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El paquete fiscal publicado por 
el gobierno federal ha dejado 
muchas expectativas sobre 

el fomento al empleo, inversión y a 
la integración de los negocios en el 
país. 

De acuerdo a lo comentado por Luis 

Manuel Hernández González, pre-
sidente de INDEX Zona Costa BC, el 
paquete fiscal no clarifica de manera 
integral los problemas de flujo, los 
problemas de beneficios de certifi-
cación y cómo puede el empresario 
poder competir en una plataforma 
nueva del TMEC.

“La compensación universal es un 
beneficio que se otorgó a las em-
presas del país, pero se eliminó con 
el objetivo de excluir a las empresas 
que no cumplen de este beneficio, es 
algo que entendemos en el sector, 
pero a su vez deben de considerar-
se que el sector IMMEX es de los 

más regulados con dictaminacio-
nes, certificaciones y auditorias de 
cumplimiento continuas, por lo que 
eliminar la compensación universal 
del IVA genera problemas de flujo de 
efectivo en el sector” 

La compensación universal va más 
allá de ser un tema fiscal, ya que de 
acuerdo a que las empresas IMMEX 
no venden en México les es imposi-
ble compensar contra un IVA trasla-
dado, lo que las hace menos compe-
titivas que en otros países.

El sector tiene más de 6 mil Indus-
trias IMMEX en el país que generan 
más del 50% de la exportación, por 
lo que se debe revaluar el incluir la 
compensación universal en el pa-
quete fiscal 2020. 

Así lo señaló, el presidente de la IN-
DEX, Hernández González durante la 
sesión mensual de este organismo.

“Se esperaba una respuesta concre-
ta sobre este tema pero vemos que 
no se dio. Otro de los puntos es que 
la autoridad recaudadora sigue evi-
tando atacar de raíz a los proveedo-
res que no cumplen y esta solicitan-
do apoyo a la industria, y aunque se 
puede dar  esto no le compete a este 

sector productivo”, expresó.

Al referirse a la aplicación de impues-
tos a ciertos servicios como los que 
se ofrecen a través de plataformas 
digitales, dijo que parte del TMEC 
es poder fiscalizar estos medios de 
comercio, pero que no fueron consi-
derados dentro de este.

Mencionó que el paquete fiscal viene 
a corregir ciertos temas pendientes, 
pero debe verse como los que se 
tienen en otros países y que incluyen 
controles y beneficios para la inver-
sión, los cuales hasta ahora no se 
están dando.

Dentro de la reunión mensual de 
Socios INDEX, Hernández González, 
comentó que se analizó la migración 
desde distintos aspectos contando 
con la participación de Jesús Ale-
jandro Ruiz Uribe, Delegado Federal 
en Baja California; Manuel Marín 
Salazar, titular del Instituto Nacio-
nal de Migración en Baja California; 
Salvador Morales Riubi, Titular del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Baja Californiay Virginia Negro, 
del Programa Regional Mesoamérica 
Organización Internacional para las 
Migraciones quien desarrolló el tema 
“Migración e Inclusión Laboral”.

Paquete fiscal deja incertidumbre en inversión 
y empleo: INDEX Zona Costa

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) les 

recuerda a los productores de trigo 
del Valle de Mexicali, que la próxima 
semana se renovará la mesa directi-
va del Consejo Estatal de Producto-
res de Trigo de Baja California, para 
el período 2019-2021.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que el 18 de septiembre del año 
en curso, se elegirán a los represen-
tantes de cada uno de los Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
que podrán participar para ocupar 
el puesto de Presidente, Secretario, 

Tesorero y  respectivos vocales.

Señaló que las votaciones para ele-
gir a los representantes, se llevarán 
a cabo el 18 de septiembre a las 11:00 
de la mañana, en la Sala de Juntas de 
los CADER Benito Juárez, Guadalupe 
Victoria, Colonias Nuevas, Delta y 
Cerro Prieto. Las del CADER Hechi-
cera se realizarán en la Sala de Usos 
Múltiples del CEDECAH, en la ciudad 
de Mexicali.

Informó que los requisitos que de-
berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de trigo y 
contar con el documento que acre-

dita la legal posesión de la Unidad 
de Producción y el Permiso Único 
de Siembra, ambos documentos en 
original y copia para fines de cotejo.

Deberá ser reconocido por los pro-
ductores como una persona hono-
rable, con solvencia moral y con una 
amplia trayectoria en la actividad; 
vocación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 

Programas de la SADER y SEDAGRO 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Señaló que previo a la elección de 
los representantes, los productores 
interesados en participar, deberán 
presentar un escrito mediante el 
cual manifieste su intención de parti-
cipar y que cumple con los requisitos 
establecidos en la presente convoca-
toria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, a 
más tardar, el martes 17 de septiem-
bre 2019, en las oficinas de la Sub-
delegación Agropecuaria, ubicadas 
por la Avenida Reforma y Calle “L” 

s/n, Colonia Nueva, Mexicali, Baja Ca-
lifornia. El horario de recepción del 
documento será hasta antes de las 
15:00 horas.

Finalmente aclaró que una vez revi-
sadas y contabilizadas las actas de 
los centros de votación, la elección 
del nuevo Consejo Directivo se lle-
vará a cabo el 19 de septiembre de 
2019, a partir de las 12:00 horas en la 
Sala de Juntas de la Representación 
Estatal de SADER, ubicadas por la 
Avenida Reforma y Calle L S/N, Colo-
nia Nueva, Mexicali, Baja California. 
(UIEM)

Renovarán dirigencia de productores de trigo en B.C.

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)
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La propuesta del Paquete Fiscal 
es poca promotora del creci-
miento de la economía, ya que 

recortaría presupuesto a secretarías 
que son detonantes de la misma, 
manifestó Gabriel Camarena Salinas.

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), señaló que es 

ilógico recortar en un 33% el presu-
puesto a la Secretaría de Economía y 
en un 44% a la Secretaría de Turismo, 
que son promotoras natas de la eco-
nomía del país.

“Vemos de entrada que hay muy 
poco crecimiento económico, casi 
nulo y con riesgo de recesión. El 

presupuesto marca un crecimiento 
en promedio del 1.9% de la economía 
del país para el próximo año, con un 
escenario más optimista del 2.4 y 
más pesimista del 1.5%.

El gobierno está previendo que la 
economía crecerá muy poco y que 
está lejos del 4% que traía. Pero 

ilógicamente le corta presupuesto 
a secretarías que provocan mayor 
crecimiento o que pueden estable-
cer programas para que se estimule 
la economía como la de economía y 
turismo”, expresó.

Refirió que en el caso de la Secretaría 
de Turismo, ésta tendrá pocos recur-

sos para realizar una buena y efec-
tiva promoción del país; y que en la 
Secretaría de Economía donde están 
programas de emprendedores y de 
impulso a la industria no se abona 
nada para hacer frente a la desacele-
ración de la economía.

“Es poco promotor el presupuesto 
y por otro lado a través del Código 
Fiscal de la Federación se vienen 
nuevas medidas de persecución y de 
presión para que los que estemos en 
el padrón de contribuyentes pague-
mos más impuestos. Es una forma in-
correcta de llevar el país, sentimos”, 
comentó.

En contraparte el presupuesto, 
agregó, dará oportunidades de creci-
miento a la industria energética y a 
programas de desarrollo social.

Camarena Salinas, mencionó que a 
través de los diputados federales se 
solicitará que esta propuesta del Eje-
cutivo sea revisada y mejorada.

Dio a conocer que los CCE’s de distin-
tas partes del país se reunirán en la 
Ciudad de México y analizarán como 
parte de su programa de trabajo qué 
hacer ante los riesgos que dicha pro-
puesta representa para el crecimien-
to de la economía.

Recortes ilógicos: CCE sobre Paquete 
fiscal federal

El Consejo de Desarrollo de Ti-
juana (CDT) a través del Eje de 
Movilidad y con apoyo del Fi-

deicomiso Empresarial de Baja Cali-
fornia (Fidem) volverá a replicar en el 
último trimestre del año la campaña 
de educación vial que busca generar 
mayor conciencia tanto de automo-
vilistas como de peatones.

Aram Hodoyán, presidente del CDT, 
manifestó que se buscará fomentar 
en los niños y en los jóvenes una ma-
yor concientización vial y de  respeto 
a las señales de tráfico llevando a las 
escuelas pláticas y talleres.

Durante la presentación del proyec-
to en el que estuvo acompañado de 
Jorge Gutiérrez Topete, líder del Eje 
de Movilidad; Nora Márquez, inte-
grante del mismo Eje y coordinadora 
de la campaña de concientización 
vial y de Gustavo Fernández de León, 
líder del Eje de Educación, el presi-
dente del CDT destacó que la movi-
lidad es uno de los principales retos 
de la ciudad

Refirió que el grave problema de 
congestionamiento que se registra 
en algunas vialidades, es producto 
de la falta de educación vial.

En su participación Nora Márquez, 
coordinadora de este proyecto de 
educación vial, dio a conocer que 
de octubre a diciembre  en los prin-
cipales cruceros de la ciudad volve-
rán a realizarse actividades con el 
apoyo de artistas locales para dar 
un mensaje de respeto a las leyes de 
tránsito.

Recordó que en los primeros meses 
del año se realizó el proyecto que 
tuvo de parte de la ciudadanía una 
buena respuesta y que en esta oca-
sión se invitará para que la población 
se sume a algunas de las actividades 
que se realizarán.

Así mismo mencionó que se organi-
zará la segunda edición del Concur-
so de dibujo, pintura y fotografía que 
premiará con 15 mil pesos las imáge-
nes que transmitan mensajes sobre 

cultura vial y que resulten elegidas.

El líder del Eje de Movilidad, Jorge 
Gutiérrez Topete, dijo que como 
parte de esta campaña,  se abrirá 
una convocatoria para que tanto 
escuelas como empresas que estén 
interesadas en que se impartan en 
ellas pláticas de concientización vial 

lo soliciten.

Informó  que las actividades volve-
rán a realizarse en algunos de los 25 
cruceros más congestionados entre 
los que están los ubicados en los 
bulevares: Díaz Ordaz, Casablanca, 
Cuauhtémoc, Bellas Artes y Manuel 
Clouthier; así como en la Zona Cen-

tro y Río. Y que se sumarán algunos 
ubicados en Playas de Tijuana, Ma-
riano Matamoros y Santa Fe.

