestir 
a su manera, por decir solo algunas 
diferencias que nos hacen ser diver-
sos y mejores personas.

La diamantina ya es un símbolo, su 
color no es trivial: expresa la into-

lerancia al maltrato, al desasosiego 
que implica cada día ser mujer y 
andar por la calle, en el micro, el 
metro o las oficinas. No es nada más 
la violencia que vivimos todos, sino 
esa forma brutal de violar la digni-
dad de quienes, por mujeres, son 
objetos, cosas, tierra de banqueta a 
pisar sin miramientos, pared que re-
siste lo que se les quiera decir, cual 
pedradas. Si es o no diamantina de 
la que se compra en las papelerías 
no importa tanto como que, en las 
mochilas y morrales con que vamos 
a estudiar, no falte nunca el impulso 
a erradicar, desde temprano, la raíz 
de la planta/plaga que luego crece 
hasta enredarse en una cruz torcida 
en Ciudad Juárez, en Ecatepec o en 
cualquier parte del mundo.

Educación Futura
Diamantina en la escuela mexicana
Por Manuel Gil Antón

Martes 27 de agosto de 2019

Como primera actividad en el 
marco de la semana científica 
de Universidad Xochicalco se 

llevó a cabo la conferencia: ’Prismas, 

espectros y telescopios’ por el alum-
no de la licenciatura en Comunica-
ción y Relaciones Publicas de Uni-
versidad Xochicalco y miembro de la 

Sociedad Científica Juvenil (SCJ) de 
Ensenada, Ian Gómez Torres.

La semana científica es organizada 

por la Coordinación de Cultura de 
Universidad Xochicalco en conjunto 
de la Coordinación de Plan de Vida 
de dicha institución, con el motivo de 

brindar conocimiento y promover la 
divulgación científica a la sociedad 
estudiantil de Universidad Xochical-
co y Preparatoria Xochicalco . 

Durante la conferencia Ian Gómez, 
disertó sobre la composición de las 
cosas, tipos de líneas espectrales, 
espectros electromagnéticos, medi-
das que maneja la luz, qué son las 
microondas y la interacción que te-
nemos los seres humanos con ellas, 
entre otras temáticas a los alumnos 
de 5to. semestre de Preparatoria y 
Universidad Xochicalco. 

De esta manera Preparatoria y Uni-
versidad Xochicalco con brinda la 
mejor orientación y crecimiento 
académico, así como acercar a sus 
alumnos a la investigación y ciencia 
con una estructura de enseñanza 
particular basándose en un sistema 
de desarrollo personal.

Asimismo, la evaluación individual 
flexible, señala, permite profundi-
zar en diversas disciplinas, con la 
intención de que el alumno vaya de-
finiendo sus intereses profesionales 
durante su formación.

Prismas, Espectros y Telescopios en Universidad 
Xochicalco

Ensenada, Baja California, agosto 26 
(UIEM)

•	 Xochicalco	brinda	la	mejor	orientación	y	crecimiento	académico,	así	como	acercar	
													a	sus	alumnos	a	la	investigación	y	ciencia	con	una	estructura	de	enseñanza	particular
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de instituciones privadas de muy 
dudosa calidad. Los REVOE siempre 
fueron una ficción, un fondo para la 
corrupción y la componenda, y un 
recurso político propio del “capitalis-
mo de cuates”. 

La experiencia escolar universitaria 
es muy desigual entre las institucio-
nes de educación superior. Dado el 
desordenado crecimiento del siste-
ma, de la indiscriminada apertura 
al mercado privado y de la falta de 
compromiso con la observancia de 
la calidad de la educación por parte 
de las entidades estatales responsa-
bles, tenemos un sistema segmenta-
do, muy desigual, con instituciones 
con una amplia y diversa oferta, con 
artes y deportes integrados a una 
formación integral, con instalaciones 
especializadas, con amplios recursos 
de información y comunicación, con 
profesores altamente calificados 
y planes de estudio ampliamente 
acreditados; y por otro lado hay 
miles de estudiantes que viven su 
experiencia escolar en instituciones 
de dudosa calidad, sin infraestruc-
tura ni recursos mínimos, sin estar 
cercanos a la investigación científica 
ni al acceso a la cultura y las artes en 
lo que se ha denominado Circuito de 
Educación Precaria. Es necesario re-
calcar que esta segmentación entre 
instituciones educativas de diversa 
calidad ocurre por igual en la educa-
ción pública y en la privada.

