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Ensenada tendrá un reorde-
namiento en el sector de la 
pesca, para que las familias 

de los pescadores tengan una mejor 

calidad de vida, aseveró el Delegado 
de Programas Federales para el De-
sarrollo de Baja California, Alejandro 
Ruiz Uribe.

Durante una reunión con pescado-
res, se acordó que Alfonso Rosiñol, 
encargado de la transición del equi-
po del Gobernador Electo, fuera el 

enlace responsable de estas trans-
formaciones en el sector.

Uno de los acuerdos, fue hacer la 

propuesta de un documento rector 
único de Baja California, para so-
licitar los permisos de pesca en la 
localidad sin la necesidad de tantas 
gestiones que al día de hoy se reali-
zan hasta Mazatlán, Sinaloa.

Ruiz Uribe, dijo que en este docu-
mento acordado por los tres niveles 
de gobierno y sector de la pesca, 
estará asentadas de manera integral 
las principales demandas de los pes-
cadores para que se dé una atención 
más expedita.

Mencionó que otro de los acuerdos 
es hacer un padrón de las personas 
que realmente se estén dedicando a 
la pesca, revisar su documentación 
con la finalidad de que nadie pueda 
hacer trámites por ellos y acabar con 
el coyotaje, corrupción e influyentí-
simo.

También dijo que se buscara facilitar 
la renovación de permisos sin tanta 
burocracia así como la expedición 
de nuevos permisos a quienes lo so-
liciten para que  se haga  honor a la 
vocación de las familias de pescado-
res que por año han demandado un 
permiso para salir a la pesca.

Ensenada tendrá un reordenamiento en pesca: 
Ruiz Uribe

El director de Seguimiento de 
Programas de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), Alberto Martí-
nez Flores, reiteró que se destinarán 
320 millones de pesos de recursos 
federales a Mexicali, que permitirá 
realizar un total de 22 obras  en  la  
ciudad.

Cabe recordar que los recursos serán 
canalizados a la realización de obras 
sociales como vialidades, alumbrado 
público, drenaje, parques, escuelas, 
equipamiento en centros deportivos, 
así como otros espacios públicos.

Al ratificarle la SEDATU a Gustavo 
Sánchez, que está por terminar su 
administración, se espera que el 
proceso de licitaciones concluya a la 

brevedad posible, para que proceda 
el arranque de obras.

Cabe mencionar que el director 
de Seguimiento de Programas de 
SEDATU dijo que “es de vital impor-
tancia trabajar con la comunidad a 
través de los residentes de las zonas 
habitaciones beneficiadas, para que 
nos digan cuáles son las cosas que 
debemos hacer y estar atentos de 
que se hagan de la manera correcta”, 
concluyó.

De acuerdo con la SEDATU, lo recur-
sos vienen del Programa de Mejora-
miento Urbano 2019, no se beneficia-
rás más de 10 ciudades fronterizas, 
entre las que se encuentran Mexicali 
y Tijuana. (UIEM)

Reitera SEDATU 320 millones de pesos para obras 
en Mexicali

Ensenada, Baja California, agosto 27 
(UIEM)
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La Tasa de Desempleo de Baja 
California se ubicó en 2.5 por 
ciento durante julio, mismo re-

gistro que el mes inmediato anterior, 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Con información del instituto, el des-
empleo en el Estado alcanzó en el 
séptimo mes del año el segundo re-

gistro más alto (empatado con junio) 
en su comportamiento mensual, ya 
que la tasa más elevada fue en enero 
cuando se colocó en 2.52 por ciento.

Cabe recordar que el comportamien-
to mensual se dio de la siguiente ma-
nera: enero (2.52%), febrero (2.44%), 
marzo (2.49%), abril (2.27%), mayo 
(2.41%) y junio (2.5%).

Nacional 

La Tasa de Desempleo (TD) de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) en México creció a 3.7 por cien-
to a tasa anual durante julio de 2019 
en comparación al 3.5 por ciento 
registrado en el mismo mes pero de 
2018, de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Con información del instituto, en 
el mes en cuestión, un 13.4% de los 
desocupados no contaba con estu-
dios completos de secundaria, en 
tanto que los de mayor nivel de ins-

trucción representaron al 86.5 por 
ciento. Las cifras para la situación de 
subocupación fueron de 35.3% y de 
64.6%, respectivamente.

Para julio del presente año respecto 
al mes inmediato anterior la tasa fue 
la misma con 3.6 por ciento.

Por sexo, la TD en los hombres se 
estableció en 3.4%, inferior en 0.1 
puntos porcentuales a la del mes 
precedente, y en las mujeres en 3.7%, 
tasa igual a la de junio pasado. 

En particular, al considerar solamen-
te el agregado urbano de 32 ciuda-
des del país, en donde el mercado 
de trabajo está más organizado, la 
desocupación en este ámbito se 
ubicó en 4.3% de la PEA en julio del 
año en curso y representó un alza 
de 0.1 puntos porcentuales frente a 
la de un mes antes y de 0.4 puntos 
porcentuales con relación a la de ju-
lio de 2018, con series ajustadas por 
estacionalidad.

Desempleo en Baja California se ubicó en 2.5% 
en julio

En su novena edición el festival 
gastronómico más importante 
de Baja California, se presenta-

rá nuevamente lo más destacado de 
la gastronomía de la entidad a nivel 
nacional e internacional del 9 al 12 
de octubre próximos en el estaciona-
miento del Hipódromo Caliente.

Miguel Ángel Guerrero, coordinador 
del festival, mencionó durante el 
anuncio del mismo que como parte 
de los objetivos del evento está el 
presentar la oferta culinaria como 
un importante factor de desarrollo 
económico y turístico, impulsar los 
productos regionales como produc-
tos orgánicos de primer nivel: vitivi-
nicultura, cerveza artesanal, quesos, 
agricultura, entre otros. 

Así como desarrollar y fomentar una 
cultura para proveer conocimiento 
ambiental, promover un uso sus-
tentable de los recursos naturales y 
destacar a los nuevos talentos gas-
tronómicos locales, así como ser una 
plataforma de difusión de la cultura 
y patrimonio gastronómico nacional.

“Este 2019 en su novena edición el 
“Baja Culinary Fest” viene recargado 
de sorpresas, muestras gastronómi-
cas, catas, conferencias, cenas temá-
ticas, exposición de productos, chefs 
invitados, concurso gastronómico 
y mucho más. Y llevará como lema 
“De Península a Península”, contan-
do con el Estado de Yucatán como 
invitado, donde no solo se sumarán 
chefs y cocineras tradicionales, sino 
todo un pabellón turístico cultural de 
la península sureña, que brindarán lo 
mejor de su gastronomía y cultura 
en fusión y maridaje con lo mejor 
de la gastronomía y productos de la 
península de Baja California, como 
lo son sus productos de mar, vinos, 
cervezas, aceites, hortalizas, entre 
muchos más”, señaló el chef Miguel 
Ángel Guerrero.

Recordó que en su pasada edición 
2018 el festival llegó a tener 4 mil 
asistentes, 21 conferencias, 8 catas 
de vino, cerveza, tequila, café y otras 
bebidas, un concurso culinario con 
50 estudiantes de 10 escuelas de 
gastronomía participando, 40 chefs 

nacionales e internacionales invita-
dos y 8 cenas.

Dio a conocer que en las cenas te-
máticas participarán 6 restaurantes 
invitados con chefs de Yucatán y 

locales que maridarán productos de 
ambas regiones. 

En esta edición, agregó que además 
se celebrarán los 18 años de que creó 
la cocina BajaMED la cual es una 

fusión que surge de la influencia de 
tres cocinas: la mexicana, asiática y 
mediterránea, predominando el pro-
ducto fresco de la península de Baja 
California y que le ha dado al estado 
un reconocimiento internacional.

Baja Culinary Fest, próximo 9 de octubre 
en Tijuana

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 27

Tijuana, Baja California, agosto 27 (UIEM)
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Luego de las acusaciones rea-
lizadas el lunes 26 de agosto 
por representantes del sector 

transportista masivo en Mexicali 
respecto a la omisión de autoridades 
municipales en la materia, el alcalde 
Gustavo Sánchez admitió que falta 

reglamentación en cuanto a movili-
dad y transporte urbano, lo cual no 
pudo ser resuelto en su administra-
ción.

“Hay una regulación parcial en el 
transporte privado. Hay por salir del 

seno de comisiones en el Cabildo 
una reglamentación complementa-
ria que creo que es muy importante. 
Está en análisis de la comisión mu-
nicipal del transporte para verse en 
su caso en Cabildo” sostuvo el muní-
cipe. Sobre si podrá salir durante su 

administración, no pudo garantizar 
esto.

Los señalamientos hechos por el 
representante del transporte ma-
sivo, Manuel González, a inicios de 
semana van en el sentido de la fal-

ta de voluntad política del panista 
Gustavo Sánchez para reglamentar 
la llegada de nuevas empresas, que 
aprovechándose de lagunas legales 
operan de manera ventajosa sobre 
los servicios que ofrecen transportis-
tas locales.

En ese sentido, el presidente munici-
pal rechazó que su gobierno permita 
que transportistas “se brinquen las 
trancas” y nadie opera fuera de la 
ley, aunque como se ve en su prime-
ra declaración, la reglamentación en 
este tema deja que desear de frente 
a la actualidad que atraviesa el sec-
tor en la capital de Baja California.

Las acusaciones de los transportistas 
apuntan hacia dos empresas de ori-
gen en Sinaloa, 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.

Sin resolverse reglas de movilidad y transporte, 
admite Gustavo

Por Alejandro García

•	 Los	señalamientos	hechos	por	el	representante	del	transporte	masivo,	Manuel	González,
														a	inicios	de	semana	van	en	el	sentido	de	la	falta	de	voluntad	política	del	panista	Gustavo	
														Sánchez	para	reglamentar	la	llegada	de	nuevas	empresas

Miércoles 28 de agosto de 2019

El subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez, dijo el martes que en 

esta administración se busca poner 
candados a los presupuestos desti-
nados a las universidades, para que 
ni gobernadores ni rectores abusen 
de los recursos.

“Sí estamos buscando (poner can-
dados), tenemos que llegar a una 
modificación, tenemos que hacerlo, 
porque no puede ser que la federa-
ción mande puntualmente el dinero 
y después éste no llegue a las univer-
sidades”, dijo.

Entrevistado luego de la inaugura-
ción del ciclo escolar en la secun-
daria anexa a la Normal Superior 
de Maestros, el funcionario explicó 
que existen entidades en las que 
los adeudos a las instituciones de 
educación superior son tan altos que 
cada año se tiene que pedir un resca-
te a la federación.

“Tenemos once estados en esa con-
dición, eso es muy poderoso y algu-
nos van de los 50 millones, 250, unas 
cantidades millonarias”, agregó.

Explicó que los candados pueden 

ponerse desde la Cámara de Diputa-
dos, o desde ejercicios de condicio-
namiento como el  que  se  realiza  
actualmente  en  la  SEP  para  res-
catar  a  las  once  universidades  en  
crisis.

“Porque no podemos lanzar un men-
saje de que solo premias a quien 
tiene problemas, sino precisamente 
lanzar a concurso una serie de re-
cursos para superar las condiciones 
de crisis pero que tienen un orden 
estructural”, detalló en relación a 
que cada universidad hizo su propio 
planteamiento de austeridad.

Entre las once universidades estata-
les en crisis destacó el caso de dos 
que están en una situación de urgen-
cia, Veracruz y Baja California.

Sobre la primera, destacó que duran-
te el gobierno de Javier Duarte no se 
pagaron los impuestos que debían 
pagarse y, por ello, quedó una deuda 
millonaria a la universidad.

Mientras que en el caso de la segun-
da, señaló que durante el último pe-
riodo de gobierno se ha tenido una 
deuda de hasta mil 150 millones de 
pesos, que después se redujo a 980 

millones de pesos.

“Pero era la universidad estrella para 
nosotros, era un ejemplo de manejo 
de jubilaciones, de pensiones, de 
todo, tenía un equilibradísimo presu-
puesto interno, una serie de medidas 
de control, y de repente llegó un go-
bernador y el dinero que le mandaba 
la federación no iba a dar a la univer-
sidad”, añadió.

Antes de Kiko, UABC “era una universidad estrella 
para nosotros”: SEP
Ciudad de México, agosto 27 
(El Financiero)

Foto: Periodismo Negro
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El excandidato del PRD a la gu-
bernatura de Baja California, 
Jaime Martínez Veloz, anunció 

la realización de un “Éxodo por la 
Democracia y el Respeto de la Lega-
lidad” desde Tijuana hasta la Ciudad 
de México, con el propósito de de-
mandar la cancelación de la llamada 
“Ley Bonilla”, que pretende ampliar 
el periodo de gobierno de Jaime Bo-
nilla de dos a cinco años.

Acompañado de la Dirección Nacio-
nal Extraordinaria (DNE) del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) 
y los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara de Di-
putados y el Senado, Verónica Juárez 
y Miguel Ángel Mancera respectiva-
mente, afirmó que la movilización se 
realizará durante la tercera semana 
de octubre con el fin de evitar el 
atraco que emprendió el Congreso 
de Baja California y al mismo tiempo 
exigir al Gobierno Federal su inter-
vención ante esta ilegalidad que a 
todas luces compete al Estado Mexi-
cano.

Informó que los diputados de More-
na actualmente están impulsando 
una consulta popular para disfrazar 
o tratar de legitimar una decisión 
ilegal, sin embargo la Constitución 
de Baja California establece que 
corresponde exclusivamente al Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE) realizar 
los procesos de consulta popular, 
plebiscito o referéndum.

Por tanto, añadió que la propuesta 
de Consulta Ciudadana es igual-
mente inconstitucional y sería una 

violación al régimen legal del Estado, 
por invadir competencias exclusivas 
del IEE, usurpando facultades que 
corresponden al gobernador y a los 
municipios.

En su momento, el Dirigente Nacio-
nal Ángel Ávila sostuvo que el PRD 
seguirá respaldando la lucha de 
Jaime Martínez Veloz por el respeto 
a la Constitución del Estado de Baja 
California, ya que en caso de que la 
Suprema Corte de Justicia apruebe 
la Ley Bonilla traería grandes conse-
cuencias.

Expresó que se han llevado a cabo 
todas las acciones legales, desde la 
solicitud de juicio político en contra 
de los exdiputados que aprobaron la 
Ley Bonilla, la denuncia penal en la 
Fiscalía General de la República para 
investigar los sobornos que hubo y 
la petición ante la Secretaría de Re-
laciones Exteriores para indagar la 
doble nacionalidad de Jaime Bonilla.

A su vez, la Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara 
de Diputados, Verónica Juárez, expli-
có que los diputados de su bancada 
respaldan las acciones del excandi-
dato Jaime Martínez Veloz para evi-
tar a toda costa la “intentona” que se 
ha desarrollado en el Estado de Baja 
California que no tiene otro objetivo 
más que vulnerar los derechos de los 
ciudadanos en el Estado.

Reiteró que en la Cámara de Diputa-
dos se interpuso la solicitud de juicio 
político contra los diputados locales 
que participaron en esta ilegalidad y 

que en el inicio del siguiente periodo 
de sesiones se abordará la Ley Boni-
lla en la comisión correspondiente. 

En su momento, el coordinador de 
la bancada del PRD en el Senado de 
la República, Miguel Ángel Mancera 
reiteró el apoyo para el excandidato 
Jaime Martínez Veloz, ya que “de 
llegarse a consumar la ampliación 
de un plazo que no fue votado por 
la gente, se vulnera la certeza de las 
elecciones y sería un precedente que 
dañaría la certidumbre electoral del 
país, es de alta trascendencia y se tie-
ne el derecho para acudir en acción 
de inconstitucionalidad”.

Añadió que la consulta popular que 
se pretende hacer también es in-
constitucional, porque la propia Ley 
de Participación Ciudadana limita y 
restringe la materia electoral.

“Apoyaremos al excandidato en todo 
este proceso, hay más senadores 
que estamos de acuerdo en evitar 
este precedente, ya que vulneraría 
un principio de certeza en las elec-
ciones y la confianza de la ciudada-
nía que votó por un tiempo definido 
que ahora pretende ser modificado”.

Finalmente, los perredistas insis-
tieron en que, de aprobarse la Ley 
Bonilla, el PRD seguirá en la lucha 
por la democracia y el éxodo, confor-
mado por ciudadanos libres, orga-
nizaciones y partidos de oposición 
que estén en contra de este atraco, 
iniciarán la caravana a partir de la 
segunda semana de octubre.

Exigen a la federación intervenir ante ilegalidad 
de Ley Bonilla

En 2021 se realizarán elecciones 
para renovar 15 gubernaturas, 
de no ser así por el caso de 

Baja California, el orden constitucio-
nal habría sido gravemente dañado, 
reiteró el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova Vianello.

“Lo siento pero no podemos permitir 
que sean 14, porque eso implicaría 
que ese intento de violación y de 
subversión del orden constitucional 

tendría éxito”.

Así lo señaló durante la presentación 
del libro “Violencia Política contra 
las mujeres: El precio de la paridad 
en México”, luego de que una de las 
coautoras expusiera que en 2021, 14 
estados votarán para elegir a gober-
nador o gobernadora, por lo que el 
consejero presidente del INE corrigió 
diciendo que serían 15.

Esto luego de que el Congreso de 

Baja California aprobara la amplia-
ción del mandato de dos a cinco 
años del gobernador electo Jaime 
Bonilla Valdez.