Por su parte Gustavo Fernández de 
León, comentó que desde el Eje de 
Educación se buscará aportar para 
que en los planteles se fomente la 
educación vial.

CDT continuará programa de concientización vial

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

Si bien, se debe combatir la de-
fraudación fiscal por medio de 
facturas apócrifas, esto se debe 

hacer con herramientas efectivas 
sin afectar a terceros y a contribu-
yentes cumplidos, equiparándolos 
con integrantes de la delincuencia 
organizada.

Lo anterior lo manifestó la sena-
dora por Baja California, Gina Cruz 
Blackledge, al presentar el posicio-
namiento del Grupo Parlamentario 
del PAN ante el pleno del Senado de 

la República, que en ese momento 
discutía una serie de reformas a di-
versos artículos para aumentar las 
penas a la compra de facturas apó-
crifas.

“La incertidumbre jurídica es consi-
derada como uno de los principales 
obstáculos para la competitividad 
del sector del País, y si se le suma 
la interpretación discrecional de las 
normas fiscales por parte de la auto-
ridad, se deja a los contribuyentes en 
grave vulnerabilidad”.

Con lo anterior se violenta en todo 
momento el principio de legalidad y 
subordinación jerárquica, señaló la 
senadora mexicalense.

Si bien, se trata de tratar de combatir 
la defraudación fiscal a través de em-
presas facturadoras de operaciones 
simuladas, y combatir a las empre-
sas que deducen operaciones simu-
ladas, las cuales dañan al fisco, ahora 
se trata de sumar un factor más al 
mal clima de negocios que existe en 
nuestro País.

reforma, serían enviados a prisión y 
sus bienes vendidos, aún sin tener 
sentencia judicial.

“Con estas reformas al vapor, y sin 
considerar todas las voces, se está 
generando terrorismo fiscal, sí, te-
rrorismo fiscal hacia las empresas 
formales de nuestro País por actos 
arbitrarios de la autoridad fiscal que 
pongan en peligro su integridad per-
sonal y sus bienes generando falta 
de seguridad jurídica y certeza a la 
inversión productiva”.

Por otro lado, hay empresas que 
tienen a muchos empleados des-
plazándose por diversos puntos del 
País, que entregan facturas de gas-
tos a sus patrones, y que en dado 
caso  pueden ser considerados como 
empresas fantasma, por parte de la 
autoridad fiscal, señaló Gina Cruz.

Esto podría considerarse como una 
conducta prevista en el Artículo 
113 Bis del Código Fiscal federal, la 
autoridad podría iniciar proceso de 
prisión preventiva oficiosa y el ré-
gimen de delincuencia organizada, 
aunque no se trate de grupos alta 
peligrosidad.

Si bien, se debe combatir eficaz-
mente a la delincuencia organizada, 
cuando afecte al erario y a la segu-
ridad de los ciudadanos, sin em-
bargo debe hacerse con medidas y 
reformas efectivas que no afecten el 
camino del desarrollo económico del 
País, aseveró la legisladora por Baja 
California.   

Federación mide a contribuyentes y a delincuentes 
por igual: Gina Cruz

Y es que el dictamen en cuestión, 
equipara a todas las figuras de de-
fraudación fiscal con delincuencia 
organizada, expuso la legisladora.

“Lo que implicaría sujetar a los acu-
sados a prisión preventiva de oficio, 
sin derecho a fianza, posibilidad de 
extinción de dominio, y procedi-
mientos extraordinarios de investi-
gación”.

Gina Cruz expuso que estos delitos 
deben ser sancionados penalmente, 
pero no se justifica que se haga a tra-
vés de un régimen excepcional que 
solo aplica a delincuentes de alta pe-
ligrosidad, que ponen en riesgo de 
la seguridad nacional y la existencia 
misma del Estado.

Por otro lado, no debe de obviarse 
la diferenciación sustancial entre las 
organizaciones delincuenciales que 
se dedican a simular operaciones 
para vender facturas, y aquellos con-
tribuyentes que pudieron comprar 
alguna de ellas, sin saber siquiera 
que lo hicieron.

El Código Fiscal de la federación 
establece que quien compra una fac-
tura, lo hace para dejar de pagar una 
contribución y debe ser sancionado 
penalmente por ello, sin embargo, 
las conductas son claramente distin-
tas y el castigo debe ser proporcio-
nal, expuso.

Omisiones, errores, o inconsistencias 
involuntarias por parte de contri-
buyentes cumplidos, pero con esta 

La Asociación de Agentes 
Aduanales de Tijuana y Teca-
te (AAATyT) llevó a cabo una 

reunión con el próximo Secretario 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(SEDETI), Arturo Pérez Behr, a fin de 
conocer su plan de trabajo y expre-
sarle las preocupaciones del sector 
aduanal.

La reunión estuvo encabezada por 
la A.A. Ana Bertha Sánchez Pérez, 
presidenta de la AAATyT, quien estu-
vo acompañada de integrantes del 
comité ejecutivo.

La dirigente destacó que los temas 
abordados en este encuentro gira-
ron en torno al comercio exterior y el 
desarrollo económico, donde Pérez 

Behr manifestó su compromiso de 
brindar apoyo a las empresas.

“Nos expuso que la premisa de su 
gestión será la mejora regulatoria 
y las oportunidades de vincular ne-
gocios mediante la innovación, pro-
moción económica y retención de 
inversión”, señaló la dirigente.

Reconoció que el plan de trabajo 
propuesto por los próximos funcio-
narios de la Sedeti denota un gran 
conocimiento de las necesidades 
prioritarias para reactivar y sostener 
la actividad económica de la ciudad.

Ana Bertha Sánchez recalcó que el 
incorporar una Dirección de Comer-
cio Exterior en su plan de trabajo 

es un acierto, ya que así se brindará 
atención a la fuerza exportadora lo-
cal.

Asimismo, se promoverá la facilita-
ción aduanera y la oferta exportable 

de la ciudad, mediante un fuerte vín-
culo con la comunidad aduanal.

Finalmente, los agentes aduanales 
de Tijuana y Tecate expresaron su 
disposición de trabajar en conjunto 

con la siguiente administración de la 
SEDETI como órgano de consulta en 
temas de comercio exterior, brindan-
do asesoría especializada

Impulsarán temas de comercio exterior y desarrollo 
económico de Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 11 (UIEM)

Jueves 12 de septiembre de 2019
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Una “herencia” más tendrá Ma-
rina del Pilar Ávila, próxima 
alcaldesa de Mexicali, de ma-

nos del que será su antecesor, Gus-
tavo Sánchez, pues el panista dejará 
alrededor de 600 laudos de trabaja-
dores que buscan su basificación en 
el gobierno de la capital del estado y 
que tendrá que resolver el próximo 
XXIII Ayuntamiento. 

Así lo reconoció el tesorero munici-
pal, Saúl Martínez Carrillo, quien par-
ticipó en la instalación del Consejo 
Ciudadano de la Deuda Pública de 
Mexicali. En el marco de dicho even-
to fue dio ésta declaración.

Sostuvo que el inicio del actual trie-
nio se recibió el gobierno municipal 
con más de 900 laudos, juicios 
laborales para buscar plazas defini-
tivas en el gobierno y no recurrir al 
consejo que se formó para dicho fin, 
provenientes en su mayor parte de la 
pasada administración que encabe-
zó Jaime Díaz. Pero existieron casos 
ya resueltos que provenían desde el 
2007.

De los 600 laudos que se estima 
se dejen para la siguiente adminis-
tración, todos son herencia del XXI 
Ayuntamiento, sostuvo el funcio-

nario municipal, pero no hay fecha 
límite para que se resuelvan.

Agregó que debido a que se trata de 
casos diferentes y cada uno con sus 
condiciones particulares es difícil 
determinar la cantidad que repre-
sentará cada juicio. Sin embargo, 
desde el 6 de septiembre en Monitor 
Económico se publicó que el gobier-
no que encabeza Gustavo Sánchez 
dejará una deuda de 374.1 millones 
de pesos, los cuales “corresponden 
principalmente a la provisión para el 
pago de Laudos Laborales”.

En la nota de la semana pasada, se 
explicó que dichas cifras se obtuvie-
ron del reporte financiero del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali, con fecha 
de corte a 30 de junio de 2019. Pero 
este documento no aclara de cuan-
tos laudos se trata.

Saúl Martínez, indicó que en tanto 
a las basificaciones otorgadas en el 
trienio, estas han sumado 81. Descar-
tó que se vayan a poder basificar 100 
personas como se ha señalado, y es 
casi imposible que se pueda hacer 
debido a que se requiere de todo un 
proceso previo en donde intervienen 
el Sindicato de Burócratas y el propio 
gobierno municipal.

Gustavo Sánchez heredará 600 laudos laborales

Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 
en Tijuana, Tecate y Rosarito 

(COMICE TTR) apoyará al Consejo 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(CDT) en la continuidad de su pro-
yecto Sistema de Parques Urbanos, 
ya que lo consideran un beneficio 
para la ciudadanía.

Así lo comentó Edher Mendoza 
García, presidente de COMICE TTR, 
durante el desayuno de socios en el 
que estuvo invitado Luis Lutteroth 
Del Riego, vicepresidente del CDT, 
quien habló sobre el Sistema de Par-
ques Urbanos.

“Nos presentaron el proyecto del 
parque piloto que se pretende cons-
truir en el Florido y nos sorprendió 
la calidad del mismo y los ejemplos 

que están tomando, como algunos 
parques de California, parques que 
son iconos y de calidad”, indicó.

El proyecto consiste en una serie 
de 12 parques que buscan la rege-
neración de espacios públicos en 
la región y que figuran como tema 
fundamental del Plan Estratégico 
Metropolitano 2034 (PEM) del CDT.

El parque piloto, tendrá una exten-
sión de 10 hectáreas y fue diseñado 
con la colaboración de especialistas 
en el tema ambiental, el cual con-
tribuirá a aumentar la plusvalía del 
Corredor 2000, área donde estará 
ubicado.

Detalló que los árboles y plantas 
serán de especies endémicas de la 
región,  además que se proyecta la 

generación de luz eléctrica solar; 
contará con 2 canchas de fútbol rá-
pido, 4 de básquetbol y 4 de voleibol, 
así como ciclo vías, área de food 
trucks y zonas para la realización de 
eventos.

Un punto interesante de este proyec-
to, agregó el dirigente de COMICE, es 
que será un parque autosuficiente 
para hacer frente a su propio soste-
nimiento, sin ayuda gubernamental, 
por lo que el CDT está en búsqueda 
de financiamiento de distintos órde-
nes de gobierno.