El Circuito de Educación Precaria, 
en general, funcionó en el viejo régi-
men como un recurso político para 
generar legitimidad, ofreciendo edu-

cación, aunque no fuera de calidad, 
a cambio de votos. En el caso del 
sector privado, claramente se trata 
de una oferta educativa basada en 
el engaño, que es al mismo tiempo 
un fraude económico; este tipo de 
oferta educativa, en el caso del sec-
tor público, es no sólo demagógica, 
sino además constituye un acto de 
corrupción y una herramienta enga-
ñosa para legitimar el poder. 

El mapa de las desigualdades edu-
cativas que tenemos exige decidir-
nos como sociedad a romper con el 
engaño y el fraude educativo; para 
exigirle al Estado políticas públicas 
con mayor fundamento que atien-
dan la exclusión, fomentando una 
oferta educativa de alta calidad; para 
exigir mecanismos de control sobre 
la calidad que aseguren, tanto en el 
sector público como en el privado, 
condiciones y procesos de excelen-
cia en todas las escuelas de México.

Esta demanda al Estado no es nue-
va: la situación ha sido denunciada 
constantemente con poco éxito por 
investigadores del campo educativo, 
funcionarios honestos y en ocacio-
nes por la población afectada; sin 
embargo, se abre una nueva posibi-
lidad de cambio con el reciente cam-
bio de régimen pero mal haríamos 
en dejarlo en manos de los nuevos 
gobernantes, se requiere mayor 
participación de la ciudadanía para 
obligar al cambio de rumbo.

Un primer paso es la creación de un 
registro creible de la oferta y con-
diciones de funcionamiento de las 

instituciones e educación superior.

Propuesta

Se crea el Consejo nacional de regis-
tro de instituciones, programas de 
estudio y diplomas para la educa-
ción superior (IES) que tendrá como 
funciones validar las condiciones 
mínimas de operación de las IES y 
sus programas educativos, sugerir 
planes de mejora y dar validez oficial 
a los títulos y diplomas que ofrecen. 
Para ello elaborará un Registro na-
cional de programas educativos.

El Consejo tomará en cuenta que:

• Las universidades públicas, en ejer-
cicio de la autonomía que les otorga 
la Constitución, tienen la capacidad 
de validar sus programas educativos 
y darles registro en el Registro nacio-
nal de programas educativos. 
• Todas las demás instituciones de 
educación superior deberán contar 
con un registro oficial previa autori-
zación del Consejo.
• Todas las demás instituciones de 
educación superior deberán validar 
sus programas educativos en el Re-
gistro nacional previa autorización 
del Consejo.
• El Consejo nacional dará registro 
y validez a las instituciones y a los 
programas educativos siempre que 
cumplan con criterios básicos que 
garanticen su calidad y excelencia.

Las instituciones deben garanti-
zar que cuentan con: 

• Espacios físicos adecuados

• Aulas
• Espacios deportivos
• Biblioteca 
• Laboratorios
• Otros servicios asociados a la edu-
cación y a las condiciones dignas 
para el estudio
• Plantas de profesores suficientes y 
calificados
• Planes y programas de estudio con 
registro oficial
• Solidez financiera para garantizar 
la conclusión de los estudios de los 
estudiantes matriculados

Los planes y programas de estu-
dio que se impartan deben garan-
tizar:

• Contar con contenidos pertinentes 
y actualizados.
• Tener definición clara de los conte-
nidos, de aprendizajes esperados, y 
de las competencias u objetivos a los 
que aspiran los estudiantes
• Tener planeaciones didácticas con 
actividades y ejercicios 
• Especificar bibliografías y fuentes 
diversas, pertinentes y actualizadas
• Tener planes de vinculación con 
otras IES y con el mercado laboral
• Contar con un sistema de segui-
miento a egresados

La información que se asiente en 
el Registro deberá darse a conocer 
al público, con las salvedades que 
la protección de datos personales 
requieran, como una forma de trans-
parencia y con el fin de que los estu-
diantes y padres de familia puedan 
evaluar la calidad de la educación 
que se ofrece en las IES.