“Y hay que reconocer en este senti-
do algo, la persistencia de quienes 
quieren subvertir el orden constitu-
cional y democrático respecto de lo 
que yo he denominando ‘atropello 
a la democracia’ y que otro célebre 
presidente de esta institución, de 
manera mucho más precisa la ha 

definido como ‘atraco’. Tras finalizar 
el evento y cuestionado por los me-
dios de comunicación, recalcó que el 
INE no hace exhortos, pero sí invita 
a todas las autoridades y a quienes 
serán autoridades a cumplir con la 
Constitución y que será la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
la que tome cartas en el asunto.

Córdova Vianello afirmó que el INE 
se apegará el orden constitucional 
y que ello dependerá de los órdenes 

jurisdiccionales que en su caso se 
determinen.

“En 2021 vamos a la elección más 
grande de la historia a menos que 
ocurran otros atropellos al orden 
constitucional pues también tendre-
mos la obligación de instalar casillas 
en todo el país no sólo para eleccio-
nes federales, sino para recibir los 
votos de las y los ciudadanos en el 
ámbito local”.

En 2021 debe haber comicios en B.C. para garantizar 
orden constitucional: Córdova

Ciudad de México, agosto 27 (UIEM)

•	 Recuerda	PRD	que	en	la	Cámara	de	Diputados	se	interpuso	la	solicitud	de	juicio	político	
													contra	los	diputados	locales	que	participaron	en	esta	ilegalidad

Ciudad de México, agosto 27 (SE)
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Aunque existe un déficit presu-
puestal por 201 millones de 
pesos en el Colegio de Bachi-

lleres de Baja California (COBACH), 
el Gobierno Federal ha entregado en 
tiempo y forma los recursos presu-
puestados para esta institución, ase-
guró el responsable de la transición 

Iván López Báez.

Autoridades del COBACH han de-
nunciado un recorte de 150 millones 
pesos de parte del Gobierno Federal 
a este subsistema educativo, lo que 
puso en riesgo la admisión de hasta 
2 mil 400 millones de pesos.

En rueda de prensa, el responsable 
de la transición en el COBACH ex-
presó que han sostenido reuniones 
previas con la actual Directora Gene-
ral  y  tras  una  revisión  preliminar  
pudieron  detectar  obras  inconclu-
sas  que  dejará  la  presente  admi-
nistración.

entre otros.

“Colegio de Bachilleres ha recibido 
en tiempo y forma los recursos del 
Gobierno Federal; lo que siempre ha 
manifestado el Gobierno Federal es 
que hay prestaciones que no reco-
noce, por lo tanto no va enviar flujo 
de efectivo”, indicó.

Iván López Báez manifestó que la 
única forma de abatir el déficit pre-
supuestal es acudiendo a la Ciudad 
de México y buscar que el Gobierno 
Federal reconozca algunas de esas 
prestaciones y de esta manera regu-
larizar la situación de los docentes.

Finalmente, el próximo Director del 
COBACH en Baja California aseguró 
que el compromiso es cumplir con 
el pago de aguinaldos a los trabaja-
dores a final de año, por ello, es que 
optaron por iniciar los trabajos de 
transición con anterioridad.

Déficit presupuestal de 200 mdp 
en COBACH

La directora del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC), Haydé Zavala Leyva 

y el delegado de Cerro Colorado, 
Marco Antonio Ríos García, reali-
zaron un recorrido este lunes para 
supervisar los últimos detalles de 
la inauguración de la Casa de la 
Cultura Cerro Colorado.

La ceremonia de apertura se lleva-
rá a cabo este próximo miércoles 
28 de agosto en punto de las 5:00 
de la tarde, en calle Francisco Ja-
vier Mina No. 19639, de la colonia 
Paseos del Guaycura y se invita 
a vecinos y público en general a 
participar del arranque.

“La Casa de la Cultura Cerro Co-
lorado, cumple con una iniciativa 
por incrementar la infraestructura 
cultural en la Zona Este de la ciu-
dad ya que es una de las zonas 
más vulnerables, de mayor den-
sidad poblacional y que requiere 
de mayor atención en términos 
de prevención de la violencia”, se-
ñaló la directora del IMAC, Haydé 
Zavala.

Destacó que el proyecto, realiza-
do en colaboración con la dele-
gación Cerro Colorado, ofrecerá a 
los residentes de todas las edades, 
espacios dedicados al arte y la 
convivencia.

Habrá talleres diversos, la comu-
nidad podrá disfrutar diferentes 
disciplinas como música popular 
danza y pintura, comenzarán a 
partir del 2 de septiembre, agregó.

“Con esta obra se beneficiarán 
más de 100 mil personas de esta 
zona, así como de las delegacio-
nes de La Presa A.L.R, La Presa 
Este y Otay Centenario y sobre 
todo se regenerará el tejido so-
cial”, resaltó el delegado, Marco 
Antonio Ríos.

Todos necesitan soñar, aprender, 
crear y esta edificación de más de 
950 metros cuadros, expresó, será 
el lugar adecuado para hacerlo.

Durante el evento inaugural se 
contará con la presentación del 
taller de danza clásica El Semillero 
y el Ensamble Lírico Juvenil quie-
nes presentarán Contraste, una 
propuesta lírico dancística basada 
en la ópera Carmen, bajo la direc-
ción de los maestros José Medina 
y Norma Herrera.

Para mayor información sobre 
la oferta cultural del IMAC y sus 
recintos se puede consultar la pá-
gina imac.tijuana.gob.mx o en FB/ 
Cartelera Cultural IMAC.

Supervisan últimos 
detalles de Casa de la 
Cultura Cerro Colorado

Tijuana, Baja California, agosto 27 
(UIEM).

Iván López Báez comentó que la in-
tención es que la presente adminis-
tración deje en buenas condiciones 
financieras la institución educativa 
y que no se vean limitados, pues 
aunque reconocieron que existe un 
déficit presupuestal, el objetivo es 
que los maestros reciban todas sus 
prestaciones a finales de año, tal y 
como está programado.

Agregó que existen 89 maestros a 
los que les retiraron horas, sin em-
bargo, solicitaron que no sean dados 
de baja para revisar cada uno de los 
casos cuando asuman la Dirección 
General y que sean regularizados, 
pues no quieren recibir a la institu-
ción afectada en horas.

Según lo dado a conocer por el res-
ponsable de la transición, el proble-
ma con el Gobierno Federal es que 
hay prestaciones no reconocidas, 
por ejemplo, el bono de vida cara, 

Por Armando Nieblas

Miércoles 28 de agosto de 2019
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Cómo la neurociencia nos puede ayudar a controlar la procrastinación

Busque artículos relacionados 
con el cerebro en Google 
Scholar y se verá abrumado 

por cerca de cinco millones de en-
tradas.

Solo en 2018 aparecieron aproxi-
madamente 70.000 publicaciones 
sobre investigaciones relacionadas 
con el cerebro en revistas científicas.

Pero solo algunos tuvieron recibie-
ron gran atención y, los que la tuvie-
ron, generalmente fue porque ha-
blaban de nuevas partes del cerebro 
anteriormente ignoradas. El titular 
“descubren una región del cerebro 
desconocida” es de lo más popular.

Nos encontramos en un momento 
tremendamente emocionante en 
la investigación sobre el cerebro, el 
equivalente neuronal al desarrollo 
cartográfico y al descubrimiento de 
recursos útiles en regiones vírgenes 
del mundo que tuvieron lugar en los 
siglos XVII y XVIII.

Se han hecho muchos hallazgos, 
pero está claro que aún queda mu-
cho más por descubrir si profundiza-
mos en los detalles escondidos bajo 
la superficie.

Resulta sorprendente, sin embargo, 
que a pesar de la novedad de los 
descubrimientos, la utilidad de estos 
suele pasarse por alto.

No importa cuán obvios lleguen a 
ser algunos hallazgos o avances, a 
veces resulta difícil para la mayoría 
predecir las implicaciones que su 
investigación actual puede tener a 
largo plazo.

La procrastinación

He aquí un ejemplo específico de la 
neurociencia. Uno de los mayores 
retos para la productividad humana 
en todo el mundo se concreta en un 
simple problema: la procrastinación. 
(el hábito de postergar actividades o 
situaciones que deben atenderse y 
sustituirlas por otras acciones más 
irrelevantes o agradables).

No solo lo dice la amplísima literatu-
ra en investigaciones psicológicas.

Resulta que soy profesora, junto a 
Terrence Sejnowski, profesor univer-
sitario del Centro Francis Crick en el 
Salk Institute, de uno de los cursos 
online más grandes: “Aprender a 
aprender” (Learning How to Learn) 
de la Universidad Coursera de Cali-
fornia, la Universidad de San Diego y 
la Universidad McMaster.

El tema más popular del curso alude 
a la productividad, especialmente en 
lo que se refiere a herramientas para 
gestionarla y a la procrastinación.

Las investigaciones neuronales so-

bre procrastinación suelen centrarse 
en las diferencias entre procrastina-
dores crónicos y otros tipos de per-
sonas más productivas que tienden 
a acabar el trabajo sin posponerlo.

No resulta sorprendente comprobar 
que existen diferencias en la forma 
en la que el cerebro de los procras-
tinadores está estructurado: las 
regiones neuronales relativas al au-
tocontrol y a la regulación emocio-
nal no parecen funcionar  de  forma  
normal.

Por supuesto, el reto de cambiar 
el funcionamiento de estas 
regiones (algo que sabemos 
que es posible) está en el 
hecho de que se necesita 
cierto grado de autocontrol 
para empezar con estos 
cambios. Es un problema 
del tipo “lograr salir adelante 
con tu propio esfuerzo”.

Otras investigaciones sobre 
la procrastinación apuntan a la 
“concentración en la reparación 
del estado de ánimo a corto plazo 
y la disyunción temporal entre los 
yo presente y futuro” del procrasti-
nador.

Es una forma sofisticada de decir 
que la procrastinación nos hace sen-
tir mejor de forma temporal, incluso 
aunque no sea beneficiosa para no-

sotros a largo plazo.

Pero supongamos que por al-
guna razón -quizás porque 
estás procrastinando- te 
pones a husmear en 
la literatura de 
i n v e s t i -
g a c i ó n 
sobre 

neu-
r o i m á -
genes que 
se refiere a la 
ansiedad por las ma-
temáticas -sí, a algunos les 
gustan este tipo de cosas.

Resulta que cuando los matematico-
fóbicos piensan en hacer operacio-
nes matemáticas -realmente no tie-
nen que hacerlas-, esta anticipación 
de un tema desagradable activa una 
parte de su cerebro, el cortex insular, 
que produce dolor.

Este descubrimiento sobre “dolor en 
el cerebro” no solo es interesante, 
también es importante. ¿Es posible 
que este brote de dolor en el cerebro 
sea un factor decisivo en la procras-
tinación?

¿Es posible que la gente procrastine 
a veces simplemente porque es tan 
tentadoramente agradable cambiar 
su pensamiento a algo -cualquier 
cosa- que no les cause dolor en el 
cerebro cuando piensan sobre ello?

Es una h i -
pótesis   tan   razonable   como   
cualquier  otra  y  es,  sin  duda,  una  
hipótesis  sencilla  de  la  que  extraer  
acciones  viables,  especialmente  
cuando  se  combina  este  conoci-
miento  con  el  derivado  de  la  técni-
ca  Pomodoro.

En el curso en línea “Aprender a 
aprender” hemos descubierto que 
enseñar sobre la técnica Pomodoro 
como forma de escabullirse de sen-
timientos previos de dolor en el ce-
rebro es una forma muy efectiva de 
motivar a los estudiantes para que 
se hagan cargo de su tendencia a la 
procrastinación.

Se les da una herramienta cognitiva 
directa con la que poder identificar 
de forma concreta cuándo y por qué 
están procrastinando.

Londres, Inglaterra, junio 23 (SE)

•	 Se	han	hecho	muchos	hallazgos,	pero	está	claro	que	aún	queda	mucho	más	por	descubrir	si	profundizamos	en	los	detalles	escondidos	bajo	la	superficie
•	 No	resulta	sorprendente	comprobar	que	existen	diferencias	en	la	forma	en	la	que	el	cerebro	de	los	procrastinadores	está	estructurado
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A la 
g e n t e 

le encanta 
este enfoque, 

es de las materias 
más populares entre los 
estudiantes del curso.

Redes neuronales contra el blo-
queo

Hay muchos más diamantes ocultos 
en la literatura de investigación.

Los neurocientíficos han descu-
bierto algo así como un conjunto 
de conexiones subcutáneas en el 

cerebro llamado “red neuronal por 
defecto”.

Esta red se activa 
cuando la 

m e n -
te di-

v a g a 
y  también   

cuando   se   está   
atascado   intentando   resolver   
un   problema.   Fue   descubier-
ta   por   accidente   en   2001  
cuando  unos  investigadores  
se  dieron  cuenta  de  que  los  
sujetos  que  se  encontraban  
descansando  entre  activida-

des  no  estaban  simplemente  apa-
gando  su  cerebro.

A lo largo del día, se alterna entre 
estados de concentración y estados 
de divagación -se calcula que entre 
un 30% y un 50% de las horas en las 
que estamos despiertos las pasamos 
con pensamientos que no tienen 
relación con la tarea que estamos 
realizando.

La duración de cada estado puede 
variar. Incluso parpadear puede 
conducirnos momentáneamente al 
modo de standby. Soñar despiertos, 
por otro lado, puede llevarnos al 
modo de divagación durante perío-
dos más largos, a veces más largos 
de lo que nos gustaría.

¿Qué tiene todo esto de útil? Bueno, 
bastante. Especialmente si estamos 

intentando resolver un problema 
difícil en un examen o entender 

un concepto nuevo y compli-
cado.

Resulta que cuando nos en-
contramos sobrecargados 
por intentar averiguar algo 
que se nos atraviesa, lo 
peor que podemos hacer 
es seguir concentrándo-
nos en ello. Mientras es-
temos concentrados en el 
problema, estaremos blo-
queando la red neuronal 
que necesitamos para bus-
car y descubrir la solución 
al problema.

Normalmente, cuando esta-
mos resolviendo un proble-
ma, nuestros pensamientos 

se mueven a través de rutas 
neuronales que ya están 

marcadas porque ya hemos 
resuelto problemas como ese 

antes (las rutas neuronales pre-

viamente  marcadas  se  representan  
con  las  líneas  difuminadas  de  la  
izquierda).

Pero si nos atascamos; es decir, si no 
podemos usar las rutas normales de 
resolución de problemas, necesita-
mos alejarnos del foco del problema 
para permitir que el modo difuso co-
mience a trabajar (derecha).

Mientras tanto, aún podemos con-
centrarnos en otra cosa.

El descanso es el secreto

Puede que esto no le sorprenda. 
Siempre nos han recomendado to-
mar un descanso cuando estamos 
atascados con algo. La neurociencia 
no nos está contando nada nuevo.

Pero demostraré que la neurociencia 
sí nos está contando algo nuevo y 
muy útil con esto. Después de todo, 
nos suelen decir que ser  persisten-
tes  es  la  verdadera  clave  para  el  
éxito.

Por eso a veces nosotros -y nuestros 
hijos- trabajamos durante horas en 
un problema, intentando sin éxito un 
enfoque tras otro.

Solo después de darnos por venci-
dos, alejarnos y apartar verdadera-
mente nuestra mente del problema, 
nuestro cerebro comienza esa 

búsqueda inconsciente en nuestros 
antecedentes que necesitamos para 
encontrar la solución.

La neurociencia, en otras palabras, 
nos da permiso para darnos un 
descanso cuando nos encontramos 
verdaderamente atascados, y es el 
descanso el que nos ayuda a obtener 
la solución.

¿Parece trivial? Pues no lo es. Por 
ejemplo, muchos niños que no saben 
cómo funciona su cerebro piensan 
que no son capaces de aprender ma-
temáticas porque se encuentran con 
obstáculos en su aprendizaje que 
son totalmente normales.

Pueden llegar a abandonar las ma-
temáticas porque no saben que está 
bien alejarse durante un momento 
cuando no son capaces de encontrar 
la solución. Por eso Terry y yo ense-
ñamos estos conceptos en nuestro 
nuevo curso para niños, “Aprender a 
aprender para los más jóvenes”, que 
estará disponible en breve con estre-
llas españolas del ESIC.

Estas son ideas simples, pero hay 
miles de ideas más en la literatura 
neurocientífica esperando a ser des-
cubiertas y usadas en nuestra vida 
diaria. ¡Será excitante ver qué nos 
depara el futuro!

•	 Se	han	hecho	muchos	hallazgos,	pero	está	claro	que	aún	queda	mucho	más	por	descubrir	si	profundizamos	en	los	detalles	escondidos	bajo	la	superficie
•	 No	resulta	sorprendente	comprobar	que	existen	diferencias	en	la	forma	en	la	que	el	cerebro	de	los	procrastinadores	está	estructurado
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La inteligencia artificial hizo una prueba para detectar el cáncer de pulmón… y aprobó con honores

Las computadoras fueron igual 
de buenas o mejores que los 
médicos para detectar peque-

ños tumores de cáncer de pulmón en 
tomografías computarizadas, en un 
estudio realizado por investigadores 
de Google y varios centros médicos.

Esta tecnología es un proyecto en 
desarrollo, no está lista para su uso 
generalizado, pero el nuevo reporte, 
publicado el 20 de mayo en la revista 
Nature Medicine, ofrece un vistazo 
hacia el futuro de la inteligencia arti-
ficial en la medicina.

Una de las áreas más prometedoras 
es el reconocimiento de patrones y 
la interpretación de imágenes —las 
mismas habilidades que los huma-
nos utilizan para examinar los por-
taobjetos de los microscopios, los 
rayos X, las resonancias magnéticas 
y otros exámenes médicos—.