“Nos mostraron las perspectivas y va 
muy avanzado, son proyectos que 
necesita la comunidad lo cual nos da 
gusto. Nosotros nos ofrecimos a su-
marnos al proyecto, están buscando 
patrocinadores que quieran hacer 

intercambios en especie y es válido, 
y lo tenemos que ver como un ganar-
ganar”, expresó.

Por último, Edher Mendoza precisó 

que se mantendrán reuniones de se-
guimiento con el CDT para colaborar 
en este proyecto de parques, ya que 
el último parque que se creó en la 
ciudad fue hace 30 años.

Colaborarán COMICE TTR y CDT con proyecto de Sistema 
de Parques Urbanos

Por Alejandro García

•	 El	tesorero	dijo	que	debido	a	que	se	trata	de	casos	diferentes	y	cada	uno	con	sus	
													condiciones	particulares	es	difícil	determinar	la	cantidad	que	representará	cada	juicio
•	 Saúl	Martínez,	indicó	que	en	tanto	a	las	basificaciones	otorgadas	en	el	trienio,	estas	
													han	sumado	81

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

MonitorEconomico.org

Foto: RadarBC
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Los integrantes del Concejo 
Municipal aprobaron una serie 
de elementos y su implementa-

ción dentro del plan de acción de la 

zona centro de esta ciudad.

En fechas recientes, los titulares de 
los diversos departamentos que 

componen el gobierno local sostu-
vieron reuniones para desarrollar los 
elementos clave con la finalidad de 
enfrentar los problemas de seguri-

rá obtener oportunidades de desa-
rrollo de negocios a través de zonas 
recreativas y kioscos comerciales.

Por otra parte, los servicios de taxi 
serían reubicados de esta Avenida 
a la Calle Primera entre las Avenidas 
Heffernan y Paulin.

Según las autoridades, este movi-
miento permitirá mejorar el acceso 
a los servicios de transporte público 
al combatir la operación de los servi-
cios de transporte ilegal.

Las autoridades también tienen con-
templado instalar alumbrado en las 
paredes, estaciones para ciclistas y 
luces ornamentales en calles y calle-
jones.

Así mismo, las autoridades tienen 
contemplado instalar puertas a la 
entrada del callejón de la Avenida 
Rockwood a fin de mantener la segu-
ridad pública.

Los utilidades tienen planeado uti-
lizar fondos de la llamada Medida D 
o del Programa HUTA, al igual que 
una subvención de 200 mil dólares 
provenientes de la Asociación de Go-
biernos del Sur de California (SCAG).

Proponen cierre de vialidad en Calexico

La Comisión de Fortaleci-
miento Municipal (CFM) 
que preside la diputada Mi-

riam Cano, determinó analizar a 
profundidad el caso de la disputa 
existente entre los municipios de 
Ensenada y Playas de Rosarito, a 
causa de los límites territoriales 
que reclaman ambos.

Así fue decidido este día en la 
sesión de la citada Comisión legis-
lativa, en la que participó la dipu-
tada María Villalobos como secre-
taria, así como los integrantes de 
la misma, diputada Julia González 
y los diputados Juan Molina y Mi-
guel Bujanda.

Luego de conocer el estado que 
guarda esa antigua controversia, 
se desmintió la noticia anunciada 
por el presidente municipal de 
Ensenada, en el sentido de que la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) había fallado a fa-
vor de este último municipio en la 
pugna por el territorio localizado 
al sur de Playas de Rosarito, don-
de se localiza el poblado de Santa 

Anita.

Al respecto, se dio a conocer la 
opinión jurídica de la senten-
cia emitida por la SCJN, la cual 
declaró inválida la controversia 
presentada con anterioridad a la 
de Ensenada, pero no señaló que, 
en consecuencia, el territorio le 
perteneciera a este último de los 
municipios.

Además, se ordenó al Congreso 
local que emitiera el Estatuto 
Jurídico en base a los estudios 
cartográficos que ha realizado la 
Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado (Si-
due) y los antecedentes históricos 
de la región, para concluir este 
conflicto.

En ese sentido, la presidenta de la 
CFM indicó que dicho documento 
deberá presentarse al Pleno, a 
más tardar, en el mes de noviem-
bre próximo, para someterlo a de-
bate parlamentario y, en su caso, 
aprobarlo. (UIEM)

Otra vez: que quieren 
solucionar límites entre 
Ensenada-Rosarito

dad pública, desarrollo empresarial y 
estéticos necesarios en la zona.

Para ello, los funcionarios crearon 
una serie de conceptos que fueron 
incluidos en los componentes del 
Plan de Acción.

El plan, creado en 1984, contempló 
colores uniformes en las fachadas de 
los negocios, además de la ilumina-
ción entre otros elementos conside-
rados en su tiempo.

Dichos esfuerzos fueron relevantes 
para dar continuidad a una serie de 
iniciativas históricas que los conce-
jales de aquel entonces adoptaron 
para encarar las necesidades de dé-
cadas pasadas.

A mediados de mayo, los integrantes 
del Distrito para la Mejora de la Zona 
Centro adoptaron el Plan de Acción 
presentado ante el gobierno de la 
ciudad.

El proyecto incluye la creación de 
una plaza peatonal sobre la avenida 
Rockwood, entre calles Primera y 
Segunda, dónde será cerrada la cir-
culación vehicular.

Según las autoridades, esto permiti-

Agencia RadarBC

Jueves 12 de septiembre de 2019
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La Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constitu-
cionales (CGLPC) del Congreso 

local, que preside el diputado Juan 
Molina (Morena), aprobó por una-
nimidad un proyecto de dictamen 
que contiene una reforma al artículo 
7 de la Constitución del Estado, con 
el propósito de fortalecer el derecho 

humano al agua.

El inicialista de dicha reforma es el 
legislador Víctor Morán, de Morena, 
con la cual plantea incorporar un se-
gundo párrafo que dirá lo siguiente:

“Es un derecho humano de toda per-
sona, el acceso, disposición y sanea-

miento de agua potable suficiente, 
saludable, segura, asequible, acce-
sible y de calidad para uso personal 
y doméstico, que se adecue a la 
dignidad humana, la vida y la salud; 
también es un derecho solicitar, reci-
bir y difundir información sobre las 
cuestiones del agua. Es obligación 
del Estado y los municipios garanti-

La inicialista agregó que estos ob-
jetivos se centraron en la transición 
entre versiones documentales hacia 
ediciones digitales, con lo cual se 
asumen nuevos retos de moderni-
dad que garantizan una expansión 
de la información y, sobre todo, un 
acceso inmediato, directo y esencial-
mente gratuito.

“Es por tanto que esta iniciativa 
asume este modelo que práctica-
mente se aplica parcialmente en 
Baja California, pero que con estas 
reformas causarán pleno estado, 
más beneficios, menos desperdicio 
y especialmente agilidad en tiempos 
de divulgación”, concluyó.

Por último el diputado Juan Manuel 
Molina, presidente de la Comisión de 
Gobernación, en la reunión dio a co-
nocer que se remitieron oficios por 
parte del Congreso al presidente del 
Poder Judicial; al secretario General 
de Gobierno; al titular de la Auditoría 
Superior del Estado y al secretario de 
Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado, con la finalidad de solici-
tarles su opinión sobre la viabilidad 
del Haber de Retiro para los jueces 
del Poder Judicial. (UIEM)

Palomearon fortalecer el derecho humano 
al agua

zar la cobertura universal del agua, 
su acceso diario, continuo, equita-
tivo y sustentable. Se incentivará la 
captación del agua pluvial. El agua 
es un bien público, social y cultural. 
Es inalienable, inembargable, irre-
nunciable y esencial para la vida. La 
gestión del agua será publica y sin 
fines de lucro”.

Por otro lado, la CGLPC avaló tam-
bién de manera unánime una iniciati-
va de reforma a diversos artículos de 
la Ley del Periódico Oficial del Estado 
de Baja California, con la finalidad de 
implementar en la Entidad un nuevo 
modelo de comunicación oficial ba-
sado en ediciones digitales, a fin de 
prescindir de las versiones impresas.

Esta propuesta legislativa pertenece 
a la diputada Eva Vásquez, del PAN, 
quien en su exposición de motivos 
dio a conocer que el pasado mes de 
mayo fue publicada una nueva ley 
federal que se denomina “Del Diario 
Oficial de la Federación y Gacetas 
Gubernamentales”, cuyo contenido 
pondera principios importantes para 
la vigencia y coherencia del Estado 
de Derecho, como es la máxima 
publicidad, accesibilidad y disponi-
bilidad.

Jueves 12 de septiembre de 2019

El registro y obtención de pó-
lizas del Seguro Popular para 
personas sin seguridad social, 

continúa realizándose a través de 
brigadas en Mexicali y el resto de los 
municipios de la entidad, a través del 
Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS).

El Director General del REPSS, me-
jor conocido como Seguro Popular, 
Alejandro Monraz Sustaita, informó 
que pese a las altas temperaturas en 
Mexicali, las jornadas siguen lleván-
dose a cabo, toda vez que el cambio 
de estación climática en la región 
implica brindar especial atención 
médica a niños y adultos mayores 
ante la próxima llegada de la tempo-
rada invernal.

Los niños, adultos mayores, perso-

nas embarazadas y con enferme-
dades crónicas y/o degenerativas, 
necesitan mantener vigente su pó-
liza del Seguro Popular para recibir 
atención médica de primer nivel, va-
cuna contra la influenza estacional, 
así como medicamentos incluidos 
en el cuadro básico de la póliza de 
afiliación que brinda cobertura para 
más de 280 enfermedades.

Por lo anterior, se informa la agenda 
de brigadas de afiliación en la ciudad 
y el valle de Mexicali que se reali-
zarán durante la presente semana, 
así como en el módulo del Hospital 
General de Mexicali ubicado en el 
Centro Cívico.

Para el miércoles 11 de septiembre 
se encontrará en el centro comercial 
Nuevo Mexicali ubicado sobre bule-

var Lázaro Cárdenas y calle Novena; 
así mismo, el día miércoles 11 de sep-
tiembre la jornada será en el centro 
de salud del Kilómetro 57 Ciudad 
Coahuila.

Finalmente el jueves 12 y viernes 13 
de septiembre, las brigadas se insta-
larán en las plazas Sendero y Nuevo 
Mexicali, ubicadas en el oriente de la 
ciudad en horarios de 8:30 a 15:00 
horas. 