En tanto bien público, la garan-
tía de la calidad de la educa-
ción superior es una responsa-

bilidad del Estado. Por lo anterior es 
necesario regular tanto los organis-
mos, los procesos y los criterios con 
los que el Estado puede hacer válida 
dicha garantía. En la Ley General de 
Educación, como parte de las leyes 
secundarias debe actualizarse el 
marco legal para hacerla efectiva.

Antecedentes

El antecedente inmediato del desa-
rrollo universitario en México son 30 
años de políticas neoliberales que 
han desmantelado el sentido públi-
co de la educación, que impulsaron 
deliberadamente la privatización del 
sistema, llevando a que la iniciativa 
privada en la educación atienda al 
30% de los estudiantes.

De manera deliberada y contra el 
proyecto intelectual que reivindica 
las universidades públicas, el Esta-
do favoreció la privatización de los 
servicios educativos, Mientras que 
a la educación superior pública se 
le limitaba con recortes presupues-
tales y se le imponían controles y 
requisitos burocráticos, la educación 
privada se dejaba desregulada, suje-
ta a las libres fuerzas del mercado. 
El efecto acumulado en 30 años es 
que hoy casi la tercera parte de los 
estudiantes de licenciatura están en 
una institución particular, y lo mismo 
le sucede la mayoría de los estudian-
tes de posgrado (principalmente de 
maestría). La privatización desregu-
lada dio lugar a un mercado de miles 

En Opinión de…
Los sindicatos de las 3T
Por Wenceslao Vargas Márquez

quien renunció en la última semana 
de noviembre de 2018, siete días 
ante de que el nuevo gobierno toma-
ra posesión. Petroleros, ferrocarrile-
ros, CTM, etc., siguen conservando a 
sus líderes.

A la avalancha de Morena en la vida 
pública ningún cuerpo político ha 
resistido, por eso resultaría extraño 
que los líderes sindicales de siem-
pre se mantengan en sus cargos. 
Consideramos que en realidad es-
tán viviendo tiempo extra. Ante la 
ausencia de oposición política só-
lida de parte del PRI, PAN, PRD, MC, 
arrollados en las urnas y las cámaras 
legislativas, queda a los opositores 
al nuevo régimen (sindicatos de la 
3T inclusive) únicamente el juicio de 
amparo y… los desplegados.

Uno de los temas a los que se resis-
ten los dirigentes sindicales de la 

3T es al voto directo y secreto; otra 
área de resistencia es el descuento 
de las cuotas sindicales. El once de 
agosto, el Stunam hizo aparecer un 
desplegado en los medios en el que 
se anotan puntos de divergencia. 
En el primer apartado se plantea la 
figura de la representación propor-
cional RP en la conformación de las 
directivas sindicales vía el art. 371 de 
la LFT. (El voto secreto y la RP la tiene 
el SNTE desde 1992 por decisión de 
Elba Esther Gordillo).

Se plantea también una seria dife-
rencia en materia de cuotas sindi-
cales optativas. Dice el desplegado 
del Stunam: “La reforma adicionó 
un párrafo al art. 110 fracción VI 
para permitir que los agremiados a 
un sindicato soliciten a sus emplea-
dores de manera expresa que no se 
les aplique el descuento de cuotas 
sindicales vía nómina”. ¿Por qué el 

rechazo a la cuota sindical optativa? 
Respuesta: “De acuerdo con el Comi-
té de Libertad Sindical CLS de la OIT, 
el descuento y transferencia a los 
sindicatos de los montos recauda-
dos por cuotas sindicales deberían 
resolverse vía negociación colectiva 
sin obstáculos (sic) legislativos; la 
adición al párrafo VI del artículo 110 
representa un obstáculo evidente al 
descuento de las cuotas sindicales”. 
Dijo también el Stunam: “El CLS se ha 
pronunciado en que se debe evitar 
suprimir la posibilidad del descuento 
vía nómina de las cuotas sindicales, 
por ser esta la forma más efectiva de 
enterar sus cantidades al sindicato”.