Al ingresar enormes cantidades de 
datos de imágenes médicas en los 
sistemas llamados redes neurona-
les artificiales, los investigadores 
pueden entrenar a las computado-

ras para que reconozcan patrones 
vinculados con una condición espe-
cífica, como la neumonía, el cáncer 
o una fractura de muñeca que una 
persona no podría ver fácilmente. El 
sistema funciona con un algoritmo, 
o un conjunto de instrucciones, y 

aprende sobre la marcha. Cuantos 
más datos recibe, más precisas se 
vuelven sus interpretaciones.

El proceso, conocido como aprendi-
zaje profundo, ya se está utilizando 
en muchas aplicaciones, por ejem-

plo, para que las computadoras 
sean capaces de entender el habla e 
identificar objetos a fin de que un ve-
hículo autónomo pueda reconocer 
una señal de alto y distinguir entre 
un peatón y un poste telefónico. En 
la medicina, Google ya ha creado 
sistemas para ayudar a los patólo-
gos a interpretar las muestras en los 
portaobjetos de los microscopios a 
fin de diagnosticar el cáncer, y para 
ayudar a los oftalmólogos a detectar 
enfermedades oculares en personas 
con diabetes.

“Tenemos algunas de las computa-
doras más grandes del mundo”, dijo 
Daniel Tse, director de proyectos 
en Google y uno de los autores del 
artículo de la revista. “Empezamos 
a querer ampliar las fronteras de la 
ciencia básica para encontrar aplica-
ciones interesantes y geniales en las 
cuales trabajar”.

En el nuevo estudio, los investigado-
res aplicaron inteligencia artificial a 
las tomografías computarizadas que 
se usan para detectar cáncer de pul-
món en las personas, una enferme-
dad que causó 1,7 millones de muer-
tes a nivel mundial. Las tomografías 
computarizadas se recomiendan 
para personas con alto nivel de ries-
go debido a su largo historial como 
fumadoras.

Los estudios han descubierto que la 
evaluación puede reducir el riesgo 

de muerte a causa del cáncer de pul-
món. Además de encontrar cánceres 
definitivos, las imágenes médicas 
también pueden identificar puntos 
que después podrían volverse can-
cerosos, por lo que los radiólogos 
pueden categorizar a los pacientes 
en grupos de riesgo y decidir si ne-
cesitan biopsias o tomografías de se-
guimiento más frecuentes para mo-
nitorear las regiones sospechosas.

No obstante, la prueba tiene defi-
ciencias: quizá no detecte un tumor 
o confunda manchas benignas con 
tumores malignos y empuje a los 
pacientes a que se realicen procedi-
mientos invasivos y riesgosos como 
biopsias o intervenciones quirúrgi-
cas de pulmón. Además, los radiólo-
gos pueden tener opiniones distintas 
al analizar la misma imagen.

Los investigadores pensaron que las 
computadoras podrían hacerlo me-
jor. Crearon una red neuronal, con 
varias capas de procesamiento, y la 
entrenaron por medio de muchas 
tomografías computarizadas de pa-
cientes cuyos diagnósticos ya eran 
conocidos: algunos tenían cáncer de 
pulmón, otros no, y algunos tenían 
nódulos que luego se volvieron can-
cerosos.

Después, empezaron a poner a prue-
ba sus habilidades para diagnosticar.
“Todo el proceso de experimenta-
ción es como el de un estudiante 

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(SE)

•	 Al	ingresar	enormes	cantidades	de	datos	de	imágenes	médicas	en	los	sistemas	llamados	redes	neuronales	artificiales,	los	investigadores	pueden	entrenar	a	las	computadoras	
													para	que	reconozcan	patrones	vinculados	con	una	condición	específica



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

La inteligencia artificial hizo una prueba para detectar el cáncer de pulmón… y aprobó con honores

en la escuela”, dijo Tse. “Usamos un 
gran conjunto de datos para la capa-
citación, le dimos clases y exámenes 
sorpresa para que pudiera empezar 
a aprender por sí sola lo que es el 
cáncer y lo que se convertirá, o no, 
en cáncer en el futuro. Le hicimos un 
examen final con datos que nunca 
había visto, después de haberla ca-
pacitado durante un largo tiempo, y 
el resultado que vimos en el examen 
final fue de diez”.

Evaluado con 6716 casos de los que 
ya se conocía el diagnóstico, el sis-
tema tuvo una precisión del 94 por 
ciento. Compitió con seis radiólogos 
expertos, sin imágenes previas dis-
ponibles, y el modelo de aprendizaje 
profundo venció a los médicos: obtu-
vo menos falsos positivos y falsos ne-
gativos. Cuando sí había una imagen 
previa disponible, el sistema y los 
médicos quedaron empatados.

La capacidad de procesar enormes 
cantidades de datos podría hacer 
posible que la inteligencia artificial 
reconozca patrones sutiles que los 
humanos simplemente no pueden 
ver.

“Quizá empiece como algo que 
no logramos ver, pero eso luego 
podría abrir nuevas líneas de inves-
tigación”, dijo Mozziyar Etemadi, 
profesor adjunto de investigación 
de Anestesiología en la Facultad de 
Medicina Feinberg de la Universidad 

del Noroeste, y uno de los autores 
del estudio.

Eric Topol, director del Scripps Re-
search Institute en La Jolla, Califor-
nia, quien ha escrito extensamente 
sobre la inteligencia artificial en la 
medicina, dijo: “Estoy bastante segu-
ro de que lo que descubrieron será 
útil, pero tienen que comprobarlo”. 
Topol no participó en el estudio.

Dado el índice elevado de falsos po-
sitivos y falsos negativos que se ob-
tiene en las tomografías de pulmón 
realizadas con los métodos actuales, 
dijo: “En cuanto a las tomografías 
computarizadas de pulmón de los 
fumadores, los resultados son tan 
malos que es difícil equivocarse”.

Cuando se le preguntó si la inteligen-
cia artificial dejaría a los radiólogos 
sin trabajo, Topol dijo: “¡Dios, para 
nada!”.

La idea es ayudar a los médicos, no 
remplazarlos.

“Les va a facilitar la vida”, afirmó. “En 
general, hay un índice del 30 por 
ciento de falsos negativos, o elemen-
tos que se pasaron por alto. No creo 
que sea difícil disminuir esa cifra”.

No obstante, hay riesgos potencia-
les. Un radiólogo que interpreta una 
imagen de manera incorrecta podría 
afectar a un paciente, pero un siste-
ma de IA deficiente de uso genera-
lizado podría perjudicar a muchos, 
advirtió Topol. Antes de empezar 
a utilizarlos, comentó, los sistemas 
deben ser estudiados rigurosamente 
y sus resultados deben publicarse en 
revistas arbitradas y ponerse a prue-
ba en el mundo real para asegurarse 
de que funcionan igual de bien allí 
que en el laboratorio.

E incluso si pasan esas pruebas, de-
ben ser monitoreados para detectar 
hackeos o fallas de software, men-
cionó.

Shravya Shetty, ingeniera de soft-
ware en Google y una de los autores 
del estudio, dijo: “¿Cómo presentas 
los resultados de una manera que 
genere confianza con los radiólo-
gos?”. La respuesta, explicó, será 
“mostrarles lo que hay debajo de la 

superficie”.

Otro problema es: si un sistema 
de inteligencia artificial recibe la 
aprobación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) y 
luego, como es de esperarse, sigue 
cambiando con la experiencia y el 

procesamiento de más datos, ¿aca-
so el fabricante tendrá que solicitar 
la aprobación de nuevo? De ser así, 
¿con cuánta frecuencia?

La red neuronal evaluadora de pul-
mones no está lista para desplegarse 
en las clínicas aún.

“Estamos colaborando con insti-
tuciones de todo el mundo para 
darnos una idea de cómo se puede 
implementar la tecnología en la 
práctica médica de manera produc-
tiva”, aclaró Tse. “No queremos preci-
pitarnos con esto”.

•	 Al	ingresar	enormes	cantidades	de	datos	de	imágenes	médicas	en	los	sistemas	llamados	redes	neuronales	artificiales,	los	investigadores	pueden	entrenar	a	las	computadoras	
													para	que	reconozcan	patrones	vinculados	con	una	condición	específica
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Yo Opino que
Los feminicidios en México y Baja California
Por Leonor Maldonado Meza

del Estado encabezada por Antonio 
Martínez Luna, en una reunión con 
personal de la procuraduría, nos 
mencionaron al equipo de investi-
gadoras, que buscáramos en los pe-
riódicos a ver cuántos casos estaban 
documentados. Los requerimientos 
de la investigación eran los últimos 
10 anos. Pues ellos no llevaban una 
estadística de las muertes violentas 
de las mujeres. Así que tuvimos que 
acudir a las fuentes hemerograficas. 
Y las muertes violentas.

Después de un primer diagnóstico 
en todo el país se encontró que el es-
tado de más violencia hacia las mu-
jeres era el estado de México, más 
violencia que en ciudad Juárez, el 
entonces gobernador del estado de 
México, Enrique Pena Nieto hizo que 
no se decretara la alerta de género 
en el Estado de México, pues dañaba 
su imagen rumbo a su camino a la 
presidencia.

La Alerta de Violencia de Genero 
contra las Mujeres) AVGM) se puso 
en marcha en México como un me-
canismo de protección de los de-
rechos de las mujeres, es único en 
el mundo. Conocido popularmente 
como Alerta de Género y son un con-
junto de medidas coordinadas por 
el gobierno que buscan garantizar 

la seguridad de las mujeres y niñas. 
Están diseñadas para terminar con 
la violencia, erradicar cualquier trato 
jurídico injusto y permitir el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos. 
El Estado de México con Eruviel Ávila 
se da la primera Alerta de Genero.

Los recientes acontecimientos de la 
ciudad de México, fue como un des-
tello que cegó al país. Fue tan fuerte 
el resplandor de la hoguera que la 
reacción de autoridades y algunos 
sectores sociales fue primero de in-
certidumbre y luego de condena sin 
tomar en cuenta la brutalidad de la 
violencia ejercida y contenida por 
años. 

Entonces empezaron a aventar dia-
mantina para llamar la atención y 
como no fue suficiente pintaron uno 
de los monumentos emblemáticos 
del país. Fue hasta entonces que 
obligaron a que se volteara la mirada 
para descubrir una realidad salvaje 
llamada femicidio. “Muerte” fue la 
palabra más sonada y escrita en la 
marcha de miles de mujeres el pa-
sado viernes por varias ciudades del 
país. “No más muertas” gritaron har-
tas de tanta violencia e impunidad 
que pone a México en el primer lugar 
de femicidios de América Latina con 
un récord macabro de una mujer 

asesinada cada dos horas y media. 

Desde hace doce años las muertes 
violentas contra mujeres en México 
se han incrementado de manera 
alarmantes. De acuerdo con cifras 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en la última década ha habi-
do 23 mil feminicidios. Los números 
han ido creciendo año con año hasta 
llegar a mil 300 en el primer cuatri-
mestre de este año. 

Son 10 estados del país los que 
concentran más de 65% del total de 
feminicidios, entre ellos el Estado de 
México, con 152 víctimas; Jalisco, 102; 
Guanajuato, 99; Veracruz, 73; Chi-
huahua, 71 y la Ciudad de México, 70. 

En tanto que la violencia de gene-
ro se incrementó durante 2017. El 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica tiene 
registrado que cada año se registran 
36 mil 160 denuncias por delitos con-
tra la libertad y la seguridad sexual. 
Las cifras oficiales señalan que cada 
24 horas, en promedio, se reportaron 
a las autoridades ministeriales 99 
delitos sexuales, de los cuales 43 son 
de abuso sexual y 29 por violación. 

Las entidades con el mayor número 
de delitos de este tipo son Estado de 

México, con tres mil 954; seguido por 
Jalisco, con tres mil 246; Baja Califor-
nia, con dos mil 495, y Nuevo León, 
con dos mil 331. Cabe mencionar 
que para Baja California la primera 
Procuradora mujer en la historia del 
Estado Perla Ibarra Leyva no pudo o 
no quiso emprender acciones más 
eficaces para prevenir la violencia de 
género en el Estado. La chispa que 
encendió la hoguera fue el caso de 
la jovencita de Azcapotzalco que de-
nunció haber sido violada por unos 
policías de la alcaldía. La reacción 
del gobierno capitalino fue errática 
dejando en libertad a los oficiales 
mientras estaba en curso la indaga-
ción. El mensaje fue de impunidad y 
eso desbordó los ánimos. 

Después de la tormenta vino una 
pausa, el gobierno de la Ciudad de 
México parece haber rectificado 
ofreciendo justicia. Pero los men-
sajes grabados al pie del Ángel que 
brillan como diamantina siguen 
vigentes, aunque los remuevan las 
autoridades: “Con nosotras no se 
juega”, “mata a tu violador”, “Estado 
feminicida”. 

Por cierto, aún falta conocer de las 
252 mil 538 muertes por violencia 
desde 2006 no tienen genero ni 
edad.

El llamado efecto diamantina, 
es un movimiento que surge 
en México. Y es poner la mi-

rada ahí donde las autoridades han 
sido indolentes durante las últimas 
décadas, desde que se hizo patente 
en ciudad Juárez Chihuahua. A 25 
años del primer feminicidio de las 
“Muertas de Juárez” y todo ha Corría 
el año de 1993 y la sociedad no daba 
crédito a los horrorosos crímenes 
que empezaron a suceder contra 
las mujeres en Ciudad Juárez. Víc-
timas, todas mujeres, de entre 10 y 
35 años, generalmente trabajadoras 
o estudiantes, de clase baja. Todas 
con una característica en común: 
antes de privarlas de la vida, fueron 
cruelmente torturadas, violadas, es-
tranguladas y/o degolladas.

Hasta una película encabezada por 
Jennifer López y Antonio Banderas la 
película Bordertown puso luz sobre 
este tema, y lo que sobresale ade-
más es la indolencia de las autorida-
des para estos crímenes. La cámara 
de diputados retoma el caso estando 
la diputada...y por primera vez se ini-
cia el primero diagnóstico de femini-
cidios en México, y me todo colabo-
rar para este primer diagnóstico. La 
primera sorpresa era que no existían 
en Baja California una estadística de 
muertes violentas en la Procuraduría 

Riesgos y Rendimientos
Pierde Aeroméxico amparo contra la llegada 
de Emirates
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, agosto 27

La petición de Aeroméxico de dete-
ner la llegada de Emirates Airlines 
también fue rechazada por orga-
nismos internacionales como es el 
caso del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés), que dirige Gloria Guevara, 
quien ha señalado que el arribo de 
Emirates permitirá a México desa-
rrollar la oferta comercial y turística, 
además de rechazar que reciban 
subsidios, como lo había afirmado 
Aeroméxico, que  preside Javier 
Arrigunaga. También, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Jurídico 
Aeronáuticas (INIJA), de Pablo Casas, 
afirma que Emirates Airlines cumple 
con el pacto aéreo para su llegada al 
país.

La Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés), señala que está a favor de la 
competencia y diversidad de ofertas. 
La única opción viable que le queda 

a Aeroméxico para evitar la llegada 
de Emirates Airlines son acciones 
políticas y amenazas como utilizar a 
los sindicatos de pilotos y sobrecar-
gos,  acusando pérdida de empleo.

SALUD.- Más de 50 Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) de 
Salud de diversas patologías, re-
presentadas por los presidentes de 
Pacientes en Acción y Pacientes del 
Corazón, que dirigen  Hiram Reyes 
Cordero y Carlos Castro, respectiva-
mente, denunciaron a través de un 
desplegado, la negativa del gobierno 
a través de Cofepris, Secretaría de 
Salud, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, 
Consejo de Salubridad General, para 
asistir al foro “En salud, primero los 
más vulnerables” que se pretende 
llevar a cabo en la Ciudad de México 
este miércoles 28 de agosto.

El objetivo de este foro es crear un 
diálogo circular entre sociedad y 

gobierno para reactivar el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y proveer 
de servicios y tratamientos a los 
pacientes. Sin embargo, ante el 
contundente no que recibieron los 
organizadores de este evento, se pu-
blicó el desplegado, para así pedirle 
al mismo Presidente la oportunidad 
de recibirlos y escucharlos.

Los representantes de las asociacio-
nes, le recuerdan a AMLO sus com-
promisos de destinar el 1% del PIB a 
salud.

Sólo en junio, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, reportó 
un subejercicio en salud. Por ejem-
plo, de 370.5 millones asignados al 
Programa de Vacunación de la Se-
cretaría de Salud, sólo recibió 142.1 
millones. Esto se ha traducido en 8 
casos de sarampión a la fecha y to-
davía no se cuenta con las vacunas 
necesarias.

Desde el 15 de agosto de 2019, 
el Juzgado Quinto de Distrito 
en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México, en su lista de 
acuerdos disponible en el Consejo 
de la Judicatura Federal, negó la 
suspensión definitiva de Amparo In-
directo del expediente 1113/2019 pre-
sentado por Aeroméxico, de Andrés 
Conesa, en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes que 
dirige Javier Jiménez Espriú, con la 
que buscaban detener la llegada a 
México de Emirates Airline, de Tim 
Clark.  El rechazo de amparo se debió 
a falta de pruebas.

Aeroméxico enfrentó al gobierno fe-
deral desde la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores de Marcelo Ebrard  y 
de la Secretaría de Turismo que lleva 
Miguel Torruco con la intención de 
detener la llegada de Emirates Air-
lines, que planteó la ruta Ciudad de 
México- Barcelona- Dubai.