Cabe recordar que los requisitos son: 
no estar inscrito a algún régimen de 
seguridad social y presentar docu-
mentos básicos como identificación, 
CURP y comprobante de domicilio. 
Para menores de edad, únicamente 
el documento CURP. (UIEM)

Siguen las jornadas de 
incorporación al Seguro Popular
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La medicina siempre fue per-
sonal hasta cierto punto: los 
doctores examinan cuál es la 

mejor manera de ayudar al paciente 
que se sienta frente a ellos.

Pero los avances tecnológicos están 
haciendo posible el uso de las ca-
racterísticas más únicas -nuestros 
genomas- para diseñar tratamientos 
individualizados.

El genoma es el un conjunto com-
pleto de genes contenidos en los 
cromosomas, el mapa de nuestro 
ADN y de alguna manera el manual 
de instrucciones sobre cómo crear y 
mantener los 37 billones de células 
que hay en nuestro cuerpo.

Dos personas cualquiera comparten 
más de 99% por su ADN. Es algo 
menos de ese 1% restante lo que nos 

hace únicos y puede afectar la grave-
dad de una enfermedad y la efectivi-
dad de los tratamientos.

Observar todas esas pequeñas dife-
rencias también puede ayudarnos 
a entender cuál es la mejor manera 
de tratar a un paciente para una 
variedad de enfermedades, desde 
cáncer y patologías cardíacas hasta 
la depresión.

Tests para detectar el cáncer

El cáncer es el área más avanzada de 
la medicina en cuanto a desarrollo 
de tratamientos personalizados.

Las secuencias de ADN se usan en 
algunos países como Reino Unido 
para ayudar a los médicos a prevenir 
y predecir el cáncer. Por ejemplo, 
las mujeres con un riesgo creciente 

de desarrollar cáncer ovárico o de 
mama son identificadas mediante la 
detección de cambios en los genes 
BRCA1 o BRCA2, los cuales protegen 
a las células fabricando proteínas 
que ayudan a prevenir la formación 
de tumores.

Las mutaciones en esos genes in-
crementan de cuatro a ocho veces 
el riesgo de cáncer de mama en las 
mujeres y pueden explicar por qué 
algunas familias tienen muchos 
miembros con esa enfermedad.

Una mutación del BRCA1 le da a una 
mujer un riesgo de por vida de con-
traer cáncer ovárico de entre un 40 
y un 50%.

El examen de detección ha ayuda-
do a las mujeres a estar informada 
sobre elecciones de tratamiento y 

prevención, por ejemplo, si desean 
hacerse una mastectomía.

Son pasos como esos -dividir los 
pacientes en grupos todavía más pe-
queños para identificar los mejores 
tratamientos- lo que nos está llevan-
do hacia la personalización.

Para ciertos tipos de cáncer, la medi-
ción de la actividad genética se está 
convirtiendo en algo habitual.

La actividad genética funciona un 
poco como un atenuador de luz: 
puede configurarse para que esté 
baja, alta o un punto intermedio. 
Medirla nos permite ver cuán activo 
está un gen en particular en un tejido 
o célula.

En el cáncer de mama, una prueba 
que mide la actividad de 50 genes 
en tumores puede usarse para guiar 
decisiones sobre si el paciente se 
beneficiará de recibir quimioterapia.

Para ampliar este enfoque a otros ti-
pos de cáncer, los investigadores es-
tán “desactivando” todos los genes 
en cientos de tumores desarrollados 
en laboratorio.

Al hacerlo, los científicos buscan 
los puntos débiles del cáncer para 
tratar de producir un libro de reglas 
detallado para un tratamiento de 
precisión.

Medicina personalizada en Amé-
rica Latina

En América Latina, el uso de pruebas 
personalizadas está muy por debajo 
de la media con respecto a Estados 
Unidos o la Unión Europea, pero 
hubo algunos avances en los últimos 
años:

• En febrero de 2014, el doctor Gus-
tavo Bernard Esquivel fundó en Mé-
xico la Asociación Latinoamericana 
de Medicina Personalizada (ALAMP), 
“una manera eficaz, segura, estanda-
rizada y económica de la atención a 
los pacientes”.

• En mayo de 2016, se inauguró en 
Guadalajara, México, la primera 
clínica de medicina personalizada, 
Genomedik.

• En octubre de 2016, la británica IBM 
Watson Health firmó el primer acuer-
do para medicina personalizada en 
América Latina, un sistema de com-
putación cognitiva en Brasil.

• En julio de 2018, Roche Latinoamé-
rica, filial de la farmacéutica suiza, 
comenzó a operar en la región. “En 
muchos lugares de América Latina 
las enfermedades se siguen tratando 
como hace 25 años”, dijo entonces 
su director Daniel Ciriano.

• En agosto de 2018, tuvo lugar en 
México el Tercer Simposio Inter-
nacional de Medicina de Precisión 
en la Práctica Clínica, que reunió a 
profesionales de la salud en Latino-
américa interesados en medicina 
personalizada.

Por qué el secreto de una mejor salud puede estar en el 1% de tu ADN
Londres, Inglaterra, septiembre 11(BBC)
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Por qué el secreto de una mejor salud puede estar en el 1% de tu ADN

• En enero de 2019, expertos de Bél-
gica, Chile, Alemania, México, Holan-
da, Paraguay, Portugal y España se 
reunieron para diseñar un algoritmo 
rentable para la detección del cáncer 
gástrico, cuya tasa de supervivencia 
en estado avanzado es de solo 12 
meses.

Más allá del ADN

El desarrollo de esas técnicas plan-
tea una cuestión: ¿cuán lejos puede 
llegar la “personalización”?

En las cardiopatías, diabetes y en-
fermedades infecciosas, la combi-
nación de genética, estilo de vida y 
experiencias también juega un papel 
importante.

Eso significa que la información so-
bre la pequeñas diferencias en las se-
cuencias de ADN por sí sola no basta 
para predecir susceptibilidades y 
resultados.

Pero observar la actividad genética 
también puede proporcionar claves 
importantes para mejorar el trata-
miento de un paciente.

Una enfermedad potencialmente 
mortal en la que estas técnicas pue-
den ayudar es la septicemia (tam-
bién conocida como sepsis).

Se trata de una afección médica 
grave por la que el sistema inmuno-
lógico daña a sus  propios  órganos  
cuando  trata  de  combatir  una  in-

fección.

Cualquiera puede desarrollarla y 
causa cada año hasta seis millones 
de muertes en todo el mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Un tercio de los pacientes que 
la contraen mueren.

Para salvar vidas, se dan antibióti-
cos en primer lugar, para reducir la 
infección. Se hace un análisis de san-
gre para averiguar qué bacteria en 
particular la causó, de manera que 
pueda recetarse un antibiótico más 
específico.

Pero esas pruebas llevan tiempo y 
no siempre pueden identificar las 
bacterias causantes.

En nuestra investigación, estamos 
observando la actividad genética en 
los sistemas inmunológicos de pa-
ciente de sepsis para obtener claves 
de por qué gente diferente responde 
de manera diferente.

Esperamos identificar qué parte de 
su sistema inmunológico no está tra-
bajado correctamente para ayudar a 
los médicos a decidir qué otros me-
dicamentos se pueden usar.

Eso demuestra cómo la medicina 
personalizada puede usarse para tra-
tamientos a corto plazo en cuidados 
intensivos, además de otros a largo 
plazo, como los del cáncer.

¿Qué será lo próximo?

Un reto de la personalización es la 
velocidad; medir lo que ocurre en 
nuestros genes es un proceso actual-
mente lento, basado en el trabajo de 
laboratorio.

Para que sea más efectivo, necesita-
mos poder medir la actividad gené-
tica en la sangre de un paciente de 
manera instantánea.

Nuevas tecnologías como un siste-
ma biosensor de microelectrodos 
-los cuales detectan cambios críticos 
en la sangre en tiempo real- se están 
desarrollando para que los análisis 
rápidos sean una realidad.

A través de tales avances, se espera 
que la información de los genomas, 
incluida la actividad genética, pueda 
estar a disposición de los médicos de 
cabecera.

Dados los avances recientes en in-
vestigación y tecnología, la informa-
ción de nuestros genomas es proba-
ble que se use cada vez más, y más 
allá del cáncer.

Los científicos buscan vínculos entre 
la genética y la depresión y ansiedad 
para ayudarles a comprender las 
causas y a desarrollar nuevos trata-
mientos personalizados.

También están accediendo a grandes 
bases de datos para usar pequeñas 
diferencias en nuestras secuencias 
de ADN que permitan identificar a 
personas con alto riesgo de ataques 
cardíacos más adelante en la vida.

Es improbable que la información de 
tu genoma resulte en una “píldora 
personalizada” que pueda fabricarse 
solo para ti.

*Sobre este artículo

Esta pieza de análisis fue comisio-
nada por la BBC a una experta que 
trabaja en una organización externa.
La doctora Emma Davenport es jefa 
de grupo de genética humana en el 
Wellcome Sanger Institute, un insti-
tuto de investigación en Inglaterra 
que trabaja para promover la inves-
tigación de descubrimientos sobre 
el genoma y la colaboración entre 
científicos.

En lugar de eso, podría ayudar a los 
médicos a diseñar la combinación 
correcta de medicamentos para tra-
tar a una persona en concreto en el 
momento adecuado.
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El  Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) desarrolló el CM-Bot, un 
robot asistente que apoya a 

personas con discapacidad motriz 
(PcDM), para que puedan tener una 
educación inclusiva en los centros 
escolares.

En un comunicado, la institución 
señala que el desarrollo brinda asis-
tencia y emite una alerta de auxilio, 
cuando ocurre un evento sísmico o 
se realice un simulacro, además de 
realizar videoconferencias de sesio-
nes académicas.

El prototipo fue construido por Ke-
vin Brandon Castro Anaya, alumno 
del Programa Académico Técnico en 

Telecomunicaciones del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 10 Carlos Vallejo Márquez, 
en concordancia con los principios 
de inclusión y equidad con la que se 
construye la Nueva Escuela Mexica-
na.
 
Explicó que junto con sus tutores, 
los profesores Liz Rocío Escobar Mo-
reno y Adrián Esteban Mejía García, 
invirtieron año y medio en la cons-
trucción del prototipo, que opera 
mediante un teléfono móvil o tablet, 
con movimientos de avance, retroce-
so y vuelta, tanto para llevar la tarea 
al docente como para abrir paso a 
la persona discapacitada cuando se 
dirija a un salón de clases o a otro 

espacio escolar.
 