En otro apartado al Stunam le pare-
ce una “intromisión directa a la vida 
sindical” el que la autoridad laboral 
recuente votos ante una “duda razo-
nable” en el sistema de verificación 
de las elecciones de una directiva 

sindical. Mientras tanto transcurren 
los ocho meses de plazo (mayo-
diciembre de 2019) que la nueva 
legislación da a los sindicatos para 
modificar sus estatutos en el sentido 
de la legislación del 1º de mayo. Es in-
teresante ir tomando nota de cuánto 
cumplen al respecto los sobrevivien-
tes líderes sindicales de la Tercera 
Transformación.

Posdata.- Al Presidente López Obra-
dor y al secretario Moctezuma: 
Colaboradores suyos en la SEP se 
niegan a seguir los criterios políticos 
del Memorándum del 16 de abril, le 
han dado continuidad jurídica a las 
represalias de Peña Nieto (PRI) y, por 
un motivo o el otro, ya hay docentes 
cesados por la 4T. En la campaña 
presidencial 2018 la promesa fue 
cumplir compromisos.

El nuevo gobierno federal pu-
blicó en el día del trabajo y en 
el día del maestro dos legisla-

ciones muy importantes en la vida 
sindical del país. El 1º. de mayo la 
nueva legislación laboral y el día 15 la 
nueva legislación educativa. Ambas 
inciden en la vida de los sindicatos 
del país, de sindicatos que siguen 
siendo dirigidos en la Cuarta Trans-
formación 4T por líderes que queda-
ron en sus cargos desde, digamos, 
la Tercera Transformación 3T. Estos 
líderes resistirán, están resistiendo 
por diversas vías la aplicación de las 
nuevas leyes.

La 4T dejó en sus cargos a todos 
ellos aparentemente para ser reno-
vados con el nuevo marco legal que 
obliga al voto secreto, universal, y so-
bre todo, directo. Al parecer el único 
líder expulsado del terreno de juego 
fue el presidente nacional del SNTE, 

Voces Normalistas
Garantizar la calidad de instituciones, programas 
y diplomas
Por Miguel Casillas y Juan Carlos Ortega
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En 1980 se elevó al nivel consti-
tucional la autonomía universi-
taria. Se añadió al artículo 3ro. 

una fracción con garantías para las 
universidades autónomas por ley. 
Estas consisten en la facultad de au-
togobierno, de formular sus propios 
planes y programas de estudio, de 
fijar los términos de ingreso, pro-
moción y permanencia del personal 
académico, y de administrar su pa-
trimonio.

Desde entonces un número de am-
paros contra actos de las universida-
des autónomas, y de estas institucio-
nes en oposición a decisiones de los 
poderes del ámbito federal y estatal 
han sido ventilados en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo que, 
por un efecto acumulativo, ha inte-
grado un corpus jurisprudencial en 
materia de autonomía universitaria. 
Abundan los amparos en temas labo-
rales, algunos enfocados a hacer va-
ler las exenciones fiscales de las que 
gozan estas instituciones, y otros re-
lacionados con temas estudiantiles.

Un asunto tratado repetidamente es 
si las decisiones de directivos uni-
versitarios califican como actos de 
autoridad para efecto de amparo. La 
Corte ha oscilado entre una opinión 
negativa, sustentada en que estas 
instituciones carecen de “fuerza pú-
blica” para imponer sus mandatos; 
y otra afirmativa, basada en que sus 

decisiones se imponen por medios 
legales que no requieren medios 
coercitivos. En 2002 el dilema quedó 
resuelto a través del fallo “Contra-
dicción de Tesis 12/2000”, en que 
los magistrados concluyeron que, 
bajo determinados supuestos, tales 
decisiones son actos de autoridad 
efectivos y por tanto pueden ser 
disputadas mediante el recurso del 
amparo.

Menos abundantes, pero de gran 
importancia, los casos referidos a los 
alcances y límites de la autonomía 
universitaria sobre los instrumentos 
establecidos por el Estado para la vi-
gilancia y control de los organismos 
del sector público. Uno de los prime-
ros pronunciamientos de la Corte al 
respecto se derivó del amparo de la 
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas contra la Auditoría Superior de la 
Federación. El tribunal no concedió 
el recurso solicitado al concluir que 
“la autonomía universitaria no se vio-
la por la verificación que haga la en-
tidad de fiscalización superior de la 
federación de los subsidios federales 
que se otorgan a las universidades 
públicas” (Tesis 2a. CXXI/2002).