Miércoles 28 de agosto de 2019

La única opción 
viable que le 
queda a Aero-
méxico para 
evitar la llegada 
de Emirates 
Airlines son ac-
ciones políticas 
y amenazas 
como utilizar a 
los sindicatos de 
pilotos y sobre-
cargos,  acusan-
do pérdida de 
empleo.
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“¡No me cuidan, me violan!”, fue el 
grito de batalla de mujeres que 
protestaron en la Ciudad de Mé-

xico y en otras ciudades del país el 
pasado viernes 16 de agosto, a partir 
de varios casos como el de una joven 
de 17 años que denunció haber sido 
violada por cuatro policías en Azca-
potzalco, en lugar de protegerla, y 
de otra menor abusada sexualmente 
por un policía en el Museo Archivo 
de la Fotografía. La gota que derra-
mó el vaso.

La marcha en CdMx se salió de con-
trol y las mujeres provocaron destro-
zos en la Estación del Metrobús de 
la Glorieta Insurgentes, en instala-
ciones de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, pintas en el Monumento 
al Ángel de la Independencia, hom-
bres que pasaban o estaban por ahí, 
agredidos, y un reportero de TV gol-
peado por un provocador.

La marcha, teñida con pañuelos ver-
des, demandó un alto a la violencia 
sexual en contra de las mujeres y a 
los feminicidios, extendiéndose las 
demandas a la despenalización del 
aborto.

Estos hechos, que tienen sus ante-
cedentes inmediatos en la aparición 
del #MeToo mexicano (denuncia de 

mujeres abusadas en el pasado), han 
provocado un gran debate en los 
medios y en las redes sociales; unos, 
censurando los excesos de las ma-
nifestantes y otros, justificando las 
acciones en aras de reconocer pro-
blemas mayores que afectan a las 
mujeres. Son los signos de la época: 
la polarización política y social.

Pero las cosas no son para menos: 
durante los primeros seis meses de 
2019, en México, se registraron de-
nuncias por 448 feminicidios, 1,364 
homicidios dolosos contra mujeres, 
206 secuestros y más de 30,000 
lesiones dolosas contra mujeres, in-
cluida la violencia doméstica. Esto, 
sin contar las denuncias por viola-
ción sexual, desaparición y hosti-
gamiento sexual y laboral contra 
mujeres.

Mujeres que, en lugar de ser recono-
cidas como víctimas, son denigra-
das, estigmatizadas y revictimizadas 
por las autoridades y la sociedad.

Las opiniones respecto a la violenta 
protesta de las mujeres van desde 
quienes adoptan un criterio fran-
camente machista y misógino, y/o 
profundamente conservador, hasta 
quienes justifican los excesos por la 
gravedad de los hechos denuncia-

dos. La sociedad mexicana reconoce 
poco a poco la protesta social como 
un derecho humano, a la libertad de 
asociación y de reunión, a la libertad 
de expresión y a la denuncia pública, 
resignándose, incluso, a las siempre 
molestas manifestaciones para los 
automovilistas por los bloqueos y 
cortes del tránsito, que hacen ingra-
to el tránsito vehicular.

La lucha por los derechos de las 
mujeres, peleados incluso con vio-
lencia por las sufragistas desde 
principios del S. XX en Europa, han 
ido en ascenso, incorporándose pro-
gresivamente en los tratados inter-
nacionales, en las leyes locales y en 
la administración pública; en la pro-
tección de la dignidad, la igualdad, la 
equidad, la integridad física y la vida 
de las mujeres en todos los espacios 
públicos y privados. Así mismo, se 
han creado espacios legislativos e 
institucionales avocados a hacer 
efectivos sus derechos. Hasta ahí, la 
parte formal.

Lo que realmente preocupa a las fé-
minas es que, a pesar de las medidas 
de protección, la violencia de géne-
ro, manifestada de diversas formas, 
desde la discriminación hasta su 
expresión más extrema como son 
los feminicidios, no han sido resuel-

tos por el Estado Mexicano, por el 
contrario, administraciones van y 
partidos vienen en el gobierno, ¡y las 
cosas siguen peor!

¿Tienen razón o no entonces en pro-
testar, incluso violentamente? Vio-
lencia social que no se compara con 
la impunidad y los delitos en ascenso 
de los que a diario y en todos los 
espacios son víctimas las mujeres, 
expresión manifiesta de la violencia 
social e institucional.

Desde luego que lo ideal es que la 
protesta social se apegue a los prin-
cipios de la desobediencia civil am-
parada como derecho humano en 
México por el segundo párrafo del 
artículo 9º. Constitucional, condicio-
nada a que sea pacífica y respetuosa 
y a que no se profieran amenazas 
para lograr su objetivo.

Sin embargo, toda revolución social 
violenta en el mundo a lo largo de 
la historia universal, así como la re-
sistencia civil pacífica tipo Gandhi y 
Martin Luther King, tienen su origen 
en violaciones graves a los derechos 
humanos (civiles, políticos, económi-
cos, sociales, culturales o ambienta-
les), en demandas no satisfechas o 
no cumplidas por gobierno autorita-
rios o semi-autoritarios, indolentes, 

indiferentes, omisos, corruptos y 
represores. Ambas formas de pro-
testa y cambio social son justas y 
legítimas.

Quizá lo único que tenga que recla-
mar hoy a las mujeres en su protes-
ta, es que los hombres no somos 
“el enemigo” (menos los hombres 
feministas, solidarios y empáticos), 
que los hombres somos también 
víctimas y rehenes de la ideología 
machista dominante, del modelo pa-
triarcal de sociedad y de la violencia 
que genera.

Debemos reconocer que el conflicto 
tiene su origen en un sistema político, 
económico y social profundamente 
desigual, inequitativo, individualis-
ta y materialista, en una ideología 
conservadora que tiene su base en 
el lucro, en la superconcentración 
de la riqueza, en la impunidad y en 
un sistema de supremacía masculina 
que para sobrevivir debe desarrollar 
un bajo nivel de desempeño educati-
vo, cultural y laboral en la población, 
y que divide y confronta como parte 
de un mecanismo de control social. 
Esto es lo que, en esencia, debemos 
cambiar.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
¡Es el hartazgo y la impunidad!
Por Raúl Ramírez Baena*

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador vive atado al 
pasado. No es sólo que tenga 

una declarada nostalgia por el siglo 
XX. Es que ni la victoria de 2018 fue 
suficiente para que el tabasqueño 
dejara atrás rencores, se liberara del 
fardo de los agravios de las luchas 
de casi tres sexenios. Tenemos un 
mandatario consumido más por la 
necesidad de presumir que al final 
ganó, inconsciente de la urgencia de 
que asuma plenamente la responsa-
bilidad de gobernar.

Eso ha sido este año. Una kermés por 
la victoria. Mientras los opositores se 
esconden, mientras la clase política 
se achica a sabiendas de lo mucho 
que falló –corrupción y negligencia–, 
López Obrador campea sin que na-
die se alce con un proyecto, sin que 
alguien proponga algo distinto al 
pasado prianista y al presente lope-
zobradorista.

Como para confirmar tan magro 

panorama, Felipe Calderón Hinojosa 
reapareció en escena y desde hace 
algunos meses recorre el país pro-
moviendo una nueva organización 
política, a la que han denominado 
México Libre.

El tema es qué ofrecen esos que ya 
bailaron a la hora de querer volver 
a la pista. Y ahí es donde Calderón 
Hinojosa, paradójicamente, se ha 
convertido en la comparsa ideal de 
López Obrador.

Bajo es el nivel del gobierno si el ti-
tular del Ejecutivo, incontenible por 
los suyos, despacha grosería hacia 
un exmandatario, hacia un exco-
mandante supremo de las Fuerzas 
Armadas.

Las frases que el presidente AMLO 
dedicó a Calderón la semana pasada 
denotan que muchos meses des-
pués de su triunfo electoral el man-
datario desconoce que el alcance de 
sus palabras ha cambiado, que ya no 

es el opositor en una plaza, sino la ca-
beza de una nación, la voz que debe 
hablar por los más sin descuidar a 
los menos, privilegiar lo que ayuda, 
callar lo que no suma.

¿A quién le hace falta volver a escu-
char que “Calderón declaró la gue-
rra, le pegó un garrotazo a lo tonto 
al avispero y nos metió en todo esto 
que estamos padeciendo todavía. No 
había ni siquiera un plan y en vez de 
atender las causas, quiso –de mane-
ra espectacular– resolver el proble-
ma sólo con el uso de la fuerza”?

No sobra decir que la frase está lejos 
de ser siquiera original. Aun antes de 
la campaña de 2012 AMLO ya usaba 
esa figura del palazo al avispero.

¿Con quién pretende quedar bien el 
presidente López Obrador cuando 
señala: “no olvidemos –que esto no 
se dice– que cuando declara la gue-
rra a la delincuencia organizada va a 
Michoacán, en Apatzingán, que hay 

mucho calor, así como en Tabasco, 
es la Tierra Caliente de Michoacán, y 
va vestido de militar, se pone un cha-
leco –que hasta le quedaba grande, 
parecía el comandante Borolas– y 
ahí declara la guerra”?

¿A quién alimenta López Obrador al 
exacerbar así los ánimos?

La tragedia que vivimos merece con-
tención de parte de todos. Demanda 
una narrativa que, antes que nada, 
recuerde de forma permanente que 
estamos ante decenas de miles de 
muertes, de víctimas de una guerra 
que por las más diversas razones ha 
enlutado a familias en todo el país.

Si el Presidente no tiene esa concien-
cia, si no es capaz de esa mesura, ello 
no exime a otros de esa obligación. 
Es ahí donde Calderón falló la sema-
na pasada.

Ante la descalificación presidencial 
por la talla de la chaqueta militar que 

usó al lanzar el operativo michoa-
cano allá en diciembre de 2012, el 
expresidente no resistió y tuiteó el 
siguiente mensaje: “Hoy se cometen 
más de 100 homicidios al día, casi el 
doble que al final de mi gobierno, el 
cual comenzó a limpiar la casa pla-
gada de animales venenosos. Hoy se 
les deja crecer porque no distinguen 
alacranes de abejas. A mí no me que-
da el saco, a otros el cargo les queda 
grande”.

Así es Calderón, no desperdicia 
oportunidad para permitir que su 
temperamento domine sobre su ca-
rácter, para que su impulso le nuble 
el raciocinio. Y con eso, iguala al pre-
sidente López Obrador. Se merecen 
mutuamente. Dos tipos de cuidado 
que no están a la altura de lo que hoy 
demanda México.

La Feria
Dos tipos de cuidado
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, agosto 27 
(El Financiero)

Miércoles 28 de agosto de 2019
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Ciudad de México, agosto 27 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
tuvo el miércoles una jornada 
positiva en discrepancia con 

el comportamiento negativo del tipo 
de cambio del peso ante el dólar y en 
medio de una venta de bonos guber-
namentales en México.

En ese sentido, se observó una dis-
crepancia en el tipo de cambio -el 
peso se depreció ante el dólar- y se 
presentó una venta de bonos del Go-
bierno en México.

En la jornada, el dólar estadouniden-
se se apreció 0.50 % y se vendió en 
20.02 pesos, el peor nivel en lo que 
va del año para la divisa mexicana y 
por encima de los veinte pesos por 

primera ocasión desde diciembre de 
2018.

A nivel internacional sigue la tensión 
comercial de Estados Unidos y Chi-
na, aunque en las últimas horas se 
informó que las autoridades del país 
asiático están dispuestas a volver a 
la mesa de negociaciones para dis-
cutir un acuerdo comercial.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana de Valores sumó 
567,25 puntos, una ganancias de 1,42 
%, para cerrar en las 40.684,97 uni-
dades al cierre de la jornada.

El volumen que se negoció llegó a 
los 548,8 millones de títulos por un 

importe de 23.828 millones de dóla-
res (1.190,2 millones de dólares).

En el piso de remates cotizaron 484 
emisoras, de las cuales 313 avanza-
ron en su precio, 156 perdieron y 15 
cerraron sin cambios.

Las acciones con las mayores ga-
nancias fueron las de Maxcom Tele-
comunicaciones (MAXCOM A) con 
19,40 %, la sociedad Value Grupo Fi-
nanciero (VALUEGF O) con 4,57 %, y 
la fabricante de piezas automotrices 
Nemak (NEMAK A) con 4,48 %.

Las emisores con mayores pérdidas 
han sido la distribuidora de produc-
tos químicos Grupo Pochteca (PO-

CHTEC B) con 9,25 %, la productora y 
exploradora de petróleo y gas Vista 
Oil & Gas (VISTA A) con 6,96 % y la 
comercializadora de medicamentos 
Corporativo Fragua (FRAGUA B) con 
3,97 %.

El sector de materiales cerró con un 
avance de 1,68 %, el industrial subió 
1,05 %, el de consumo frecuente 
ganó 0,94 % y el financiero tuvo un 
alza del 0,34 %.

11.9600

21.9268

20,0035

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/27/19
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De acuerdo con el INEGI, en 
México, la información opor-
tuna de comercio exterior de 

julio de 2019 indica un déficit comer-
cial de 1,117 millones de dólares, saldo 
que se compara con el de menos 
2,870 millones de dólares observado 
en igual mes de 2018. 

Los resultados, indica el INEGI, en 
los primeros  siete  meses  del  año  
la  balanza  comercial  presentó  un  
superávit  de  2,028  millones  de  
dólares.

Por lo que respecta al valor de las 
exportaciones de mercancías en 
julio de 2019 fue de 39,301 millones 
de dólares, cifra que se integró por 
37,061 millones de dólares de expor-
taciones no petroleras y por 2,240 

millones de dólares de petroleras. 

Así, en el mes de referencia las ex-
portaciones totales reportaron un 
aumento anual de 7%, el cual fue 
resultado neto de un incremento de 
8.6% en las exportaciones no petro-
leras y de una caída de 14.1% en las 
petroleras. Al interior de las expor-
taciones no petroleras, las dirigidas 
a Estados Unidos avanzaron 10.6% a 
tasa anual, en tanto que las canaliza-
das al resto del mundo retrocedieron 
0.3 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacionali-
dad, en julio de 2019 las exportacio-
nes totales de mercancías mostraron 
un avance mensual de 1.09%, el cual 
fue resultado de incrementos de 
1.12% en las exportaciones no petro-

leras y de 0.59% en las petroleras. 

Por otra parte, en el séptimo mes de 
este año, el valor de las importacio-
nes de mercancías alcanzó 40,417 
millones de dólares, monto que im-
plicó un alza anual de 2%; dicha cifra 
se originó de la combinación de un 
crecimiento de 4.7% en las importa-
ciones no petroleras y de un descen-
so de 16.9% en las petroleras. 

Al considerar las importaciones por 
tipo de bien, se observó una varia-
ción anual de 5% en las importacio-
nes de bienes de uso intermedio, 
mientras que se presentaron dismi-
nuciones de 0.7% en las importa-
ciones de bienes de consumo y de 
-16.5% en las de bienes de capital.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 27 (UIEM)

La Tasa de Desempleo (TD) de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA) en México creció a 

3.7 por ciento a tasa anual durante ju-
lio de 2019 en comparación al 3.5 por 
ciento registrado en el mismo mes 

pero de 2018, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Con información del instituto, en 

el mes en cuestión, un 13.4% de los 
desocupados no contaba con estu-
dios completos de secundaria, en 
tanto que los de mayor nivel de ins-
trucción representaron al 86.5 por 
ciento. Las cifras para la situación de 

subocupación fueron de 35.3% y de 
64.6%, respectivamente.

Para julio del presente año respecto 
al mes inmediato anterior la tasa fue 
la misma con 3.6 por ciento.

Por sexo, la TD en los hombres se 
estableció en 3.4%, inferior en 0.1 
puntos porcentuales a la del mes 
precedente, y en las mujeres en 3.7%, 
tasa igual a la de junio pasado. 

En particular, al considerar solamen-
te el agregado urbano de 32 ciuda-
des del país, en donde el mercado 
de trabajo está más organizado, la 
desocupación en este ámbito se 
ubicó en 4.3% de la PEA en julio del 
año en curso y representó un alza 
de 0.1 puntos porcentuales frente a 
la de un mes antes y de 0.4 puntos 
porcentuales con relación a la de ju-
lio de 2018, con series ajustadas por 
estacionalidad.

A su vez, la Tasa de Subocupación 
(referida al porcentaje de la pobla-
ción ocupada que tiene la necesidad 
y disponibilidad de ofertar más tiem-
po de trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda) representó el 7.6 
por ciento. En su comparación anual, 
esta tasa fue superior a la del mismo 
mes de 2018 que se ubicó en 7.0 por 
ciento.

Por su parte, la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 (proporción de la población 
ocupada que es laboralmente vulne-
rable por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabaja, con 
aquellos cuyo vínculo o dependen-
cia laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo) fue de 55.9% en 
julio de este año, cifra inferior a la de 
un mes antes, y menor en 0.7 puntos 
respecto a la de igual mes de 2018.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el 
Sector Informal 1 (que se refiere a la 
proporción de la población ocupada 
en unidades económicas no agrope-
cuarias operadas sin registros conta-
bles y que funcionan a partir de los 
recursos del hogar o de la persona 
que encabeza la actividad sin que 
se constituya como empresa), repre-
sentó   27.5% en el séptimo mes de 
2019, proporción mayor respecto a 
la de junio pasado que fue de 27.4%, 
y menor en 0.1 puntos frente a la del 
mismo mes del año pasado.

Por otra parte, en julio del año en 
curso, el 60% de la población de 15 
años y más en el país se ubicó como 
económicamente activa (Tasa de 
Participación). Esta tasa es inferior 
a la de un mes antes, también con 
cifras desestacionalizadas.