Su tamaño es de 20 por 18 centíme-
tros y entre sus funciones  están el 
dar aviso de la ubicación del usuario 
cuando se presenta un sismo a partir 
de una magnitud de seis, debido a 
sus sensores de movimiento. La co-
municación es posible por la tarjeta 
GPRS que funciona como un teléfo-
no móvil, el cual envía un mensaje 
SMS de auxilio a uno o varios núme-
ros de familiares y de protección civil 
de la escuela, para que se conozca su 
ubicación específica.
 
“En caso de que no alcance a ser 
evacuado el usuario, el robot empe-
zará a enviar mensajes a la Brigada 

de Búsqueda y Rescate de la unidad 
académica, así como a algún núme-
ro de emergencia que se programe 
y no se detendrá hasta que una per-
sona toque el botón de paro. Otra de 

sus funciones es que puede realizar 
una videoconferencia de una clase 
en caso de que el usuario no pueda 
asistir al plantel”, detalló Castro Ana-
ya.

Diseña robot asistente para personas 
con discapacidad motriz
Ciudad de México, septiembre 11 (SE)
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Cada vez existe mayor eviden-
cia de las repercusiones a la 
salud visual de las personas 

que tiene hábitos poco saludables 
con la tecnología, específicamente 
pantallas. Se ha demostrado que 
cuando se mantiene la vista fija por 

periodos prolongados de tiempo a 
una distancia corta, se puede gene-
rar ojo seco e incluso propensión a 
la miopía.

Si bien es cierto que la tecnología 
electrónica es necesaria para el rit-

mo y estilo de vida actual, deberían 
examinarse los hábitos de los usua-
rios para no dañar su vista, ya que 
cada vez más la población está su-
mergida en las pantallas de sus com-
putadoras, celulares y tabletas, ya 
sea por trabajo o por esparcimiento.

Al respecto, el Dr. Jaime Ferrer 
Burges, Cirujano Oftalmólogo con 
subespecialidad en retina indica: 
“Los seres humanos somos seres 
eminentemente visuales, por ello es 
importante darle prioridad al cuida-
do de los ojos y de la vista. Los ojos 
tienen músculos por dentro y por 
fuera que se adecúan al movimiento 
para enfocar, cuando la vista es cor-
ta y fija en cualquier objeto durante 
mucho tiempo se parpadea menos, 
lo cual puede tener consecuencias 
como ojo seco, dolor de cabeza, 
irritación, etc. El exceso de pantallas 
en nuestras vidas, por la misma ra-
zón, también nos puede hacer más 
propensos a defectos de refracción 
como la miopía, que es conocida por 
ver borroso de lejos”.

Por ello, la importancia de la reco-
mendación de los especialistas de 
hacerse revisiones oftalmológicas 
periódicas, mínimo una vez al año, 
para determinar el estado de nuestra 
salud visual de manera oportuna, no 
sólo de defectos de refracción como 
la miopía, astigmatismo o hiperme-
tropía, sino complicaciones más 
graves como catarata, glaucoma, 
retinopatías, etc.

En México existen opciones quirúrgi-
cas mínimamente invasivas para co-
rregir de manera definitiva la miopía, 
astigmatismo o la combinación de 
ambos, que cada vez es más accesi-
ble a la población, ya sea por medio 
de convenios con las principales ase-
guradoras o por seguros de gastos 
médicos.

“La cirugía refractiva correctiva con 
su por medio de VisuMax, Sistema 
de Mínima Invasión por Laser (SMILE 
por sus siglas en inglés), soluciona la 
miopía y el astigmatismo por medio 
de rayo láser.

Al no haber cortes en la córnea, no 
genera ojo seco y no se requiere 
de recuperaciones prolongadas. Es 
necesario someterse a estudios in-
tegrales previos para saber si se es 
candidato a la cirugía, de hecho, se 
recomienda que de los 18 a 35 años 
de edad se tome especial atención, 
ya que es momento ideal para ca-
lificar en caso de una intervención 
quirúrgica”, asegura Ferrer.

Para evitar daños a los ojos y la cali-
dad de nuestra visión por el uso de 
aparatos electrónicos, el Dr. Jaime 
Ferrer ofrece algunas recomenda-
ciones:

Descansar la vista cada 40 o 50 mi-
nutos aproximadamente alejándose 
de la pantalla en cuestión, enfocar 
hacia lo lejos mirando hacia otro 
lado por unos minutos y parpadear 
más para relajar los músculos ocu-
lares.

Evitar a toda cosa frotar o tallar los 
ojos en caso de presentar irritación 
o enrojecimiento. Lo mejor será 
distanciarse de la pantalla por unos 
minutos y lubricar/humectar los ojos 
con gotas de lágrima artificial o con 
atomizadores humectantes especia-
les. Es importante tampoco abusar 
de su uso.

Contar con suficiente iluminación 
ambiental o que la iluminación prin-
cipal venga por encima o por detrás 
de la cabeza. Es contraproducente 
utilizarlas a oscuras ya que se fuerza 
más el ojo para enfocar, además de 
que es más dañina la luz directa de 
las pantallas.

Beber regularmente agua simple y 
dar un ligero masaje en las sienes 
con los ojos cerrados para aliviar la 
tensión de la cabeza y relajar la vista 
por un momento.

Reduzcamos en medida de lo posible 
el uso de dispositivos electrónicos. 
Por ejemplo, en estas Fiestas Patrias 
que se avecinan, dejemos el celular o 
las tabletas a un lado y convivamos 
con nuestros seres queridos. Platicar 
y bailar tiene más beneficios inme-
diatos que sólo descansar nuestra 
vista de las pantallas.

Resulta contraproducente e innece-
sario acostumbrarse a estos trastor-
nos visuales cuando la solución es 
tan accesible y podemos recuperar 
nuestra calidad de vida con una 
agudeza visual óptima para nues-
tras actividades cotidianas. Ligeras 
modificaciones para mejorar los há-
bitos del uso de pantallas serán muy 
significativas para que la salud visual 
no se vea afectada para poder seguir 
disfrutando de ellas.

Abuso del uso de pantallas genera ojo seco 
y propensión a la miopía

Ciudad de México, septiembre 11 (SE)

•	 Evitar	a	toda	cosa	frotar	o	tallar	los	ojos	en	caso	de	presentar	irritación	o	enrojecimiento.	
													Lo	mejor	será	distanciarse	de	la	pantalla	por	unos	minutos	y	lubricar/humectar	los	ojos	
													con	gotas	de	lágrima	artificial	o	con	atomizadores	humectantes	especiales
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Estrictamente Personal
No disparen, soy periodista
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 11

bien que somos famosos -dijo en una 
conferencia de prensa- pero también 
es injusto que todos quieran que 
suceda en Michoacán… Ahí están 
la comandanta (Denise) Maerker y 
el comandante Ciro Gómez Leyva, 
que hacen apología de actos en Mi-
choacán que están fuera de la ley”. 
Aureoles no sólo personalizó en ellos 
su molestia por la cobertura sobre la 
violencia en su estado –realidad ob-
jetiva–, sino que en la cotidianeidad 
de plomo de su tierra marcó sobre 
sus pechos un blanco para disparar.

El penúltimo en esa lista es el coordi-
nador de Comunicación Corporativa 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, Luis Bravo Navarro, quien utilizó 
papelería oficial y tiempo de oficina 
–que pagan los contribuyentes– para 
escribir dos cartas en defensa de su 
jefe, Manuel Bartlett, por un asunto 
de su vida privada. Una fue envia-
da al director de Excélsior, Pascal 
Beltrán del Río, para quejarse de su 
articulista Leo Zuckermann, quien 
retomó una investigación periodís-
tica de Arelí Quintero, difundida en 
el programa de Carlos Loret en W 
Radio, sobre propiedades de Bartlett 
que no fueron anotadas en su decla-
ración patrimonial. Quejándose del 
uso del verbo “descubrió” en su tex-
to, para referirse a la investigación, 

Bravo Navarro escribió:

“¿Descubrió, podría decirnos el se-
ñor Zuckermann qué se descubrió? 
Porque los datos de Quintero y Loret 
son absolutamente falsos, carecen 
de sustento periodístico y de funda-
mentación legal. Podría entenderlo 
de otros que se jactan de ser perio-
distas y se cuelgan de las mentiras, 
¿pero el impoluto señor Zucker-
mann, crítico y analítico, se limita a 
repetir las falsas aseveraciones de 
un sicario del periodismo, tal cual un 
copy paste?” .

Bravo Navarro, poblano como Bart-
lett, que fue director de Comunica-
ción Social del PT en el Senado, que 
coordinó Bartlett, quiso ser sarcásti-
co con Zuckermann y le endilgó cali-
ficativos, aunque ninguno tan grave 
como llamar a Loret, que tiene un 
historial brillante como periodista, 
“sicario del periodismo”. Igual le fue 
a Carlos Puig, columnista de Milenio, 
quien el viernes recibió una carta 
del mismo comunicador para pro-
testar que se hubiera hecho eco de 
la misma información de Quintero y 
Loret en su colaboración del día an-
terior. En esta misiva, Bravo Navarro 
fue más elaborado que con Zucker-
mann. Cuestionó a Puig el uso de 
sus palabras burlándose de su “pe-

riodismo de investigación” –que el 
columnista le recordó el lunes que se 
confundió de género periodístico–, y 
llamándolo “loro”.

Al final, Zuckermann le hizo notar el 
mal uso de dinero de contribuyen-
tes para su gesta contra la prensa, 
y Puig, tras agradecerle a Bartlett 
que lo leyera, remató con “sigo pen-
sando lo mismo”. Maerker también 
le respondió a Aureoles de manera 
concreta y sólida. Violencia hay en 
Michoacán y Tepalcatepec, motivo 
de la molestia del gobernador, y un 
grupo criminal de Jalisco amenazó 
al alcalde y al pueblo. El alegato de 
Maerker, periodísticamente impeca-
ble. Ahora, como el gobernador cree 
que el alcalde también es criminal, 
entonces ¿hay que dejar de cubrir el 
drama que vive ese municipio?