En contraste, la Tesis 1a./J. 20/2010, 
la SCJN sistematizó, por jurispru-
dencia acumulada, las competencias 
de la facultad de autogobierno con 
base en las siguientes categorías: 
normativa, ejecutiva, de supervisión 

y parajudicial. La correspondiente 
a supervisión quedó definida como 
“la facultad de inspección y control 
para supervisar la actividad que 
desarrollan por sí, o por conducto 
de cualquier órgano adscrito a la 
casa de estudios, esto es, pueden 
realizar inspecciones y evaluaciones 
de tipo administrativo, académico, 
científico, técnico y operativo, a fin 
de comprobar que se respeten los 
principios constitucionales, legales 
y universitarios.” Es decir, la facultad 
de autogobierno dota a la autoridad 
universitaria de facultades autó-
nomas de vigilancia, evaluación y 
control.

Dos fallos recientes de la Corte, a 
propósito de la incorporación de 
Órganos Internos de Control (OIC) 
gubernamentales en universidades 
autónomas, parecen contradictorios 
en sus resultados. Por un lado, la 
SCJN falló a favor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, en 
otro contra la Universidad Autóno-
ma del Estado de México. En ambos 
el objeto de la disputa era el mismo: 
la imposición de un OIC externo 
como violatorio de la atribución de 
autogobierno garantizada por la au-
tonomía constitucional. ¿Qué explica 
la diferencia de criterio?

La respuesta está en los medios em-
pleados por las legislaturas respecti-
vas para impulsar la medida. El con-

greso del Estado de Hidalgo decidió 
reformar la Ley Orgánica de esa ins-
titución para facilitar el procedimien-
to. La Corte, en este caso, concluyó 
tajantemente que “La estructura 
orgánica de la quejosa no puede ser 
modificada con la finalidad de imple-
mentar un órgano interno de control 
que, al tenor del sistema estatal anti-
corrupción vigile, evalúe y confirme 
el cumplimiento de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la institu-
ción, y que además asuma la función 
de prevenir, investigar, substanciar, 
calificar y corregir actos u omisiones 
que pudieran constituir responsa-
bilidades administrativas de los ser-
vidores públicos de la Universidad” 
(Amparo en revisión 311/2018).

En cambio, en el caso de la Universi-
dad Autónoma de Estado de México 
el legislativo optó por reformar el 
texto constitucional del estado e in-
cluir en la reforma correspondiente 
la atribución para el poder legisla-
tivo de “Designar por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órga-
nos internos de control de los orga-
nismos a los que esta Constitución 
reconoce autonomía y que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos 
del Estado, en términos que dispon-
ga la Ley.” A juicio de la SCJN esta re-
forma está dentro de las facultades 
del órgano legislativo local y resulta 
idónea para la formación del sistema 

estatal anticorrupción.

En consecuencia, señala el fallo de 
la Corte, “no puede considerarse de 
ninguna manera que la creación de 
un OIC que forma parte del sistema 
local anticorrupción, así como la 
designación de su titular por parte 
de una autoridad ajena a la UAEM, 
en sí mismas, constituyan una vul-
neración al principio de autonomía 
universitaria, pues en todo caso, 
dicha vulneración sólo podría darse 
a través de las facultades que en 
específico se le otorguen a dicho 
órgano. No obstante, en el presente 
asunto no se están analizando las 
facultades del OIC, sino la potestad 
del Congreso local para nombrar a 
su titular, misma que en los términos 
hasta aquí precisados, no resulta in-
constitucional.” (Amparo en revisión 
1050/2018).

Pregunta: ¿sería necesario y conve-
niente legislar sobre la autonomía 
universitaria en el marco del proceso 
de elaboración de la nueva Ley Ge-
neral de Educación Superior?

Hace un par de semanas asistí 
a un seminario en donde se 
debatía los retos y el escena-

rio de la reforma educativa de López 
Obrador, con las intenciones y la rea-
lidad educativa del presente.

En dicho seminario hubo un colega 
investigador de la UAM, de nombre 
Isaac Reygadas, que hablaba acerca 
de la inercia y de la cultura del ma-
gisterio para recibir (apoyar o no) 
cualquier iniciativa de cambio.