Aumenta desempleo e informalidad en julio: 
INEGI

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 27

•	 Las	cifras	para	la	situación	de	subocupación	fueron	de	35.3%	y	de	64.6%,	
													respectivamente

Registra México déficit comercial de 1,117 millones 
de dólares en julio
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El empresario Carlos Slim negó 
que existieran actos de corrup-
ción o abusos en los contratos 

de gasoductos que se firmaron en la 
pasada administración.

“Totalmente falso, fueron proyectos 
en los que no hubo corrupción. En 
nuestro caso lo confirmo y lo firmo 
y lo que quieras”, respondió Slim a 
Crónica durante la conferencia del 
presidente López Obrador.

AMLO  dio a conocer que se logró 
un “muy buen acuerdo” con las em-
presas constructoras de gasoductos 
en el país, que significará un ahorro 

de aproximado de cuatro mil 500 
millones de dólares, en términos ge-
nerales, en beneficio de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Slim explicó que en el contrato ante-
rior eran pagos crecientes, en la pro-
puesta y en el acuerdo de hoy son 
pagos parejos. Eso significa que se 
pueden negociar mejores condicio-
nes con los bancos, porque el flujo 
es mayor.

“Desde el punto de vista financiero 
nos permite conseguir más crédito 
a mejor tasa el acuerdo actual y nos 
permite hacer más proyectos. Lo que 

habría que hacer es estudiar cuáles 
son las consecuencias o cuáles son 
los costos, dependiendo de las tasas 
de interés del mercado”, detalló.

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Carlos Sala-
zar Lomelín, respaldó lo dicho por 
Carlos Slim ante el presidente López 
Obrador, aseguró que los acuerdos 
no tenían una situación de ilegalidad, 
ni de corrupción.
 
“Creo que visualizar de que aquí 
hubo un alguien que pierde y al-
guien que de alguna manera apro-
vecha, creo que esos adjetivos no 

Electricidad gana, las compañías ga-
nan, pero lo más importante: México 
gana”, concluyó

La Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) del Senado de 
la República estableció que 

un acuerdo de tercer país seguro 
con Estados Unidos no está en 
el interés nacional, y que bajo el 
principio de respeto a la soberanía 
de los Estados, es imperativo que 
el Ejecutivo federal se abstenga 
de esa clase de negociaciones.

Mediante un documento, en el 
que reiteraron su rechazo a que 
México se convierta en un tercer 
país seguro, los integrantes de la 
Junta señalaron que esta nación 
siempre ha refrendado su respeto 
a la soberanía de todos los Esta-
dos, pero también exige que cada 
gobierno reconozca sus obligacio-
nes y se atenga a cumplir con sus 
propias directivas.

“Es por esto por lo que conside-
ramos imperativo que el Ejecu-
tivo se abstenga de negociar un 
acuerdo de tercer país seguro con 
Estados Unidos”, indicó la Jucopo 
en el documento.

También apuntó que el sindicato 
federal de agentes, que opera las 
peticiones de asilo en la Unión 
Americana, solicitó que se de-
tenga el programa “Quédate en 
México”, alegando que “es una 
violación generalizada” de leyes, 
aunque no puede omitirse el peso 
de esta iniciativa que al 27 de julio 
de 2019, había retornado a México 
a 27 mil 424 personas.

Además, se exhortó a las autori-
dades estadounidenses a actuar 
en apego a sus propios procesos, 
normatividad y en congruencia 
con los tratados internacionales 
que ha suscrito.

En el documento, la Jucopo ade-
más estableció tres ejes como los 
que fundamentan su decisión de 
rechazo a que México sea un ter-
cer país seguro.

El primero señala que no existen 
las condiciones para que el acuer-
do pueda llevarse a cabo con éxi-
to, tal y como lo explican expertos 
en la materia y del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), que defi-
nen a un tercer país seguro como 
un lugar peligroso para la vida y 
la libertad de los solicitantes de 
asilo.

El segundo eje indica que México 
ha mostrado su disposición para 
colaborar con el gobierno de Esta-
dos Unidos en materia migratoria 
y expone que históricamente este 
país ha trabajado en favor de la se-
guridad y el bienestar de Nortea-
mérica, por lo que “consideramos 
inadmisible se intente presionar 
al país para asumir responsabili-
dades aún mayores a las ya esta-
blecidas”.

Mientras que en el tercer eje, se 
considera que la migración es 
un reto que debe abordarse con 
un gran compromiso, desde la 
responsabilidad conjunta y con 
enfoque regional.

“Desde la Jucopo compartimos 
el exhorto que ha hecho el go-
bierno mexicano, sustentado por 
distintas organizaciones interna-
cionales, académicas, expertos 
y grupos a favor de los derechos 
de los migrantes y de asumir la 
responsabilidad compartida y 
diferenciada frente al reto que 
implica la migración”, se lee en el 
documento.

De esta manera, los coordinado-
res de los grupos parlamentarios 
que integran la Jucopo reiteraron 
que esta decisión refleja su con-
vicción de que existan mejores 
maneras para atender los retos 
que presenta la movilidad huma-
na en la región, en particular, la 
migración forzada, un fenómeno 
multidimensional que no será 
resuelto con lbarreras físicas o 
institucionales.

También expresaron su total soli-
daridad con la población mexica-
na, latina y migrante en Estados 
Unidos, que ha padecido en los 
últimos meses las políticas de 
endurecimiento migratorio del 
presidente Donald Trump.

Pide Senado a Ejecutivo no 
negociar que México sea 
tercer país seguro

están en esta reunión, porque defini-
tivamente lo que hay que comunicar 
es que tanto la Comisión Federal de 

Slim y CCE niegan corrupción y abusos 
en contratos de gasoductos

El magistrado Ricardo Paredes 
Calderón confirmó el auto a 
vinculación a proceso al abo-

gado Juan Collado, luego de que 
éste presentara un recurso de apela-
ción contra la privación de su liber-
tad, por los delitos de delincuencia 
organizada y operación con recursos 
de procedencia ilícita.

Dado que uno de los delitos es delin-
cuencia organizada, el magistrado 
determinó que el litigante debía 
continuar en prisión preventiva ofi-

ciosa, con base en lo dispuesto en la 
Constitución y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Lo anterior, debido a que las prue-
bas presentadas por el Ministerio 
Público ante el juez de control sugie-
ren, hasta este momento procesal, 
la participación de Collado en una 
organización que, a través de una 
simulación de actos jurídicos, logró 
la venta ilícita de un inmueble para 
después dispersar los recursos entre 
diversas empresas y el imputado, vía 

transacciones electrónicas SPEI.

En un comunicado del Consejo de la 
Judicatura Federal se indica que con 
base en las reglas del Sistema Penal 
Acusatorio, su vinculación a proceso 
no prejuzga sobre su culpabilidad, 
pues en el desarrollo de la investiga-
ción complementaria se ofrecerán, 
en su caso, medios de prueba para 
esclarecer los hechos, por lo que se 
respeta en todo momento su presun-
ción de inocencia.

Ciudad de México, agosto 27 (SE)

Juan Collado seguirá preso, 
magistrado confirma vinculación 
a proceso

Ciudad de México, agosto 27 (SE)

Ciudad de México, agosto 27 (SE)
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Carta Paramétrica
El riesgo de ser periodista en México
Ciudad de México, agosto 27 (UIEM)

bierno es nueva, en anteriores me-
diciones existía una diferencia entre 
las dos respuestas de alrededor de 
20 puntos porcentuales, esto podría 
explicarse por el hecho de que la 
gente en parte también califica de 
acuerdo a la imagen que tenga del 
gobierno federal en turno.      
     
Un dato que resulta interesante tiene 

que ver con si los mexicanos creen 
que la situación de inseguridad en el 
país está obstruyendo el trabajo de 
los periodistas, ya que tres de cada 
cuatro encuestados así lo conside-
ran, mientras que un 20% no piensa 
en la inseguridad como un factor. 

Sin embargo, es probable que este 
dato este subestimado si considera-

mos que las encuestas en vivienda 
se realizan en las localidades donde 
los encuestadores pueden entrar, 
pero en aquellas zonas del país 
donde nuestro personal no puede 
acceder, simplemente no es posible 
obtener la opinión de la gente que 
vive en lugares muy inseguros.

Al cuestionar a la población sobre 

el origen de las amenazas a los 
periodistas para reportar cierta in-
formación, podemos observar que 
poco más de la mitad de la población 
(53%) considera que es el crimen or-
ganizado el causante de estas ame-
nazas, mientras que un 34% opina 
que es el gobierno el que las realiza.

El pasado viernes 16 de agosto 
de 2019, se realizó en la Capital 
del país una marcha en la que 

contingentes feministas se manifes-
taban en contra de la violencia fe-
minicida en el país, así como contra 
los abusos sexuales cometidos pre-
suntamente por policías contra al-
gunas mujeres. Dentro de la marcha, 
diversos medios de comunicación 
enviaron reporteros a cubrir la nota 
e informar de lo acontecido, uno 
de ellos, el reportero Juan Manuel 
Jiménez, de ADN40, al momento de 
hacer una transmisión en vivo fue 
golpeado por una persona que se 
encontraba en la manifestación.

La más reciente encuesta en vivien-
da, realizada por Parametría en julio 
de 2019 nos muestra que en general, 
la población considera que el ser pe-
riodista es un trabajo de alto riesgo, 
así lo menciona el 91% de los encues-
tados, por 8% que opina lo contrario. 
Datos que se han mantenido esta-
bles desde abril de 2013, oscilando 
entre 88% y 91%, pero destacando 
que en Mayo de 2012, cuando se 
inició la serie, ese porcentaje era de 
74%, 17 puntos menos que en julio de 
2019.

Es de destacar que existan opiniones 
divididas sobre si el gobierno está 
realizando las acciones necesarias 
para garantizar la seguridad de los 
periodistas, ya que mientras el 46% 
de los mexicanos considera que el 
gobierno sí está haciendo lo nece-
sario, 48% piensa que aún se deben 
realizar más cosas para salvaguardar 
la integridad de los comunicadores.
 
Al consultar este dato en el tiempo, 
es posible observar que esta percep-
ción dividida sobre el trabajo del go-
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El presidente francés, Emma-
nuel Macron, defendió el mar-
tes el papel de su país como 

“potencia de equilibrio” con flexibi-
lidad para adoptar sus propias po-
siciones y no alineado con Estados 
Unidos, su aliado.

Macron, que pronunció el habitual 
discurso a la vuelta de las vacacio-
nes ante los embajadores franceses 
reunidos en París, subrayó: “No so-
mos una potencia alineada”, aunque 
Estados Unidos sea un aliado “im-
portante”.

“No somos -añadió- una potencia 
que considera que los enemigos de 
nuestros aliados también son los 
nuestros”.

A su juicio, ese papel de potencia de 
equilibrio ha quedado ilustrado con 

la Unión Europea.

Macron afirmó que los europeos 
deben “ser más capaces de defender 
nuestras fronteras” frente a una cri-
sis migratoria “inédita” desde 2015. 
Eso pasa en primer lugar por esta-
blecer “un mecanismo de desem-
barco sostenible” de los migrantes 
rescatados por barcos humanitarios.
Además, se tiene que completar con 
un “diálogo estructurado” con los 
países del sur del Mediterráneo para 
prevenir las salidas, favorecer los 
retornos, combatir el tráfico de seres 
humanos, abrir vía de acceso para 
los demandantes de asilo y “permitir 
a los que están atrapados en Libia 
que puedan volver a sus países”.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
expresó su “apoyo total” a 

su homólogo brasileño, Jair Bol-
sonaro, en su lucha por contener 
los incendios forestales en la selva 
amazónica y en su confrontación 
verbal con el mandatario de Fran-
cia, Emmanuel Macron.

En un mensaje publicado en su 
cuenta oficial en Twitter, Trump 
destacó el martes el arduo trabajo 
que realiza el presidente de Brasil 
para contener más de 80 mil fo-
cos de incendios en la Amazonia, 
que comprende parte de Brasil, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Surinam y 
Guayana Francesa.

El presidente estadunidense ase-
guró que Bolsonaro está trabajan-
do “muy duro” en los incendios de 
Amazonia y en todos los aspectos 
está haciendo un gran trabajo 
para la gente de Brasil. “No es fá-
cil”, indicó en su tuit.

“¡Él y su país, tienen el pleno 
y completo apoyo de Estados 
Unidos!”, escribió Trump en una 
publicación en Twitter, ante la 
confrontación de palabras de Bol-
sonaro con Macron por los incen-
dios en la selva amazónica, una de 
las mayores fuentes de biodiversi-
dad del mundo.

El presidente de Brasil rechazó 
este martes la ayuda de 22 mi-
llones de dólares ofrecida por el 
Grupo de los Siete (G7) países más 

industrializados para combatir los 
incendios en la Amazonia por los 
“insultos” que Macron arremetió 
en su contra y su país.

“Macron tendrá que eliminar los 
‘insultos’ antes de que Brasil acep-
te el dinero para la Amazonia”, 
subrayó Bolsonaro a la prensa, al 
ser cuestionado sobre las declara-
ciones previas de miembros de su 
gabinete de que la ayuda anuncia-
da por el G7 sería rechazada.

En su calidad de anfitrión de la 45 
Cumbre de los siete países más in-
dustrializados del mundo, Macron 
anunció la víspera la liberación 
urgente de 22 millones de dólares 
para combatir los incendios fores-
tales en la selva amazónica, en 
medio de críticas por la incapaci-
dad de Brasil de combatirlos.

“El Amazonas son los pulmones 
del planeta, y las consecuencias 
son terribles para el planeta”, 
subrayó el presidente francés al 
anunciar el fondo de ayuda y ex-
presar su de manera abierta su 
deseo de que Brasil pronto tenga 
un nuevo líder.

Bolsonaro aseguró que el presi-
dente de Francia lo había llamado 
mentiroso e insultado al cues-
tionar su manejo de la crisis en 
Amazonia, por lo que insistió en 
que antes de aceptar la ayuda de 
las grandes potencias globales “el 
señor Macron debe eliminar los in-
sultos que me ha hecho”, apuntó.

Trump expresa “apoyo 
total” a Bolsonaro

su implicación para buscar una sali-
da a la crisis por el programa nuclear 
iraní mediante la llegada sorpresa el 
domingo de su jefe de la diplomacia, 
Mohamad Yavad Zarif, a Biarritz, don-
de se celebraba la cumbre del G7.

El presidente francés consideró que 
se está viviendo “el fin de la hegemo-
nía occidental en el mundo” y que 
en esta situación si Francia se queda 
como mera espectadora “perdere-
mos definitivamente el control, que-
daremos borrados” y “el mundo se 
estructurará en torno a dos grandes 
centros, Estados Unidos y China”.

Por eso, reiteró su apuesta por una 
“soberanía europea” que debe in-
cluir al Reino Unido, aunque salga de 

Francia debe ser una potencia de equilibrio, 
no alineada con EEUU: Macron

La multinacional estadouni-
dense Johnson & Johnson fue 
condenada este lunes a pagar 

572 millones de dólares al estado 
de Oklahoma por contribuir a la 
adicción a los opioides, una decisión 
judicial histórica en Estados Unidos.
El fallo, que J&J ya dijo que apelará, 

podría afectar el futuro de otras casi 
2.000 demandas presentadas con-
tra fabricantes de opiáceos en varias 
jurisdicciones del país.

J&J es la primera compañía farma-
céutica en ir a juicio por la crisis de 
adicción a los opioides que azota a 

Estados Unidos y que dejó más de 
70.000 muertes por sobredosis solo 
en 2017.

En su veredicto, el juez del conda-
do de Cleveland (Oklahoma), Thad 
Balkman, dijo que los fiscales habían 
demostrado que J&J contribuyó al 
“perjuicio público” al fomentar el 
consumo de analgésicos de receta 
médica altamente adictivos.

“Esas acciones comprometieron la 
salud y la seguridad de miles de per-
sonas de Oklahoma”, señaló.

Balkman consideró que el laborato-
rio Janssen, división farmacéutica de 
J&J, adoptó prácticas de “marketing 
engañoso y promoción de opioides”, 
lo que causó una crisis de dependen-
cia de estos analgésicos, muertes 
por sobredosis y un alza en los sín-
dromes de abstinencia neonatal en 
el estado.

Washington, Estados Unidos, agosto 27 
(UIEM)

Johnson & Johnson condenada 
a pagar más de 500 mdd en 
histórico juicio por opioides

París, Francia, agosto 27 (SE)

París, Francia, agosto 27 (SE)
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inferior al 0.5% anual, cargado prin-
cipalmente por las dos economías 
mayores: México y Brasil. Ambos 
países son los que menos depen-
den de la exportación de materias 
primas, pero ambos tienen políticas 
de ajuste económico en curso que 
restringe su demanda interna. Sus 
socios comerciales de bienes finales, 
EEUU y Argentina, respectivamente, 
están ambos bajo presiones recesi-
vas lo que profundiza sus problemas. 
La desaceleración mexicana es más 
marcada que la estadounidense, lo 
que se refleja en un superávit comer-
cial mexicano creciente, pero es un 
espejismo de la parálisis económica 
del país. En México las consecuen-
cias se verán como problemas cam-
biarios, por los retiros de fondos ex-
tranjeros ante la falta de crecimiento 
y sus perspectivas.

El resto de países se verán afectados 
por la caída en los precios de la ma-
yoría de los commodities primarios. 
Otros países, como Bolivia, o aque-
llos que no dependen de su sector 

de exportación, crecerán de manera 
sustancial. La estructura comercial 
boliviana está asegurada por los 
gasoductos con Brasil y Argentina, 
y por los contratos de exportación 
quinquenales que le evitan los vai-
venes de precios. Lo mismo es cierto 
con Paraguay que exporta electri-
cidad a Brasil y Argentina  desde  
Itaipú.