El mal ejemplo de las mañaneras ha 
cundido. Desde hace un buen tiem-
po los políticos y las figuras públicas 
ven más fácil atacar al mensajero 
que al emisor de los mensajes. Pero 
es sólo hasta los últimos meses don-
de el discurso contra medios y perio-
distas ha llegado a provocar rencor 
y odio en varios casos. Esto no va a 
parar. Se sabe cuándo inició, pero no 
cuándo terminará. Esto es algo que 
deberían pensar los políticos y sus 

colaboradores cuando deciden salir 
en defensa de posiciones legítimas, 
pero con violencia en la descalifica-
ción, insultos y amenazas indirectas. 
Los climas, se ha dicho repetidamen-
te en este espacio, matan.

Los climas matan. No es una figura 
retórica. Según Artículo 19, de 131 
periodistas asesinados en México 
desde 2000, 11 han caído durante el 
gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. En estos meses 
varios periodistas han sido agredi-
dos en la calle, insultados, retomado 
frases del Presidente para acosarlos 
y denostarlos. Seguramente no es la 
intención del Presidente, pero en su 
alrededor, o más allá, como los casos 
de Aureoles o Bravo Navarro, eso no 
se sabe.

Con la violencia extendida por todos 
lados –no sólo por los delincuentes–, 
al tener la lengua suelta y pronta 
para disparar al mensajero, se cons-
truyen condiciones sociales que 
pueden terminar en una fatalidad. 
Cualquiera en su sano juicio pensaría 
que no es lo que nadie de ellos desea. 
Pero una reflexión sobre el costo de 
una palabra incendiaria bien valdría 
la pena para ahorrarnos lamentos, 
recriminaciones y esquelas.

La violencia retórica de las 
mañaneras contra medios y 
periodistas ha sembrado el 

mal ejemplo. Fuera el diálogo, bien-
venida la descalificación artera e 
impune. La soberbia del poder es lo 
que marca la hora política de estos 
tiempos agrios y oscuros, donde 
las normas se están desvaneciendo 
rápidamente en muchos campos. 
Entre los empoderados y los oportu-
nistas, definidos por la falta de recur-
sos dialécticos para discutir, replicar 
y defenderse –legítimo derecho de 
cualquier servidor público–, funcio-
narios de diferentes niveles se han 
sumado a la ola: si el Presidente saca 
la cimitarra para cortar cabezas por 
las mañanas y encabeza el Comité 
de Salud de Robespierre, ¿por qué 
no seguir su ejemplo?

El último en la lista de los que se for-
maron en la fila presidencial es el go-
bernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles, quien se quejó públicamente 
de que la cobertura de los medios 
sobre la violencia en la región le car-
gue la mano a su estado. Se refería 
a un incidente reciente en Jilotlán de 
los Dolores, que está en Jalisco, don-
de los medios hablaban únicamente 
de su turbulento vecino michoacano 
Tepalcatepec. El reclamo tiene fun-
damento, pero no como lo hizo. “Está 

Visión Pública
Mexicali, la ciudad que capturó a los whitexicans
Por Flor Mora* 
Agencia RadarBC

por querer propagar una imagen de 
“orgullosos mexicanos” porque se ve 
muy cool en el Instagram.

Al parecer nuestra ciudad está pla-
gada de ese tipo de personas. Desde 
que el gobierno federal anunció la 
construcción de un “Súper Alber-
gue” para migrantes han salido por 
doquier declaraciones nefastas de 
rechazo a los migrantes y en oposi-
ción abierta a la construcción de un 
albergue ya no en el Michoacán de 
Ocampo, o por la calle Once, sino por 
cualquier punto de la ciudad. Temen 
por su seguridad, dicen. Con esto es-
tán expresando indirectamente que 
tienen un prejuicio y que asocian a 
este tipo de migración con la delin-
cuencia, aunque en realidad esto no 
sea así.

Mexicali capturó a muchos whitexi-
cans. Hace poco más de 100 años 
que se fundó la ciudad, somos jóve-
nes. Los pioneros de esta tierra no 
sólo llegaron de otros estados de la 
república, sino que vinieron de otros 
lejanos países como Italia, China, Ja-
pón, entre otros. Hoy, varios descen-
dientes de estos migrantes salen sin 
pudor a declarar ante los medios su 

aversión por la migración. Nada más 
incoherente.

El lunes 9 de septiembre, un perso-
naje local, pero nacido en la Ciudad 
de México, habló contra de los mi-
grantes.  Su apellido delata que ade-
más es descendiente de migrantes 
italianos. Esta persona que ahora se 
dedica a administrar naves industria-
les (seguramente la mayoría propie-
dad de inversionistas extranjeros) 
dijo que vivir cerca de los migrantes 
convierte el entorno en un lugar in-
digno e inseguro. Explicó que como 
no los conoce, el hecho de que un 
albergue esté cerca de colonias ha-
bitacionales vuelve a esos lugares 
inseguros.

Entonces, desde hace años, somos 
una ciudad indigna. Según INEGI, 
para el año 2015 había más de 40 
mil personas que tenían menos de 
5 años viviendo en Mexicali, mismas 
que llegaron de otros estados del 
país o del extranjero. Es decir, somos 
una ciudad de migrantes, no sólo 
por nuestros orígenes, sino que la 
dinámica de este municipio se desa-
rrolla gracias a los esfuerzos de esa 
población.

Yo no creo que este señor le tenga 
miedo al extranjero. Si fuera así se 
negaría a arrendar naves industria-
les a extranjeros. Yo creo que más 
bien le tiene fobia a los pobres, es un 
whitexican. Pero tengo otra cifra: de 
acuerdo con CONEVAL, casi el 42% 
de los mexicanos viven en pobreza, 
esto significa más de 52 millones de 
habitantes. Seguramente muchos de 
ellos laboran en esas naves indus-
triales donde les pagan poco más del 
mínimo por jornal. Más le vale al se-
ñor declarante encerrarse en su casa 
para sentirse más seguro.

Afortunadamente no somos todos 
así. Si los cachanillas hubiéramos 
pensado como él en la década en 
que llegó a Mexicali, ese personaje 
no estaría hoy hablando frente a los 
medios expresando toda su aporo-
fobia y su clasismo sin pena alguna. 
No es el origen lo que a él le provoca 
miedo, es la gente pobre lo que le 
causa aversión.

Desgraciadamente no es el único. 
Hay algunos comerciantes descen-
dientes de chinos y japoneses que 
se han manifestado en contra de la 
presencia de migrantes en el Centro 

Histórico. Para ellos mejor que los 
deporten, para ellos mejor que se 
los lleven a la colonia Abasolo, a la 
Progreso y hasta proponen llevarlos 
a La Salada. Se les olvida que en las 
paredes de sus negocios muestran 
con orgullo los orígenes humildes de 
su familia, que llegaron desde China 
o Japón huyendo de las pésimas 
condiciones sociales y económicas 
de esos países. Mexicali los acogió, 
no sin problemas, pero ahora forman 
parte de nuestra cultura.

Lo mejor es gestionar este fenó-
meno de la mejor manera posible. 
La migración no se va a terminar a 
punta de declaraciones clasistas. La 
economía mundial avanza especiali-
zando a ciertas regiones y devastan-
do a otras. Sobrevivir es un instinto 
humano y la fundación de Mexicali, 
una ciudad con uno de los climas 
más hostiles para el ser humano, es 
el mejor ejemplo.

*Flor Mora es licenciada en derecho 
y en sociología, con maestría Planea-
ción y Desarrollo Sustentable por la 
UABC, consultora independiente y 
CEO del sitio visionpublica.com

Una cuenta de Twitter puso en 
boca de todos un nuevo tér-
mino: los whitexicans. No es 

una palabra racista ni clasista como 
algunos quieren hacernos creer. El 
término trata de caracterizar a to-
das aquellas personas que, siendo 
mexicanas, e independientemente 
de su color de piel o  de  su  clase  
social,  tienen  actitudes  y  compor-
tamientos  clasistas  y/o  racistas,  es  
decir,  que  son  portadores  y  repro-
ductores  de  prejuicios  sobre  todo  
contra  las  personas  de  las  clases  
populares  o  contra  los  que  no  son  
blancos.

Los whitexicans son la encarnación 
del egoísmo puro. Ellos defienden 
tan intensamente sus privilegios 
de clase, que se hacen insensibles 
ante la vida de los otros, los que no 
identifican como sus iguales social 
y económicamente. Este sector de 
la sociedad puede incluso consumir 
la cultura popular, acercarse a los 
grupos más vulnerables, pero nunca 
por verdadero gusto o solidaridad, 
lo hacen por condescendencia, 
por querer aparentar ser personas 
bondadosas, ahora con esto de las 
redes sociales virtuales, les ha dado 

Jueves 12 de septiembre de 2019
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Nos levantamos con el resu-
men trágico de homicidios 
en nuestro país. La cifras te-

rribles que evidencian la grave crisis 
social en la que nos encontramos. 
No parece haber luz al final del tunel; 
el país se desangra y las “víctimas 
colaterales” se cuentan por miles. 
Nuestra capacidad de asombro al 
parecer se va perdiendo; son tantos 
los muertos que por desgracia a mu-
chos ya no llaman la atención.

Hace poco tiempo la televisión y las 
redes sociales nos mostraban imáge-
nes terribles de más de una docena 
de hombres colgados en un puente. 
Lo extraordinario era que una perso-
na seguía atendiendo, como todos 
los días, su puesto de comida abajo 
del puente. El decía que ya no era 
extraordinario ver cadáveres. Hace 
un par de meses también circuló una 
fotografía donde yacía un cadáver 
en la calle y frente a él, en el puesto 
de comida, las familias seguían com-
partiendo. Imágenes terribles de la 
sinrazón.

Sabemos que la violencia es un fe-

nómeno multifactorial, es decir, que 
no se asocial a una sola variable, sino 
que son muchas las causas que con-
fluyen para dar por resultado una 
sociedad que se desangra. No me 
interesa en esta colaboración abru-
mar a los lectores con las cifras de 
homicidios, de robos con violencia o 
de otro tipo de delitos. Tampoco jus-
tificar que ya se ha logrado mejoría 
cuando desciende ligeramente algu-
no de los indicadores que se utilizan 
para la medición de la inseguridad. 
Eso alivia muy poco a quienes han 
sido víctimas o sus familiares o ami-
gos cercanos, de algún delito.

Me imagino a la familia del matrimo-
nio de tijuanenses que este pasado 
lunes 9 de septiembre fueron ase-
sinados en su domicilio. Un médico 
oncólogo y una reconocida aboga-
da. ¿Cómo explicarles que las cosas 
están mejorando o van a mejorar?¿ 
Cuando sus padres fueron tortu-
rados antes de ser ejecutados?. La 
noticia ya de por sí nos desmoraliza 
y golpea como una bofetada de rea-
lidad. Los muertos se siguen acumu-
lando y no se ve por donde se pueda 

enfrentar la barbarie.