En ese punto quisieras detenerme. Si 
bien toda iniciativa de reforma edu-
cativa tiene al magisterio como uno 
de los pilares más importantes para 
garantizar el éxito o en su caso el 
fracaso de dicha iniciativa. La situa-
ción actual dentro de la cual vivimos 
(sigo en el magisterio), da cuenta de 
un gremio, el cual vive fracturado 

o escindido debido a los diversos 
proyectos de la historia reciente que 
han influido negativamente en su 
interior. 

Las concepciones pedagógicas 
e ideológicas de los maestros y 
maestros sirven como marco de 
referencia, para legitimar una forma 
particular de práctica educativa, un 
compromiso con el entorno y con 
la comunidad en donde se inserta 
cada escuela. Sí, pero también po-
demos ver con relativa facilidad, que 
la cultura magisterial ha dado lugar 
a formas muy desfavorables para el 
presente: el chambismo, el arribis-
mo, los liderazgos mesiánicos que a 
nombre de la izquierda han capitali-
zado todo tipo de negociaciones con 
fines personales; en todo ello, la cul-
tura del charrismo sindical ha gene-
rado mucho daño, yo diría más bien 

la in-cultura del SNTE, ha minado la 
cultura auténtica del magisterio. Lo 
que tenemos hoy en día es la resis-
tencia estructural ante todo iniciati-
va de cambio, toda reforma es mal 
vista, venga de donde venga, llegue 
de donde llegue.

Hay un factor cultural que es lo sufi-
cientemente potente y que se coloca 
en el trasfondo del problema, toda 
iniciativa de reforma debe entender-
se en sus justos términos, develando 
las intencionalidades últimas. En la 
actual hay dos elementos muy im-
portantes que deberán ser aprove-
chados por los propios docentes.

El respecto a la autonomía docente 
y a las distintas iniciativas periféricas 
surgidas de las necesidades de con-
textos específicos y de las comunida-
des ligadas con las escuelas.

La confianza que se tiene a los y las 
docentes y su trabajo, y su capaci-
dad de responder profesionalmente 
ante los desafíos y las exigencias del 
entorno. 

Estos dos elementos deben ser apro-
vechados a partir de la gestación 
de un proyecto ambicioso de largo 
aliento que coloque en el centro: a la 
democratización plena de la escuela, 
del sindicato y de la sociedad en ese 
orden. Tal vez los distintos persona-
jes que están a favor del proyecto 
educativo de López Obrador deben 
ser más claros y explícitos en sus 
propuestas y aspiraciones, si bien 
la iniciativa de reforma no está re-
gulado por un modelo directivo en 
donde todo ya está hecho, cocinado 
sólo para revisarse y acatarse. Los 
márgenes de maniobra para los y 
las docentes, en este nuevo campo 

de tensión –o como diría Bourdieu- 
campo de fuerza sobre la base de la 
autonomía docente pueden no ser 
bien entendidos.

Con esta reforma se recuperan me-
todologías participativas y conteni-
dos relacionados con la educación 
popular y comunitaria.  La gran 
pregunta que surge después de 
largos años de devastación magis-
terial es la siguiente: ¿los maestros y 
maestras de México estaremos pre-
parados para dar ese gran salto que 
significa tomar en las propias manos 
de la reforma y hacer de ésta una ini-
ciativa valiosa, que vaya acorde con 
los intereses de los propios maestros 
y de la sociedad a la que sirven? El 
escenario está claro pero todo pa-
rece que se define con una moneda 
lanzada al aire.

Educación Futura
Replantearnos las concepciones que tenemos 
sobre educación en la teoría y en la práctica 
de los y las docentes
Por Miguel Ángel Pérez

Instituto de Investigaciones Sociales
Autonomía universitaria y órganos internos de control 
¿Fallos contradictorios en la SCJN?
Por Roberto Rodríguez
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El Centro de Desarrollo Humano 
Integral “Centenario” de Mexi-
cali (CDHI), hace una invitación 

a los mexicalenses a que participen 
en los últimos cursos Progresivos de 
Natación 2019, que iniciarán el mar-
tes 27 de agosto.

Se impartirán 4 cursos progresivos, 
en horarios de 2 la tarde a las 8 de 
la noche de martes a viernes en 
diferentes niveles, el requisito para 
ingresar al área acuática es llevar un 
certificado médico proporcionado 
por una institución de salud, una 

fotografía infantil, traje de baño de 
nylon o licra, la cuota es de 600 pe-
sos por las cuatro semanas, pueden 
asistir bebés desde los 6 meses de 
edad hasta adultos mayores.