Algunas exportaciones primarias 
son determinantes para el creci-
miento de las economías sudameri-
canas. Destaca la importancia de la 
soya en Argentina, Brasil y Uruguay, 
los cuales exportan soya por 14, 11 y 
16% del total de sus exportaciones, 
respectivamente, y son de los prin-
cipales productores a nivel mun-
dial. El cobre es el 45% del total de 
exportaciones chilenas y el 25% de 
las peruanas, quienes representan 
los mayores exportadores a nivel 
mundial. Perú destaca también por 
las exportaciones de oro, las cuales 
equivalen al 14 % del total. La caída 
del precio del cobre impactará más 
sobre Chile que sobre el Perú, que 
se verá compensado por el alza del 
precio del oro.

El petróleo es importante para bue-
na parte de las economías latinoa-
mericanas, pero más para EEUU, 
que lo importa pero reexporta como 
gasolina refinada. Para EEUU la ga-
solina refinada es su producto de 
exportación más importante (74.5 
MMD) con 5.9% del total exportado. 
Los precios de esta materia prima 
han bajado desde marzo y abril de 
2019, y la tendencia se mantendrá. 
El petróleo es el principal producto 
de exportación para Venezuela (25 
MMD), Colombia (11.1 MMD), Ecuador 
(5.6 MMD) y México (19.5 MMD), sig-
nifica el 97, 40, 36 y 6%, respectiva-
mente, lo cual repercutirá sobre sus 
balanzas de pagos y su capacidad de 
arrastre  económico.

Los precios del oro, a diferencia de 
los demás, se encuentran plenamen-
te al alza por ser un valor de refugio. 
La inestabilidad del dólar, la libra 
esterlina y el euro, está alimentando 
este precio. El aumento del precio del 
oro, a diferencia del resto, correspon-
de a su función monetaria de susti-
tuto ante los bajos rendimientos del 
mercado financiero. La inversión de 
las curvas de rendimientos de los bo-
nos está arrastrando a la baja los pre-

cios de los futuros y no al revés. Esta 
tendencia atípica se debe a que las 
perspectivas de la economía mun-
dial son a la baja y, en consecuencia, 
a mediano plazo la tendencia en la 
demanda de materias primas es la 
baja. Lo normal, cuando las curvas 
de rendimiento se invierten, es que 
los precios de los futuros suban por 
efecto cartera. Eso es cuando se es-
pera una recuperación a mediano 
plazo. Este no parece ser el caso.

México y Centroamérica exportan 
productos industriales maquilados 
al mercado estadounidense, casi 
únicamente, y se ven afectados por 
la baja en el crecimiento de la econo-
mía estadounidense (ver http://obe-
la.org/analisis/thank-you-mr-trump-
predicciones-economicas-2019). Hay 
tres problemas en curso: el primero 
es cómo se encubren los datos. La 
prensa informa sobre empleo y 
bolsa de valores pero no muestra 
la caída en el crecimiento del PIB. 
El segundo es el tamaño del déficit 
fiscal americano y su incapacidad de 

arrastre económico, sorprendiendo 
a keynesianos y otros. El tercero es 
la imposibilidad de crecer habiendo 
expandido el crédito interno de ma-
nera brutal en la última década.

Mientras tanto, México, Centroamé-
rica y Sudamérica experimentarán 
un estancamiento económico el año 
2019 que se profundizará en 2020 
y no se anticipa una recuperación 
después del 2020, si los precios a 
futuro son indicativos de algo. Pen-
samos que los pronósticos del FMI y 
la CEPAL están sobrestimados a raíz 
de lo aquí señalado.

- Oscar Ugarteche, investigador titu-
lar, IIEc-UNAM, SNI-Conacyt, Coordi-
nador del Observatorio Económico 
Latinoamericano, obela.org

- Arturo Martínez Paredes, Facultad 
de Economía, UNAM, Miembro del 
obela.org.

La guerra comercial que ha 
impulsado EEUU contra China 
ha impactado al crecimiento 

económico y al comercio mundial 
desde el cuarto trimestre de 2018. 
Esto implica que el comercio entre 
las economías líderes se ha desace-
lerado y, en particular, entre la Unión 
Europea, EEUU y China. El comercio 
de productos finales está de bajada 
con consecuencias sobre produc-
ción en dichas economías. Eso qui-
zás explique las razones de la caída 
del crecimiento del PIB de EEUU, la 
Unión Europea y China. Debe recor-
darse que China crece tres veces 
más rápido que EEUU y cuatro que 
Europa, si bien todas tienen una ten-
dencia declinante de crecimiento.

El crecimiento de las exportaciones 
totales de Latinoamérica cayó, en el 
2019, de manera similar al comporta-
miento de la economía mundial. Des-
de enero de 2019, las perspectivas de 
crecimiento y los precios a la baja de 
algunos commodities indican que la 
región tendrá un crecimiento del PIB 

América Latina en Movimiento
El comercio mundial, la guerra comercial 
y las perspectivas para el 2019

Por Oscar Ugarteche y Arturo Martínez 
Paredes

Miércoles 28 de agosto de 2019

•	 El	crecimiento	de	las	exportaciones	totales	de	Latinoamérica	cayó,	en	el	2019,	
													de	manera	similar	al	comportamiento	de	la	economía	mundial
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En el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CE-
CATI) se amplió la oferta edu-

cativa con un taller de gastronomía 
dirigido a los interesados en capaci-
tarse en el arte culinario.

Juan Carlos Barrraza Morales, direc-
tor del CECATI #6, señaló que el gran 
auge gastronómico que actualmen-

te se vive en la ciudad ha impactado 
en el interés de cierto sector de la 
población en capacitarse en el arte 
culinario y en la preparación de ali-
mentos.

Mencionó que la demanda en este 
tipo de cursos y talleres ha ido creci-
do, y se han abierto nuevas oportuni-
dades a todas aquellas personas in-
teresadas en incursionar en el sector.

“De acuerdo al Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana en el 
año 2018 la afluencia turística en la 
ciudad de Tijuana fue de 12 millones 
de visitantes quienes generaron una 
derrama económica de 2 mil 127 mi-
llones de dólares.

En 2019 se espera un crecimiento 
económico de 5%, lo que significa 
500 mil visitantes más. Esto repre-
senta una gran oportunidad para 
la gastronomía de Tijuana, que de 
acuerdo a COTUCO es cada vez más 
reconocido a nivel nacional e inter-
nacional dada la variedad e innova-
ción de sus platillos”, expresó.

Esta nueva oferta educativa, agregó 
que se da a través de un convenio 

de colaboración con la Academia de 
Técnica Culinaria Baja Mediterránea.

Al hablar del impacto social de los 
CECATI, manifestó que la institución 
tiene un alto impacto social en todas 
las especialidades que se imparten, 
debido a que las personas que re-
ciben la capacitación mejoran su 
interrelación personal y su nivel  de 
vida al tener competencias que les 
permiten valorar más su trabajo y 
esfuerzo.

Indicó que con el taller de gastro-
nomía se contribuirá en el empo-
deramiento de las personas en un 
sector muy aceptado en la sociedad 
y particularmente en brindar las he-
rramientas que les abren las puertas 
a este sector económico.

Por su parte Juan Carlos Arreguin, 
Director de Academia de Técnica 
Culinaria Baja Mediterránea, informó 
que el curso está dividido en cuatro 
trimestres con turnos matutino y 
vespertino con horarios de 9:00 a 
11:00 de la mañana y 6:00 a 9:00 de 
la noche.

Ofrece CECATI oferta educativa en gastronomía

Los científicos que trabajan para 
salvar de la extinción al rinoce-
ronte blanco del norte, especie 

de la que sólo quedan dos hembras 
en el mundo —Najin y Fatu—, anun-
ciaron que se logró fecundar siete 
de los 10 óvulos extraídos a estos 
animales el pasado viernes en Kenia 
en una operación pionera.

Los óvulos fueron artificialmente 
inseminados con esperma conge-
lado de dos machos, Suni y Saut, y 
cuatro de ellos pertenecen a Fatu y 
tres a Najin, según indicó el Servicio 
de Conservación de la Fauna keniana 
(KWS) en un comunicado.

La maduración y fertilización, com-
pletadas en un laboratorio italiano, 
eran pasos cruciales para obtener 
potencialmente embriones viables 

que luego puedan ser transferidos a 
“madres de alquiler” de rinoceronte 
blanco del sur.

En la operación de extracción, reali-
zada por primera vez en la historia 
el pasado viernes en la reserva ke-
niana de Ol Pejeta (donde viven las 
dos hembras), se había conseguido 
un total de 10 óvulos inmaduros, por 
lo que los científicos se mostraron 
satisfechos con los resultados logra-
dos.

“Estamos sorprendidos por la alta 
tasa de maduración conseguida 
dado que no vemos una tasa tan alta, 
comparable a la que conseguimos 
con ovocitos (precursores inmadu-
ros de los óvulos) de caballos, con las 
hembras de rinoceronte blanco del 
sur en los zoos europeos”, señaló en 

el comunicado Cesare Galli, líder del 
procedimiento de fecundación reali-
zado este fin de semana en Cremona 
(Italia).

“El semen de Saut era muy difícil de 
trabajar y para encontrar los tres 
espermatozoides vivos necesarios 
para los óvulos de Najin tuvimos 
que descongelar dos muestras de 
semen”, agregó el científico del la-
boratorio Avantea, especializado en 
reproducción.

Ahora, los óvulos inseminados pasa-
rán por un proceso de incubación y 
se espera que alrededor del próximo 
10 de septiembre se anuncie si se 
lograron embriones desarrollados lo 
suficiente como para ser criopreser-
vados y posteriormente transferidos 
para la gestación.

Los procedimientos son el resultado 
de años de investigación y práctica 

dentro del programa internacional 
BioRescue. (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 27 (UIEM)

Logran fecundar siete óvulos de rinoceronte blanco 
del norte
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“excelencia”), el máximo logro de 
aprendizajes, así como el discurso 
del aprendizaje basado en el estu-
diante, cuanto menos se ha aprendi-
do realmente en las escuelas.

Los datos que aparecen con mayor 
exactitud son aquellos que nos seña-
la el INEGI: hay 4, 744, 057 analfabe-
tas en México, así como los datos de 
estudiantes excluidos de educación 
superior por no alcanzar los punta-
jes esperando para tener acceso a 
la educación superior en institucio-
nes públicas de prestigio como la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en 
donde, año con año, quedan fuera 
más del 90% de los estudiantes que 
desean entrar a estudiar alguna de 
las carreras ofertadas ahí. Por un 
lado, encontramos que no crece la 
matrícula de estas instituciones, ya 
que no se le otorga presupuesto 
público que haga posible esto, por 
lo cual se argumenta la necesidad de 
llevar a cabo procesos de selección 
a través de exámenes. Por otro lado, 
podemos formular una hipótesis: un 
alto porcentaje de estos jóvenes no 
alcanza la meta ya que sus conoci-
mientos y habilidades conseguidos 
en niveles anteriores no son adecua-
dos ante el nivel de exigencia de los 
retos universitarios. Este no-saber, 
esta ignorancia estructural, nos 
conduce negativamente a una peda-
gogía de la ignorancia, esto es, a un 
proceso continuo de exclusión epis-
témica que no es exclusivamente 
responsabilidad individual (de quien 
“no estudió lo suficiente”), sino que 
es una responsabilidad fundamen-
talmente estatal, además de social y 
colectiva.

Con “pedagogía de la ignorancia” 
nos referimos, entonces, a un con-
junto de mecanismos, prácticas e 

instituciones que han funcionado 
básicamente dentro de los marcos 
del neoliberalismo, doctrina que 
niega por principio la capacidad po-
lítica y social de transformación de la 
realidad, reconociendo en el silencio 
ideológico que el conocimiento es 
poder, aunque en el artículo 3° cons-
titucional esté prohibido educar en 
la ignorancia, es decir, en la incapa-
cidad de lograr acceder a una vida 
pública realizada plenamente. La 
pedagogía de la ignorancia transmi-
te reproductiva y mecánicamente 
el no-saber resolver problemas de 
diversas índoles en la realidad social 
de los ciudadanos, esto es, acrecien-
ta la incapacidad de lograr el acceso 
a niveles más altos de estudio que 
por último han de contribuir (según 
ha quedado estipulado en nuestra 
Carta Magna) no sólo a la prospe-
ridad personal sino sobre todo a 
la prosperidad colectiva, nacional. 
Esto no quiere decir que alguien 
sea un ignorante total, sino que los 
conocimientos e información que se 
transmiten no permiten resolver na-
cionalmente problemas sociales, cul-
turales, económicos, tecnológicos, 
académicos, religiosos entre tantos 
otros de cuya resolución adecuada 
depende realmente nuestra auténti-
ca independencia.

Esta pedagogía de la ignorancia 
ha funcionado a través de diversos 
mecanismos de control hacia los do-
centes y en general sobre la educa-
ción pública, lo que ha conducido a 
un desastre de la educación pública 
nacional, aunque no se mantengan 
constantes estos acuerdos, sino que 
son intermitentes, el problema es 
que crean en la cotidianidad prácti-
cas en los docentes y en los diferen-
tes actores educativos. Un ejemplo 
de esos acuerdos fue el 648 de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
donde los estudiantes de primero y 
segundo no podrían ser reprobados, 

publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2012. Nuevamente, 
para el 29 de marzo 2019 se publica 
el acuerdo 11/03/19, por el secretario 
de Educación Esteban Moctezuma, 
donde vuelve a tomar la misma idea 
de la no reprobación a los estudian-
tes de primero y segundo grado de 
primaria: sólo con asistir pasan. En 
tercero, cuarto y quinto grado deben 
tener un promedio mínimo de 6 y 
haber aprobado sólo 6 de las asigna-
turas cursadas y en sexto grado se 
dice que deben tener un promedio 
mínimo de 6 en todas las asignatu-
ras, sólo que por la carga de trabajo 
los docentes no han reprobado a 
muchos estudiantes a lo largo de los 
años, ni lo harán en un futuro proba-
blemente. Algo muy importante es 
que ha perdido valor la enseñanza 
del español y las matemáticas, que 
como lenguajes permiten conocer 
el mundo, ya que los estudiantes 
pueden reprobar estas asignaturas 
y acreditar otras. Además, que los 
padres de familia presionan para 
que sean acreditado su hijo o hija, 
así tengan que presionar al maestro, 
al director, ir a las supervisiones o a 
las direcciones operativas, ellos com-
prenden que el derecho de su hijo 
es pasar, más no el conocimiento. 
Volviendo a la retórica de la reproba-
ción como el chivo expiatorio y res-
ponsable de que los estudiantes no 
aprendieran. Sin embargo, no se pro-
fundizaba en las causas de los malos 
resultados como eran y siguen sien-
do problemas de aprendizaje a nivel 
individual, la pobreza, el desempleo 
de los padres, la alimentación, la dis-
criminación, la violencia estructural 
que se vive en los diferentes esta-
dos de la República o simplemente 
porque los maestros no pueden dar 
una atención individualizada y es-
pecializada cuando los grupos son 
mayores de 40 estudiantes, lo que 
nos lleva  a plantear que se necesitan 
más profesores y más escuelas que 
puedan dar más tiempo y atención a 
los estudiantes, ya que, hoy por hoy, 
en 60 minutos un maestro puede 
darle un minuto y medio de atención 
a cada estudiante; en seis horas 9 mi-
nutos; no sobran sino faltan muchos 
docentes en un país necesitado de 
una educación digna.

Los problemas educativos, no son 
sólo problemas educativos o didác-
ticos, sino problemas sociales en 
determinados espacios y tempora-
lidades. La salida fácil ha sido no re-
probar. Mientras tanto, a los largo de 
los años nos endulzaban el oído con 
el discurso políticamente correcto 
de que cada día iban más personas a 
la primaria, a la secundaria y hasta al 
bachillerato, no importa si aprenden, 
sino que estén allí para ser guarda-
dos y controlados por docentes que 
no pueden cumplir con sus misión 
histórica que ha sido la enseñanza. 
Por otro lado, surgió un discurso 
conservador de los derechos hu-
manos, donde el maestro perdió su 
figura social de autoridad (de una au-
toridad sapiencial y moral) y sólo se 

ha limitado como mero “cuidador” o 
en el mejor de los casos como “faci-
litador”, siempre y cuando no estre-
sen ni incomoden a los estudiantes, 
ya que si esto pasa se violarían sus 
derechos fundamentales (aunque la 
contradicción es que tanto padres 
de familias como estudiantes no 
conocen estos derechos ni han sido 
formados en este horizonte).