Una sociedad agraviada por la in-
seguridad pero sobre todo por la 
impunidad y la corrupción en el ejer-
cicio del derecho, empieza a tomar 
justicia por propia mano. Es lo más 
trágico que estamos viendo: lincha-
mientos de una turba desenfrenada 
que clama venganza y que es capaz 
de linchar a quien nada tiene que ver 
con la acusación. Indigna una reac-
ción de tal naturaleza que se explica 
pero no se justifica.

Sabemos bien que las estrategias 
de los dos últimos gobiernos para 
enfrentar al crimen organizado y sus 
derivaciones, solo se tradujo en un 
baño de sangre. Fue un gravísimo 
error declararle la guerra al narco. 
La violencia se multiplicó, junto con 
la corrupción del dinero sucio. Ahora 
estamos ante una situación tan gra-
ve que difícilmente se puede atisbar 
al menos regresar a como se vivía 
en 2006. Difícil recomponer el tejido 
social a corto o mediano plazo. Com-
plicado prescindir de acciones puni-
tivas frente al crimen organizado. Un 

verdadero desafío diseñar políticas 
para pacificar al país.

El gobierno de AMLO pasará a la 
historia si logra en este sexenio dis-
tender y pacificar la violencia que 
nos agobia. No se trata de simples 
porcentajes mínimos de reducción, 
sobre todo de los homicidios. Se 
trata sí de que estemos convencidos 
de que la guerra intestina terminó y 
que volvemos a ser un país vivible y 
transitable con expectativas de futu-
ro. No es sencillo y AMLO lo sabe, por 
eso sus expresiones tan coloquiales 
cuando se refiere a la delincuencia y 
que tanto indignan a un sector de la 
población. Juega con ese discurso y 
minimiza la gravedad del momento. 
Sabe bien que está contra reloj y que 
su gobierno tiene que dar resulta-
dos.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Transiciones
Vivir muriendo
Por Víctor Alejandro Espinoza*    

Petróleos Mexicanos, que diri-
ge Octavio Romero Oropeza 
busca refinanciar al menos 5 

mil millones de dólares de deuda 
con vencimiento a largo plazo, a la 
vez que pretende aumentar el flujo 
de caja y la producción de petróleo. 
JPMorgan, Goldman Sachs y Bank 
of America se encuentran entre los 
bancos que lideran la operación.

Pemex ha dicho que no aumentaría 
la deuda neta este año o el próxi-
mo, pero la caída global en las tasas 
de interés en los últimos meses ha 
abierto una ventana atractiva para  
refinanciar. Pemex, al borde de una 
calificación crediticia de grado ‘basu-
ra’, es la productora de petróleo más 
endeudada, con más de 100 mil mi-
llones de dólares en pasivos. Pemex 
tenía 14 mil 600 millones de dólares 
en deuda con vencimiento para los 
próximos 12 meses.

EXIGENCIA. El gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, hace bien en demandar una 
mayor equidad en la asignación de 
recursos para su estado, pues ello no 
se vio reflejado en el Presupuesto de 
Egresos para el próximo año, pese 
a que la entidad se convirtió en el 
segundo recaudador de impuestos 
a nivel nacional,  además de ser uno 
de los polos que mayor generación 
de empleos ha logrado, así como en 
la captación de inversión extranjera 
y por donde se realiza  el cruce del 
40 por ciento del comercio entre Mé-
xico y Estados Unidos.

CONGRESO. Ante la cuarta transfor-
mación, y ante la reconfiguración 
de las cadenas mundiales de valor, 
derivada de factores económicos, 
comerciales, políticos y ambientales, 
la Asociación Mexicana de Agen-
tes Navieros (AMANAC), que dirige 

Adrían Aguayo Terán analizará los 
desafíos del sector marítimo portua-
rio del país durante su 25 Congreso 
del  9 al 21 de septiembre. Uno de los 
temas centrales será: “La industria 
en un entorno VUCA y el nuevo pa-
radigma empresarial”, es decir, en un 
contexto de volatilidad, incertidum-
bre, complejidad y ambigüedad en 
términos de la economía mundial y, 
en el ámbito nacional, el “Panorama 
político y económico en la cuarta 
transformación”.

EXPANSIÓN. GINgroup, que preside 
el empresario Raúl Beyruti Sánchez, 
realizó una alianza estratégica con 
Vensure, firma especializada en el 
mercado (de administración de ta-
lento humano) de Estados Unidos 
para crear GINgroup USA by Vensu-
re. Esta alianza tendrá una cartera 
de administración superior a los 500 
mil colaboradores en ambos países, 

GINgroup USA by Vensure, entra a 
un mercado potencial de más de 5 
millones de empresas, con ingresos 
a nivel industria de 130.5 billones de 
dólares, en un mercado con una tasa 
de crecimiento anual promedio de 
4.9%.

SALUD. Hoy en el Senado se llevará 
a cabo el “Foro México Unido por la 
Salud de Todas las Personas”, en el 
que se abordarán los temas de la vio-
lencia como un problema de salud 
pública, la salud mental como una 
responsabilidad del Estado, bioética 
y salud pública desde una perspecti-
va social y la salud como un derecho 
humano. La organización Soy Pa-
ciente estará presente en las mesas 
de trabajo con Mariana Barraza, ex-
perta en el acceso a la salud.

Riesgos y Rendimientos
Pemex busca financiar deuda por 5 mmdd
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 11

Pemex ha dicho 
que no aumen-
taría la deuda 
neta este año o 
el próximo, pero 
la caída global 
en las tasas de 
interés en los 
últimos meses 
ha abierto una 
ventana atracti-
va para  refinan-
ciar

Jueves 12 de septiembre de 2019

Sabemos que 
la violencia es 
un fenómeno 
multifactorial, 
es decir, que no 
se asocial a una 
sola variable, 
sino que son mu-
chas las causas 
que confluyen 
para dar por 
resultado una 
sociedad que se 
desangra.
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Alza de 0.38% en la BMV tras anuncio de PEMEX

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el miércoles con 
una ganancia de 0.38 % tras el 

anuncio del plan de una inyección 
de capital a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), señalaron a Efe analistas 
bursátiles.

El Gobierno de México anunció este 
día una capitalización a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por 5.000 mi-
llones de dólares para dotarla de 
mayor estabilidad financiera, lo que 
impulsó el mercado bursátil al alza.

El Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) de la Bolsa Mexicana cerró en 
42.749,17 unidades, un avance del 
0,38 %, equivalente a 161,07 puntos 
respecto a la jornada anterior.

La subida de México estuvo a la par 
de la mayoría de los mercados a 
nivel mundial que presentaron mo-
vimientos positivos por el anuncio 
de que China libró de aranceles a 
16 productos de Estados Unidos por 
un año, que se considera positivo de 
cara a las negociaciones por venir 
entre estos países.

Asimismo, destacan en la jornada los 

‘tuits’ del presidente estadounidense 
Donald Trump en los que presiona a 
la Reserva Federal para bajar las ta-
sas de interés y la expectativa de las 
decisiones de política monetaria que 
el Banco Central Europeo anunciará 
mañana jueves.

El dólar estadounidense se apreció 
0,20 % frente a la divisa mexicana y 
se vendió en 19,55 por unidad en esta 
jornada.

En el piso de remates se negocia-
ron 208,5 millones de títulos por un 
importe de 13.751 millones de pesos 

(703,3 millones de dólares).

Cotizaron 452 emisoras de las cua-
les 280 cerraron con ganancias, 163 
con pérdidas y 9 sin variación en su 
precio.

Las mayores variaciones al alza las 
presentaron la firma de telecomuni-
caciones Axtel (AXTEL CPO) con el 4 
%, la distribuidora de productos quí-
micos Alpek (ALPEK A) con el 3,67 % 
y el consorcio industrial Grupo Carso 
(GCARSO A1) con el 2,56 %.

Las emisoras con la mayor variación 

a la baja fueron las de Maxcom Tele-
comunicaciones (MAXCOM A) con el 
-6,88 %, la constructora de viviendas 
Consorcio Ara (ARA) con el -3,77 % 
y la productora de cemento Cemex 
(CEMEX CPO) con el -3,44 %.

El sector financiero cerró con una ga-
nancia del 0,82 %, el industrial avan-
zó el 0,29 % el de materiales subió 
el 0,24 % y el de consumo frecuente 
tuvo un incremento de 0,19 %.

11.9600

21.9268

19,5445

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/11/19
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Veinticuatro mil millones de 
pesos del programa de pen-
siones para adultos mayores 

continúan sin ejercerse debido a 
problemas administrativos, falta de 
documentos de beneficiarios y de un 
sistema bancario en todo el país.

Se trata de la quinta parte de los 
recursos destinado a la estrategia, 
cuyo objetivo este año es otorgar un 
apoyo de 2 mil 550 pesos bimestra-
les a 8 millones 592 mil 492 ancianos.

Para 2019, la Cámara de Diputados 
otorgó un presupuesto de 100 mil 
millones de pesos, el cual fue incre-
mentado por una gestión presiden-
cial a 120 mil millones, aunque la 
inversión realizada hasta ahora, de-
talló Ariadna Montiel, subsecretaría 
del Bienestar, es de 9 6 mil millones 
de pesos.

Ya han recibido la ayuda 8 millones 
38 mil 469 viejitos, algunos de mane-
ra irregular.

Para alcanzar la meta planteada, 
quedan pendientes de cubrir más de 
5 54 mil.

De entre quienes ya han recibido di-
nero, 3 millones 340 mil 293 ¿el 41.5 
por ciento¿ se encuentran bajo un 
esquema informal, no bancarizado, 
es decir: su pago ha sido en efectivo, 
lo cual ha derivado  ya  en  inciden-
tes.

El gobierno federal ha entregado 
pagos en efectivo en al menos 10 mil 
puntos de la República Mexicana.

Hay quienes incluso cuentan ya con 
su tarjeta del Bienestar, pero no han 
recibido depósito.

“Tenemos un gran problema con 
las CURP de los adultos mayores, 
muchos de ellos no han realizado su 
primer trámite oficial.

La población indígena tiene un pro-
blema importante de documenta-
ción y de datos incorrectos.