Los cursos que se ofertan van dirigi-
dos a niños principiantes, interme-
dios y avanzados, adultos y personas 
con capacidades diferentes.

También se ofrece el curso de ma-
tronatación para bebés de 6 meses 
a 3 años y medio, el cual es de adap-
tación al medio acuático en el cual 

entran los bebés acompañados de 
un adulto.

Para nado libre la alberca se encon-
trará abierta de martes a viernes 
en horario de 10:00am a 4:00pm 
y de 7:00pm a 9:00pm además de 
sábados y domingos de 10:00am a 
8:00pm con un costo de $25.00 pe-
sos por hora sujeto a aprobación de 
revisión médica.

Para mayores informes sobre costos 
y horarios, los interesados pueden 
acudir al CDHI Centenario ubicado 

ext. 14 y 11 o bien vía facebook /CHDI 
CENTENARIO. (UIEM)

Continúan abiertas inscripciones para cursos 
de natación

Diego López Díaz, Stefanny 
Cristino Zapata y Matilde 
Alcázar Figueroa dieron a 

México cuatro medallas de oro en 
las pruebas de natación llevadas 
a cabo este lunes en los Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019, 
en las que también se obtuvieron 
dos de plata y tres de bronce.

La prueba de los 200 metros de 
nado libre varonil categoría S3 fue 
dominada por México mediante 
López Díaz, Marcos Zárate Rodrí-
guez y Luis Burgos Godínez, quie-
nes obviamente ofrecieron una 
gran exhibición de poderío.

Fue tanta la superioridad que 
Diego se llevó la medalla de oro 
con nuevo récord parapanameri-
cano de 3:40.78 minutos, al pasar 
por mucho la marca de 4:23.28 
impuesta por el brasileño Genezi 
Andrade el 15 de agosto de 2007 
en la cita de Río de Janeiro; mien-
tras que Zárate Rodríguez tocó el 
tablero electrónico en segundo lu-
gar, con 4:07.22, y Burgos Godínez 
en tercero, con 5:01.76.

En la prueba de 150 metros com-
binado, el podio también fue todo 
para México, ya que Diego López 
volvió a ganar el oro y a imponer 
otro récord panamericano, con 
un tiempo de 2:57.50 minutos; en 
segundo lugar llegó José Castore-
na Vélez, con 3:08.47, y en tercero 
Marcos Zárate, con 3:18:61.

Stefanny Cristino se coronó en los 

200 metros combinado individual 
categoría SM10 con un tiempo de 
2:42.44 minutos, siendo la plata 
para la colombiana María Barre-
ra, con 2:45.26, y el bronce para 
la canadiense Arianna Hunsicker, 
2:48.51; mientras que la también 
mexicana Briana Espinosa Mata 
quedó en cuarta posición, con 
3:05.63.

Matilde Alcázar Figueroa es la 
reina de los 400 metros libres ca-
tegoría S11 con nuevo récord para-
panamericano de 5:35.91 minutos, 
al hacer pedazos los 6:22.63 que 
marcó la argentina Nadia Báez el 
16 de noviembre de 2011 en Gua-
dalajara, Jalisco.

Ella dejó la medalla de plata para 
la estadounidense Laurrie Her-
mes, quien registró un crono de 
5:52.62 minutos, y el bronce a Na-
dia Báez, que cronometró 6:45.59.
Por su parte, Yahir Pérez Jiménez 
se agenció la presea de tercer 
lugar en la prueba de los 200 me-
tros combinado categoría SM10 
con registro de 2:36.88 minutos, 
y su compatriota Jesús Agui-
llón Fuentes quedó cuarto, con 
2:39.66.

En esta final obtuvo el primer lu-
gar el brasileño Phelipe Melo Ro-
drigues, con 2:25.45 minutos, y el 
segundo puesto al argentino San-
tiago Senestro, con 2:30.27. (UIEM)

Mexicanos suman cuatro 
oros, dos platas y tres 
bronces en natación

en Bulevar Lázaro Cárdenas No. 4151 
en la Colonia Colorado División 2 o 
comunicarse al teléfono 906-23-44 

Martes 27 de agosto de 2019
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