Una última característica a men-
cionar es que la pedagogía de la 
ignorancia es una pedagogía que no 
toma en cuenta los conocimientos 
originarios de esta nación. Se relega, 
se niega o se destruye la enseñanza 
de las lenguas y culturas originarias 
de México, diciendo que su desapari-
ción es un proceso natural y evoluti-
vo y que sólo se pueden rescatarlas 
haciendo registros escritos de sus 
conocimientos para guardarlos en 
archivos, bibliotecas y museos o qui-
zás sólo enalteciendo a una de ellas 
como el náhuatl (cuando en México 
existen más de 364 variantes lingüís-
ticas en 68 agrupaciones lingüísticas 
y 11 familias lingüísticas de acuerdo 
al INALI). Recordemos que de acuer-
do al INALI todas las lenguas origina-
rias están en riesgo de desaparición. 
Se presume un cierto indigenismo, 
siempre y cuando no estén los indí-
genas de carne hueso. Esto es suma-
mente grave, ya que. como señala 
Noam Chomsky, uno de los sectores 
sociales nos está enseñando cómo 
controlar y confrontar el cambio cli-
mático, problema que pone en ries-
go la vida humana, son precisamen-
te los pueblos originarios de acuerdo 
con sus conocimientos ancestrales. 
Sin embargo, mientras siga impe-
rando en la educación mexicana una 
pedagogía de la ignorancia no se 
nos permitirá por último la dignidad 
de nuestra historia, ya que siempre 
estamos preocupados en resolver 
los problemas que vienen del Centro 
económico internacional, que están 
representado por las naciones extra-
jeras y por los grandes empresarios 
nacionales e internacionales. Quizás, 
precisamente por eso, por estar 
nuestra mirada siempre orientada 
al exterior, es que nuestras políticas 
educativas han sido creadas para se-
guir manteniendo una dependencia 
(amarga y estéril para nosotros; dul-
ce y fecunda para otros) que iniciara 
violentamente, acallando voces y 
alternativas, hace más de 500 años.

[1] Coordinador del Seminario de 
Perspectivas Críticas en Educación 
de México y Latinoamérica, que se 
realiza en la Facultad de Filosofía y 
Letras UNAM. Agradezco las suge-
rencias y correcciones de David Elías 
Hernández y Jorge Alberto Reyes, 
integrantes del seminario.

[ 2 ] h t t p s : // w w w. j o r n a d a . c o m .
m x / 2 0 1 9 / 0 8 / 1 8 / s o c i e d a d / 0
2 9 n 1 s o c ? f b c l i d = I w A R 1 t z i h y
5 U 4 Z _ r l L I h n x u F P M L B C 2 j Q l -
ywuwt88CmreCIFeAV_3Am7onGSo

El mundo está en una grave 
crisis mundial del aprendizaje 
como lo señala la ONU.[2] Esto 

se ve claramente en México cuando 
en las aulas de clase de educación 
media superior de las zonas periféri-
cas, y hasta en las principales ciuda-
des, más de la mitad de los jóvenes 
no sabe leer, escribir o hacer opera-
ciones básicas. Esto sucede incluso 
en la educación superior cuando en 
los primeros semestres se les pide 
resolver simples operaciones ma-
temáticas relativas a las tablas de 
multiplicar así como un ejercicio de 
comprensión lectora. Un ejemplo de 
ello es cuando en un grupo de 40 es-
tudiantes, sólo 6 saben las tablas de 
multiplicar, lo que representa un 15 
por ciento. Alguien podría decir que 
eso no importa, ya que estamos en 
la sociedad de la información y del 
conocimiento y que tenemos instru-
mentos como las calculadoras, celu-
lares o computadoras, para obtener 
el resultado buscado.

El problema implica que el estudian-
te, al no aprender esto, no desarrolla 
parte del pensamiento abstracto y 
formal (nivel cognitivo fundamen-
tal), además de que será mucho más 
difícil adquirir la llave para entrar 
al mundo de la ciencia. Los conoci-
mientos básicos que se deberían de 
garantizar en la educación básica 
no se están transmitiendo a un alto 
porcentaje de los estudiantes en las 
escuelas. No se sabe con exactitud 
cuántos estudiantes están en esta si-
tuación en México, una situación que 
llamaré de ignorancia o también de 
un analfabetismo funcional, a pesar 
de que se haya cursado preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato. 
Es nuestra responsabilidad inte-
lectual y política preguntar: ¿cómo 
hemos llegado a esto? La pálida pa-
radoja contemporánea puede enun-
ciarse así: cuanto más se impulsó el 
discurso de la calidad educativa (hoy 

En Opinión de…
La pedagogía de la ignorancia en México
Por José Carlos Buenaventura*

Miércoles 28 de agosto de 2019
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El propósito de este ejercicio 
de ingeniería genética, según 
Doug Menke, profesor asocia-

do de la Universidad de Georgia, es 
el estudio de las funciones genéticas 
en sí y, en última instancia, el posible 
traslado de esa “edición” a otros ani-
males.

“Por un buen tiempo ya hemos tra-
tado de modificar los genomas de 
reptiles y de manipular los genes en 
los reptiles, pero estábamos atasca-
dos en cuanto a la forma en que la 
edición genética se hace en sistemas 
modelos mayores”, explicó el inves-
tigador.

“Quisimos explorar las lagartijas 
anole para estudiar la evolución de la 
regulación genética dado que estos 
animales han experimentado una se-
rie de especializaciones en las islas 
caribeñas muy parecidas a las adap-
taciones de los pájaros pinzones en 

las Galapagos”, añadió.

Los investigadores emplearon el mé-
todo CRISPR-Cas9 de edición gené-
tica, por el cual pueden modificarse 
los genomas de organismos vivos 
y que habitualmente consiste en la 
inyección de reagentes en los hue-
vos recién fertilizados o en zygotos 
monocelulares.

Esta técnica no puede usarse en los 
reptiles porque las lagartijas tienen 
fertilización interna y no puede pro-
nosticarse el momento de la fertiliza-
ción, explicó Menke.

Asimismo, un embrión monocelular 
de una lagartija hembra no puede 
transferirse fácilmente, lo cual hace 
casi imposible la manipulación afue-
ra del animal, añadió.

Pero Menke y sus colaboradores no-
taron que la membrana transparente 

alrededor del ovario les permitía ver 
todo el proceso de desarrollo de los 
huevos, incluidos cuáles de ellos 
estaban listos para ser ovulados y 
fertilizados.

Por ello, decidieron inyectar los rea-
gentes de CRISPR en los huevos no 
fertilizados que se hallaban adentro 
de los ovarios para ver si tenían efec-
to.

“Dado que inyectamos los huevos 
no fertilizados, pensábamos que po-
dríamos llevar a cabo la edición de 
genes solo en los alelos heredados 
de la madre. No hay ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) del padre en esos 
huevos no fertilizados”, explicó el 
investigador.

Un alelo es cada una de las expresio-
nes que puede tener un mismo gen 
diferenciado en su secuencia y que 
puede conducir a cambios especí-

ficos en la función de ese gen, por 
ejemplo las variaciones en el color 
del cabello o el grupo sanguíneo.

Los científicos tuvieron que esperar 
tres meses para que las crías de la-
gartija salieran del cascarón y luego 
comprobaron que casi la mitad de 
las lagartijas mutantes tenían cam-
bios genéticos tanto en los alelos 
maternos como en los paternos.

Entre las razones principales del 
equipo científico para la produc-
ción de lagartijas albinas está que 
el albinismo es una consecuencia 
hereditaria de alelos que suprimen 
o “silencian” la proteína trisosenasa, 
responsable por la distribución de 
melanina en el cuerpo, pero sin con-
secuencias letales, explicó Menke.

Una segunda motivación del estudio, 
según el investigador, es que dado 
que los humanos con albinismo a 

menudo padecen problemas de vi-
sión, esta investigación podría usar 
el modelo de las lagartijas para en-
tender cómo la pérdida de este gen 
en particular afecta el desarrollo de 
la retina.

“Los humanos y otros primates 
tienen en el ojo una característica 
llamada fovea, que es una estructura 
en la retina con una función funda-
mental en la agudeza de la visión”, 
añadió.

“La fovea -explicó el investigador-, 
está ausente en los sistemas con mo-
delos mayores, pero está presente 
en las lagartijas anole, ya que estos 
reptiles dependen de una visión 
muy aguda para capturar insectos” 
(UIEM)

Con el objetivo de conmemorar 
el vigésimo noveno aniversa-
rio del Instituto de Investiga-

ción y Desarrollo Educativo (IIDE), 
se preparó un programa académico 
con distinguidos investigadores.

El acto inaugural fue presidido por 
Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-
tora del Campus Ensenada, quien 
agradeció el trabajo y dedicación 
de la comunidad académica y admi-
nistrativa del Instituto en el cumpli-
miento de las funciones sustantivas 
de la UABC. Del mismo modo, reco-
noció su contribución al desarrollo 

educativo de la institución, de Baja 
California y del país, así como a la 
formación de profesionales de la 
investigación con un alto nivel de 
especialización. 

En el presídium, también estuvo pre-
sente la doctora María de Ibarrola, 
investigadora del DIE Cinvestav, la 
doctora Edna Luna Serrano, investi-
gadora del IIDE y Editora Científica 
de la Revista Electrónica de Investi-
gación Educativa (Redie), que en el 
mismo marco celebró sus primeros 
20 años de su fundación. Asimismo, 
Miguel Ángel Mendoza González, 

Secretario de Educación y Bienestar 
Social de Baja California, felicitó a la 
comunidad del IIDE y agradeció la 
contribución del Instituto con el Sis-
tema Educativo Estatal, destacando 
los convenios de colaboración y pro-
yectos específicos. 

Por su parte, Julio César Cano Gutié-
rrez en su calidad de director provi-
sional del Instituto, quien durante 
su intervención recordó que “el IIDE 
es fruto del compromiso de quienes 
hoy aquí nos encontramos, y tam-
bién de quienes partieron en busca 
de nuevos horizontes, sin embargo, 

ha experimentado una renovación 
generacional que ha sido cuidada de 
tal manera que sigue consolidándo-
se como una unidad académica de 
vanguardia en la generación, aplica-
ción, difusión, divulgación y transfe-
rencia del conocimiento científico y 
tecnológico en materia educativa”. 

Igualmente, resaltó que otro de los 
proyectos emblemáticos dentro de 
la historia del instituto, es sin duda, 
la Revista Electrónica de Investi-
gación Educativa, que también se 
suma al festejo con la celebración 
de sus primeros 20 años. La Redie 
es un referente obligado de consul-
ta, pues concentra sus esfuerzos en 
la publicación de artículos científi-
cos de distintos campos del saber 
educativo, cuyos objetos de estudio 
son abordados desde perspectivas 
teóricas-metodológicas diversas. De 
la misma forma, comentó que en la 
más reciente evaluación del SCIma-
go Journal & Country Rank (SJR), la 
Redie fue posicionada en el Cuartil 2, 
siendo actualmente la única revista 
mexicana en educación reconocida 
en esta posición.

Entre las actividades realizadas, 
destacaron: 1) Conferencia magis-
tral a cargo de la doctora María de 
Ibarrola con el tema “Formar inves-
tigadores en educación: desafíos, 
tensiones y contradicciones”, 2) la 
Mesa de diálogo “Presente y futuro 
en la formación de investigadores en 

educación”, con la participación de 
los investigadores, doctor Tiburcio 
Moreno de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, doctora Marina Kris-
cautzky de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y la doctora 
María Guadalupe Tinajero investiga-
dora del IIDE.

El cierre del evento se realizó con el 
conversatorio “20 años de la Redie”, 
en el cual participaron como panelis-
tas, la doctora Graciela Cordero Arro-
yo, el doctor Lewis McAnally, doctor 
Eduardo Backhoff Escudero, doctora 
Edna Luna Serrano y doctora Rosa-
rio Rogel Salazar. 

Al final, el director del Instituto, agra-
deció la participación, colaboración 
y el compromiso de todos en estos 
29 años de historia académica que 
han contribuido al desarrollo de la 
Investigación educativa y a la forma-
ción de investigadores educativos 
en beneficio de nuestra universidad, 
estado y país.

En el presídium, también estuvo pre-
sente la doctora María de Ibarrola, 
investigadora del Departamento de 
Investigaciones Educativas (DIE) 
del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
la doctora Edna Luna Serrano, inves-
tigadora del IIDE y editora científica 
de la Redie. (UIEM)

Celebra el IIDE 29 años de su creación

•	 En	el	marco	del	aniversario	festejan	20	años	de	la	Revista	Electrónica	de	Investigación	
													Educativa	(REDIE)

Lagartijas, primeros reptiles modificados genéticamente
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Justamente, uno de los comentarios 
que recibimos en relación con la co-
lumna mencionada y publicada gen-
tilmente por SDP Noticias, específi-
camente respecto a los resultados 
obtenidos luego de una evaluación 
que aplicamos hace unas semanas 
a un grupo de educadoras, en el 
campo de formación “Pensamiento 
Matemático”, indicaba que el instru-
mento utilizado para llevar a cabo 
dicha evaluación docente incorpo-
raba elementos de programas edu-
cativos no vigentes, aunque otros sí: 
“… algunos de los aspectos teóricos 
no se mencionan en el programa de 
preescolar, me parece que ese fue 
el motivo del desconocimiento de 
quienes participaron en la evalua-
ción, sin embargo, hay otros que son 
la base desde la licenciatura que sí 
están inmersos.” (1) Otro comentario 
interesante, que nos enviaron por la 
red Twitter, de algún modo coincide 
con la opinión anterior; éste decía 
así: “Los maestros del nivel básico en 
general estamos obligados a obser-
var el programa escolar vigente. Lo 
invito a revisar el campo formativo 
desarrollo del pensamiento mate-
mático y analizar los aprendizajes 
esperados…”

Por supuesto que manejamos los 
planes y programas de la educación 
básica. De hecho, ésta fue la respues-
ta que dimos en la citada red social: 
“El instrumento de evaluación de do-
centes toma como referentes prin-
cipales los Programas de Educación 

Preescolar (PEP) 1992, 2004 y 2011. 
El programa vigente, 2017, ha sido 
«aligerado» en comparación con los 
anteriores. Los docentes pueden, 
sin embargo, ir más allá de los «mí-
nimos» marcados por el programa 
vigente.”

Podríamos decir entonces que la 
pregunta a debatir es: ¿Los docen-
tes deben ser evaluados, para fines 
formativos, sólo con los contenidos 
y métodos que marca el programa 
vigente? ¿O este tipo de evaluación 
debe partir, en efecto, desde ese 
referente curricular y considerar 
además los elementos incorporados 
durante la práctica docente, a partir 
del dominio de los programas ante-
riores?

Un reporte del recientemente “re-
convertido” (o legalmente desapa-
recido) Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, señala 
lo siguiente refiriéndose al “currí-
culo” o “curriculum escolar”: “…éste 
va más allá del tratamiento de los 
contenidos y las formas de apropiar-
se de ellos. Implica tener claridad 
sobre las intenciones educativas y 
la necesidad de articular los sabe-
res fundamentales y la metodología 
para alcanzarlos. La consideración 
a esta relación entre contenido y 
formas de enseñanza impacta ne-
cesariamente en otros elementos 
que recrean el trabajo didáctico, y 
lleva a tomar decisiones sobre qué 
conocimientos promueven la asimi-

lación de información o cuáles son 
fundamentales para desarrollar el 
pensamiento del alumno. También 
implica la búsqueda sobre determi-
nadas situaciones educativas que 
promuevan un tipo de aprendizaje a 
partir de la enseñanza que se recibe. 
Seleccionar determinados conte-
nidos y formas de abordarlos lleva 
implícita una concepción sobre los 
sujetos de la educación y su inter-
vención en el proceso, y en torno 
a la valoración sobre el producto 
o el proceso durante el trabajo pe-
dagógico y el tipo de recursos y los 
materiales necesarios. Todos estos 
elementos curriculares adquieren 
significado en la interacción de los 
diferentes espacios de intervención 
educativa, principalmente en el aula, 
que es donde se establecen y toman 
sentido las prácticas educativas.” (2)

Al respecto de este interesante de-
bate, retomo las ideas que escribió 
hace algunos años el psicólogo espa-
ñol César Coll, de la Universidad de 
Barcelona: “Por una parte, los conte-
nidos reflejan y concretan las inten-
ciones educativas y, a través de ellas, 
las finalidades de la educación básica 
y la función o funciones prioritarias 
que los grupos sociales dominantes 
o mayoritarios le atribuyen… Por otra 
parte, si bien es cierto que conviene 
distinguir cuidadosamente entre los 
contenidos incluidos en las propues-
tas curriculares –prescriptivas o no–, 
los contenidos enseñados y los con-
tenidos que aprenden y se apropian 
los alumnos, no lo es menos que los 
primeros orientan, condicionan o de-
terminan en mayor o menor medida, 
según los casos, lo que finalmente se 
enseña y se aprende en las aulas… 
No puede sorprender, en consecuen-
cia, que los intentos de innovación, 
reforma o mejora de la educación 
escolar hayan estado siempre aso-
ciados, entre otros, a cambios más 
o menos profundos de los conteni-
dos de enseñanza y aprendizaje. Y 
no puede sorprendernos que en un 
momento como el actual, en el que 
nuestras sociedades se enfrentan a 
nuevos retos y desafíos, surja otra 
vez la necesidad de volver a plan-
tearnos estas preguntas sobre los 
contenidos escolares y revisar las 
respuestas que les hemos dado en 
el pasado. En suma, lejos de ser un 
aspecto secundario o simplemente 
subsidiario de otros, las decisiones 
sobre los contenidos escolares y los 
análisis, las reflexiones y los debates 
que a menudo les acompañan tienen 
una entidad propia y merecen una 
atención diferenciada.” (3)

Una primera conclusión a que nos 
conduce la exposición de estas ideas 
y el reinicio del debate, indica que 
una cosa son los programas educa-
tivos dados a conocer a la sociedad 
por parte de las autoridades educati-
vas, que son generalmente producto 
de las propuestas que generan los 
equipos técnicos, junto con los gru-
pos de funcionarios especializados 
en Educación Básica; que otra cosa 

es la práctica docente y pedagógica 
que se lleva a cabo en el aula y de-
más espacios escolares; y que una 
tercera cosa diferente es lo que los 
alumnos aprenden. Por lo tanto, un 
gran desafío es lograr que estas tres 
cosas se sintonicen.

Después de reflexionar sobre estos 
temas, una segunda conclusión es 
que los criterios normativos para 
evaluar a los docentes y su práctica 
(con intereses formativos), sobre 
todo en la escuela pública, no se 
agotan con la revisión, recuperación 
o planteamiento de las formalidades 
que están plasmadas en el docu-
mento vigente, llamado “Plan y Pro-
gramas”, sino que dichos criterios 
deberán estar dados o definidos por 
la riqueza que está implicada en la la-
bor profesional de la docencia, la di-
rección escolar o la asesoría técnica 
in situ, es decir, por todo lo que se da, 
“en movimiento”, en la escuela, tanto 
en forma individual como colectiva.

Por último, considero que este tipo 
de debates deja al descubierto algu-
nos de los retos centrales o transver-
sales que tiene frente a sí la norma-
tividad educativa nacional, (que está 
por cierto en proceso de rediseño), 
con respecto a los procesos de 
evaluación formativa de las figuras 
educativas: docentes, directivos es-
colares y equipos de asesoría técni-
ca (y que se establecerán, en breve, 
en la Ley del Sistema de Carrera de 
las Maestras y los Maestros); es de-
cir, el reto principal estará dado en la 
definición acerca del qué y del cómo 
serán evaluadas dichas figuras. Defi-
nición que estará en la cancha de las 
y los legisladores, y de las autorida-
des educativas federales actuales.

Si las y los legisladores, así como las 
autoridades educativas federales, 
deciden que la evaluación formati-
va de docentes sólo será individual, 
y no social, es decir que seguirá sin 
considerar las capacidades y poten-
cialidades del equipo o grupo educa-
tivo que trabaja en la escuela, enton-
ces el problema de la parcialidad y 
la simplificación de las evaluaciones 
dirigidas a los profesionales de la 
educación, seguirá sin resolverse.

Fuentes consultadas:

(1) Comentario de la Mtra. María del 
Pilar Guevara (Educadora). Veracruz.

(2) INEE (2019). “Marco referencial y 
metodológico para la evaluación de 
contenidos y métodos educativos”. 
México.

(3) César Coll. (2006). “Lo básico en 
la educación básica. Reflexiones en 
torno a la revisión y actualización del 
currículo de la educación básica”. 
Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 8 (1). Consultado el día de 
mes de año en: http://redie.uabc.mx/
vol8no1/contenido-coll.html

Debido a que en unos días se 
iniciará el ciclo escolar 2019-
2020 para la Educación Bási-

ca en México (Preescolar, Primaria 
y Secundaria), que por cierto será 
el primer año lectivo en época de la 
llamada “Cuarta Transformación” de 
la vida pública del país; y a propósito 
del texto publicado la semana pasa-
da en este espacio (“Pensamiento 
Matemático y Educación Prees-
colar”, SDP Noticias, 16 de agosto, 
2019), en esta ocasión abordaré con 
una doble pregunta la afirmación 
que da título a esta columna: ¿Qué y 
cómo enseñar y aprender en la Edu-
cación Básica?

Dada la inminencia de este inicio de 
clases, es probable que algunas ma-
dres y padres de familia, y abuelitos, 
se pregunten o estén interesados en 
saber qué aprenden sus hijos e hijas 
(o nietos) en la escuela, sobre todo 
en la pública: ¿Por qué “deben apren-
der” eso y no otra cosa? ¿Por qué así 
y no de otra manera? Por todo ello, el 
tema exige acercarnos a los plantea-
mientos generados por la investiga-
ción educativa reciente, puesto que 
implica identificar los criterios que 
las autoridades educativas estable-
cen como relevantes y pertinentes 
para definir la selección de los con-
tenidos y métodos educativos, dirigi-
dos a los niños en edad escolar de la 
Educación Básica (entre los 3 y los 15 
años, aproximadamente), a partir de 
los hallazgos generados por la inves-
tigación.

En Opinión de…
¿Por qué “deben aprender” eso y no otra cosa? 
¿Por qué así y no de otra manera?
Por Juan Carlos Miranda Arroyo
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Científicos mexicanos del Ins-
tituto Potosino de Ciencia y 
Tecnología (IPICYT) desarro-

llaron un proceso, que fue probado 
exitosamente en laboratorio, y que 
permite separar 2.5 miligramos de 
fósforo por cada litro de aguas re-
siduales o aguas negras de zonas 
urbanas. El fósforo es un elemento 
esencial para la fabricación de ferti-
lizantes y es escaso en México, por lo 
que podrían generarse ahorros para 
el país al sustituir importaciones de 

fósforo mediante esta tecnología de-
sarrollada por el Centro Público de 
Investigación, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
ubicado en San Luis Potosí.

“Ya hemos realizado pruebas de con-
cepto a escala laboratorio, y pronto 
evaluaremos el sistema a escala 
semipiloto y el paso seguir es mon-
tar la planta piloto, a partir de ello 
podemos hablar de la posibilidad de 
desarrollar la transferencia tecnoló-

gica”, informó César Nieto Delgado, 
investigador de la División de Cien-
cias Ambientales del Instituto.

Junto con el nitrógeno y el potasio, 
el fósforo es un elemento esencial 
para la agricultura. Está presente 
en las moléculas que almacenan la 
información genética y copian la 
información genética –el ADN y el 
ARN—. Además, las células lo utilizan 
como medio de almacenamiento y 
transporte de energía.

El fósforo, utilizado en la agricultura, 
favorece el desarrollo de las raíces de 
las plantas, lo que se conoce como 
proceso radicular. La ventaja que 
ofrece el fósforo al proceso radicular 
es que lo agiliza y mejora el “amarre” 
de las raíces a la tierra, favoreciendo 
la absorción de elementos y nutrien-
tes que ayudan al correcto desarro-
llo de las plantas.

En los frutos, las semillas y las flores, 
el fósforo aumenta su nivel de madu-
ración y evita el proceso conocido 
como “aborto”. Este proceso se refie-
re a la pérdida prematura de flores y 
frutos de las plantas.

RECUPERACIÓN DEL NUTRIENTE

Nieto Delgado explicó que junto a 
colaboradores de esa división bus-
can diseñar un proceso que permita 
recuperar fósforo de efluentes, como 
las aguas residuales municipales tra-
tadas.

“Es uno de los principales com-
ponentes de los fertilizantes; para 
producir alimento cerca del 90 por 
ciento del fósforo utilizado a nivel 
mundial es usado como fertilizante, 
y por lo tanto es esencial para la se-
guridad alimentaria a nivel mundial. 
El problema es que este mineral en 
México es escaso. Hay yacimientos 
importantes de roca fosfórica sólo 
en Marruecos, China y Estados Uni-
dos, nuestro país tiene que importar-
lo”, agregó.

El Investigador del IPICYT dio a co-
nocer que el fósforo no desaparece 
después de utilizarlo, se va en la 
basura o en los desechos humanos 

y termina en aguas residuales muni-
cipales.

El especialista en Química Ambiental 
explica que una fracción importante 
del fósforo utilizado, termina en las 
aguas residuales municipales, cuya 
concentración en el agua tratada 
puede llegar a ser hasta de 5 miligra-
mos de fósforo por litro, y el objetivo 
es buscar su recuperación para que 
sea reusado.

“Buscamos generar una tecnología 
para reintegrar ese fósforo a la ca-
dena alimenticia, intentamos diseñar 
un sistema sencillo en el que se recu-
pere fácilmente el fósforo residual en 
el agua tratada, precipitarlo química-
mente (formar un sólido), y ya sólido 
es materia prima para generar fertili-
zantes base fósforo o para aplicación 
directa en agricultura”, agrega el In-
vestigador de la División de Ciencias 
Ambientales.

En el municipio de SLP se procesan 
en plantas de tratamiento cerca de 2 
mil litros de agua residuales munici-
pales por segundo.

“Suponiendo que es posible recu-
perar 2.5 miligramos de fósforo por 
cada litro de agua tratada, en un año 
se generaría lo equivalente a mil 200 
toneladas de roca fosfórica”, explica 
César Nieto Delgado.

El investigador indicó que los posi-
bles destinatarios de esta tecnología 
son las plantas tratadoras de agua y 
empresas productoras de fertilizan-
tes.

Un grupo de investigadores 
del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes (CEAB-CSIC) 

descubrió que las esponjas marinas 
retienen cerca de 48 millones de 
toneladas de silicio al año en los 
océanos, lo cual contribuye a paliar 
el efecto invernadero y el calenta-
miento global en la atmósfera.

En un comunicado, el CSIC explicó 
que los resultados del estudio, que 
fue liderado por el investigador Ma-
nuel Maldonado, demuestran que la 
mayor parte del silicio existente en 
los océanos proviene de esponjas 
marinas, y no de las diatomeas, una 
microalga que constituye uno de los 

tipos más comunes de fitoplancton, 
como se pensaba en un principio. 

El ciclo del silicio es uno de los más 
importantes de todo el ecosistema 
marino, ya que este elemento quí-
mico, que se encuentra disuelto en 
los océanos, es fundamental para el 
crecimiento de las diatomeas, que 
absorben grandes cantidades de 
CO2 con su fotosíntesis lo que ayuda 
a reducir el efecto invernadero. 

Como en el resto de los ciclos, el del 
silicio tiene que estar en equilibrio, 
es decir, la cantidad anual de silicio 
disuelto que entra en el océano de-
bería ser igual a la que sale. 

Estudios previos, que únicamente 
tenían en cuenta los esqueletos de 
las diatomeas, alertaban sobre la ne-
cesidad de encontrar otra fuente de 
silicio en el mar ante la posibilidad de 
que el equilibrio de su ciclo estuviera 
roto por el deshielo creciente de los 
glaciares y polos. 

Ahora, los investigadores del CEAB-
CSIC desvelaron que la cantidad de 
silicio retenido en el océano es 28 % 
superior a la anteriormente investi-
gada, gracias a la función que des-
empeñan los esqueletos de espon-
jas marinas en los fondos marinos. 
(UIEM)

Ciudad de México, agosto 27 (SE)

Mexicanos extraen fósforo de aguas residuales 
para fabricar fertilizantes

Miércoles 28 de agosto de 2019

•	 Por	cada	litro	de	aguas	residuales	se	pueden	separar	2.5	mg	de	fósforo,	lo	cual	generaría	
													ahorros	en	importaciones.	Vamos	evaluar	el	sistema	a	escala	semipiloto	y	después	
													montar	la	planta	piloto,	dice	César	Nieto

Esponjas marinas, vitales para paliar cambio climático
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El Napoli presentó este martes 
al delantero mexicano Hirving 
Lozano, quien durante cinco 

años jugará con el equipo “azzurri” 
con el dorsal 11, mismo que portaba 
con el PSV y el cual consideró que es 
un número con el que le ha ido bien.

En la presentación de “Chuky” Loza-
no, en la que posó con la camiseta de 
su nuevo equipo, se dijo honrado y 
orgulloso de ser el primer mexicano 
en jugar con la escuadra partenopei: 
“Napoli es un club con gran historia. 
Muchos de los mejores jugadores 

han jugado aquí en el pasado y eso 
es una gran fuente de motivación 
para mí”. 

El club compartió en su portal en 
internet las declaraciones del cante-
rano de Pachuca, quien indicó que 
espera lograr los mismos o mejores 
resultados que los obtenidos por su 
compatriota Hugo Sánchez, figura 
que dejó huella en Europa y al que 
considera un ídolo, tanto para él 
como para muchos mexicanos.

Respecto a su familia, Lozano ex-

puso: “están aquí conmigo porque 
crecí con ellos. La decisión de venir 
a Nápoles también fue una decisión 
de mi familia, y estoy muy contento 
de que estén a mi lado”.

El más reciente fichaje del Napoli 
tiene maravillado a más de uno con 
su llegada al cuadro italiano, prueba 
de ello fue el recibimiento que le 
dieron a su llegada a Italia, tanto por 
seguidores de él y del club, como de 
la prensa europea. (UIEM)

Chucky Lozano usará el 11 
con Nápoles

Con el regreso de Diego 
Reyes a Tigres de la UANL 
tras su fugaz paso por el 

Fenerbahce de Turquía, suman 
11 jugadores mexicanos que han 
dejado el futbol europeo en los 
últimos ocho meses para regresar 
a la Liga MX, a la MLS e incluso 
a Qatar, como lo decidió Héctor 
Moreno.

En términos prácticos, un equipo 
completo dejó el balompié de más 
alta calidad en el viejo continente, 
para pasar a un nivel inferior de 
juego en todos los casos.

Desde Uriel Antuna, revelación 
del Tri en Copa Oro, que dejó el 
Groningen de Holanda para ir a 
Los Ángeles Galaxy de la Major 
League Soccer (MLS) en Estados 
Unidos, hasta Fabián Gullit Peña, 
quien no jugó un solo minuto en 
el GKS Tychy de Polonia.

Miguel Layún fue el que encabezó 
la desbandada, al dejar al Villa-
rreal del futbol español para retor-
nar a Rayados del Monterrey, tras 
un largo periplo por el continente 
europeo en Sevilla, Porto de Por-
tugal y Watford inglés, antes había 
dejado al Atalanta de Italia para 
regresar al América.

Carlos Salcedo dejó al Eintracht 
Frankfurt para volver a Tigres, 
ya que tenía que pedir permisos 
constantes para atender proble-
mas legales en Guadalajara y 
que lo afectan al grado de que no 
puede mejorar su nivel en la zaga, 
por lo que a Tigres le urgía traer a 
Reyes.

Otro defensor de selección nacio-
nal que dejó la Real Sociedad del 
futbol español, donde enfrentaba 
a  jugadores como Lionel Messi, 
Antoine Griezmann y Karim Ben-
zema, es Héctor Moreno, quien 
decidió ir al Al-Gharafa de la Super 
Liga de Qatar para resolver su 
vida económicamente.

Antonio Pollo Briseño abando-
nó al Feirense, descendido de la 
Primeira Liga de Portugal, para 
regresar a las Chivas del Guada-
lajara, donde se encuentra en la 
penúltima posición en la tabla del 
descenso, solamente arriba del 
Veracruz, que suma 32 partidos 
sin ganar.

Oswaldo Alanís pasó del Real 
Oviedo de la Segunda División en 
España, y pese a las humillaciones 
y el maltrato del que fue objeto 
por la directiva rojiblanca, dejó 
la península ibérica para vestirse 
nuevamente con el uniforme de 
Chivas, donde con Tomás Boy, 
simplemente el equipo no camina.

Marco Fabián de la Mora, al no 
ser considerado en el Eintracht 
Frankfurt de la Bundesliga, des-
pués de su doble operación en 
la espalda que casi acaba con su 
carrera, determinó ir al Filadelfia 

Union de la MLS, donde las le-
siones no le han permitido tener 
regularidad, aunque sano es un 
habitual titular.

La bomba del mercado veraniego 
fue el retorno al nido del arquero 
Guillermo Ochoa, el último ídolo 
de las Águilas que se fue a vivir 
su aventura europea sacrificando 
salario, a equipos de poca monta 
como el francés Ajaccio, los espa-
ñoles Málaga  y Granada , además 
del Stándard de Lieja en Bélgica, 
para regresar al América, recupe-
rar lo perdido económicamente y 
seguramente terminar su carrera 
en el balompié nacional.

Diego Reyes a sus 26 años firmará 
contrato por tres temporadas y 
opción a una más, con lo que mu-
cho antes de cumplir los 30 años 
abandona el sueño europeo. Cabe 
recordar que el jugador, previo a 
la Copa del Mundo se negó a sacri-
ficar una semana de vacaciones 
para recuperarse de una lesión, 
por lo que no pudo jugar en Rusia 
2018, lo que habla de las aspiracio-
nes del zaguero.

Esta drástica reducción de juga-
dores mexicanos en Europa, in-
fluirá de manera determinante en 
el nivel de la Selección Mexicana 
, tendencia que venía desde 2018, 
cuando Eduardo Herrera y Gullit 
Peña dejaron el Rangers de Es-
cocia, además de Carlos Vela que 
abandonó la Real Sociedad para 
incorporarse al LAFC de la MLS, 
mientras que Raúl Gudiño regresó 
a Chivas tras su estancia en Portu-
gal y Chipre.

En 2017, Jonathan dos Santos dejó 
Europa para jugar con su herma-
no en el LA Galaxy, mientras que 
en 2016 el ya veterano Rafael Már-
quez volvió a México con Atlas, 
tras jugar en el Verona de Italia y 
Alan Pulido salió de su exilio en 
Grecia con Levadiakos y Olym-
piakos para volver al Guadalajara.

Para 2015, Giovani dos Santos par-
tió del Villarreal para jugar con LA 
Galaxy; y Javier Aquino se fue del 
Rayo Vallecano para volver con Ti-
gres, club al que también regresó 
Jonathan Espericueta, tras probar 
suerte en el Submarino Amarillo.

En contraste, durante este año 
solamente Diego Lainez al Betis 
y Edson Álvarez al Ajax de Holan-
da, son las únicas exportaciones 
mexicanas al viejo continente, 
aunque Héctor Herrera pasó del 
Porto al Atlético de Madrid, donde 
aún no debuta e Hirving Lozano 
del PSV al Nápoles de Italia.

Andrés Guardado y Javier Her-
nández son los dos mexicanos 
que más tiempo han permanecido 
en Europa, Guardado con 12 años 
porque emigró en 2007, mientras 
que Chicharito tiene 9, pues llegó 
al Manchester United en 2010.

Diego Reyes es el 11º mexicano 
en dejar Europa en 8 meses

Miércoles 28 de agosto de 2019

Monterrey, Nuevo León, agosto 27 (SE)
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