Cuando se entrega la tarjeta y tiene 
algún error, el banco no abre la cuen-
ta porque está sujeto a las leyes y 
debe: tener identificación plena del 
derechohabiente”, describió Montiel.

“Dejaron las cosas de cabeza en Re-
napo”.

La Secretaría del Bienestar, encar-
gada del programa, está obligada 
a verificar hasta el 98 por ciento de 
los datos de las personas, para evitar 
duplicidades.

uno federal.

Hasta el mes pasado, sólo 150 mil 
de 850 mil beneficiarios recibían el 
apoyo en un banco, por medio de la 
tarjeta del bienestar.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, 
jefa de gobierno, anunció un repunte 
en la bancarización para el siguiente 
bimestre: “Más de 5 75 mil lo van a re-
cibir, entre el 14 y el 17 de septiembre, 
en la tarjeta: se hizo un esfuerzo muy 
importante.

El resto lo reciben con otras formas 
de pago, ya sea en su cuenta de pen-
sión, o inclusive en efectivo, los que 
viven en la parte alta de la zona rural 
de la ciudad”.

BALANCE DE INSEGURIDAD EN EL 
TRASLADO DE EFECTIVO

El dinero es traslado por tierra vía 
camionetas de valores o a pie, e in-
cluso por barco o avión, hacia 10 mil 
pinitos del país

Se han registrado siete asaltos: dos 
en Chiapas, dos en Oaxaca, uno en 
Hidalgo, uno en Michoacán y uno en 
Guerrero 

El monto de lo robado es de 20 millo-
nes de pesos

En algunos de los traslados se ha 
solicitado el apoyo de la Guardia Na-
cional o del Ejército

Sólo en un caso de robo, estaba pre-
sente el anciano benetciado

En un caso registrado en Chiapas fue 
asesinado un policía comunitario

Sin ejercerse, 24 mil millones de pesos 
en pensiones para adultos mayores

Ciudad de México, septiembre 11 (SE)

En otros casos, se carece de cual-
quier tipo de documentación...

“Tenemos 14 mil adultos mayores de 
más de 100 años en la pensión, se 
complican sus datos.

Para el Censo del Bienestar se han 
visitado a siete millones de adultos 
mayores en sus viviendas, otros han 
venido de los padrones del IMSS”, 
refirió la funcionaría, quien descartó 
cualquier anomalía financiera deri-
vada del descontrol documental: “El 
censo nos permite tener su fotogra-
fía cuando entregamos la tarjeta, de 
tal manera que tendremos un expe-
diente electrónico que podrán revi-
sar las autoridades fiscalizadoras”.

Durante el sexenio pasado fue docu-
mentado el caso de 400 promoto-
res, quienes cobraban a nombre de 
los ancianos.

El reto es evitar episodios similares.

“Nunca falta quien quiera engañar.

Hacemos un llamado a los adultos 
mayores a que se registren a través 
del censo.

Todos los trámites son gratuitos, 
de todos modos tenemos un meca-
nismo de supervisión, una muestra 
para ver la consistencia de los pagos.

Seguiremos atentos y cualquier de-
nuncia será investigada hasta sus 
últimas consecuencias”, expresó 
Montiel.

Pese a la mayor cobertura banca-
ria, el desconcierto también se ha 
dado en la Ciudad de México, por la 
transferencia de un programa de la 
ciudad ¿que arrancó hace 18 años¿ a 

•	 Para	el	Censo	del	Bienestar	se	han	visitado	a	siete	millones	de	adultos	mayores	en	sus	
													viviendas,	otros	han	venido	de	los	padrones	del	IMSS

Jueves 12 de septiembre de 2019

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
anunció el pago y refinancia-
miento de su deuda, por un 

monto de cinco mil millones de dóla-
res que provendrá de una capitaliza-
ción del Gobierno Federal destinada 
a una reducción del saldo de la deu-
da de la empresa.

En un comunicado indicó la opera-

ción está estructurada en tres seg-
mentos, de la cual la primera consis-
te en que el gobierno realizará una 
inyección de capital a Pemex equi-
valente a cinco millones de dólares, 
que utilizarán para el prepago de los 
bonos de la parte corta de la curva 
con vencimientos entre 2020 y 2023.

Así como una nueva emisión a pla-

zos de siete, diez y treinta años que 
se utilizará para el refinanciamiento 
de deuda de corto plazo; además 
de un intercambio de bonos para 
proporcionar apoyo adicional a los 
vencimientos de la parte corta, inter-
media y larga de la curva, con el fin 
de suavizar el perfil de vencimientos.

“Los recursos provenientes de esta 

operación se utilizarán para asegu-
rar a Pemex una reducción en el sal-
do de su deuda, una mejora en sus 
indicadores de liquidez, reducir los 
vencimientos a corto plazo y generar 
ahorros en los intereses pagados por 
la empresa, lo anterior encaminado 
a fortalecer la posición financiera de 
Pemex, en línea con lo establecido 
en su Plan de Negocios”.

La petrolera anticipó que esta ope-
ración cuente con la participación 
de inversionistas de Estados Unidos, 
Europa, Asia y México; cuyos agen-
tes colocadores de este instrumento 
son Goldman Sachs, J.P. Morgan, 
Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y 
Bank of America.

PEMEX anuncia pago y refinanciamiento de su deuda
Ciudad de México, septiembre 11 (SE)
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El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, diputado Alfonso Ramírez 

Cuéllar (Morena), afirmó que el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para 2020, que 
el Ejecutivo federal entregó a la Cá-
mara de Diputados, es “sólido y ge-
nera mucha confianza”; sin embargo, 
necesita 150 mil millones de pesos 

(mdp) adicionales.

En declaraciones a la prensa, comen-
tó que los diputados tienen el reto 
de pensar cómo incrementar los 
recursos de la Federación, porque 
son “preocupantes” las cantidades 
propuestas para los rubros de salud, 
educación, medio ambiente y agua, 
así como los recursos para los esta-

dos y municipios.

“Nuestra preocupación mayor es 
cómo incrementamos los recursos 
para salud. Tenemos en puerta un 
proyecto muy ambicioso: la creación 
del Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar, y estamos obligados a 
servirlo con presupuesto suficiente 
para que pueda funcionar”, expresó.

cipios, comentó que los goberna-
dores y alcaldes tendrán razones 
suficientes para acudir a la Cámara 
de Diputados, dado que hay una 
“caída mínima” en las aportaciones y 
participaciones para ellos en 2020, y 
por lo tanto se requiere de “un gran 
acuerdo” para darle solución.

Enfatizó que más allá de los pro-
yectos particulares que pudieran 
presentar los gobernadores y presi-
dente municipales a los diputados, 
hay “una situación crítica” que se 
debe solucionar, porque puede tener 
repercusiones en el desarrollo de la 
obra pública municipal.

“Lo fundamental en estos días, en 
estas semanas, antes del 30 de octu-
bre, pues es un gran acuerdo nacio-
nal en materia de ingresos”, indicó.

“Yo creo que entre todos necesita-
mos buscar ingresos superiores a 
los 150 mil mdp, y aquí llamo a los 
empresarios, al Ejecutivo, a los legis-
ladores, a los rectores, a los presiden-
tes municipales, a los gobernadores, 
a que nos pongamos acuerdo por-
que, adicional a lo que nos ha man-
dado el Presidente de la República, 
necesitamos una cantidad superior a 
los 150 mil mdp”, finalizó.

Presupuesto federal 2020 necesita 150 mil mdp 
adicionales: Ramírez Cuéllar

En julio de este año, el Indi-
cador Mensual de la Acti-
vidad Industrial (IMAI) del 

país disminuyó 0.4 por ciento en 
términos reales respecto al del 
mes previo, cuando avanzó 1.1 por 
ciento, con base en cifras desesta-
cionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que 
por componentes, la Minería se 
redujo 2.9 por ciento, la Construc-
ción cayó 1.4 por ciento y la Gene-
ración, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consu-
midor final bajó 0.7 por ciento.

En tanto que las Industrias ma-
nufactureras aumentaron 0.2 por 
ciento durante julio de 2019 frente 
al mes anterior.

En su comparación anual, la Pro-
ducción Industrial descendió 2.8 

por ciento en julio de este año, 
con lo cual ligó nueve meses con-
secutivos a la baja.

Por sectores de actividad econó-
mica, la Construcción retrocedió 
9.1 por ciento, la Minería 7.4 por 
ciento y la Generación, transmi-
sión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
1.1 por ciento.

A su vez, las Industrias manufac-
tureras se incrementaron 1.2 por 
ciento con relación a igual mes de 
2018.

Con cifras originales, la produc-
ción industrial disminuyó 1.9 por 
ciento en julio de 2019 respecto a 
igual mes del año pasado, su no-
veno mes con caídas a tasa anual, 
mientras que en los primero siete 
meses acumula una caída de 1.8 
por ciento a tasa anual.

Producción industrial en 
México cae 0.4 por ciento 
en julio

Ciudad de México, septiembre 11(SE)

“Acabamos de aprobar una reforma 
al artículo 3º constitucional, para 
que la educación superior sea obli-
gatoria, pública y gratuita, y nos 
mandata la formación de un fondo 
que no viene establecido en el pro-
yecto del Ejecutivo, y nosotros no 
podemos violentar lo que nos man-
da la Constitución”, agregó.

Apuntó que la iniciativa que registró 
el jueves pasado para cobrar el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) a las 
empresas con sede en el extranjero 
que ofrecen servicios a través de pla-
taformas digitales daría a la Federa-
ción poco más de 10 mil mdp.

Afirmó que esa propuesta caminará 
en sentido positivo en la Cámara de 
Diputados, y que el Ejecutivo fede-
ral tiene una similar. “Encontramos 
puntos de coincidencia muy grandes 
entre lo que propone el gobierno y 
lo que proponemos nosotros. Nos va 
a dar una cantidad superior a los 10 
mil mdp”.

Ramírez Cuéllar señaló que el “talón 
de Aquiles” de la Federación es la 
captación de ingresos. “Nuestro flan-
co débil es una caída en los ingresos 
en 2019 y una insuficiencia también 
de ingresos para 2020”.

En el caso de los estados y muni-

El sector privado cerró filas 
este miércoles con el Servicio 
de Administración Tributaria 

(SAT) para combatir la economía 
informal.

Los empresarios colaborarán con el 
organismo federal en su estrategia 
de fiscalización al firmar el ‘Acuerdo 
para el combate a la Economía Infor-
mal’.

Carlos Salazar Lomelín, presidente 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), dijo que con este acuerdo 
buscan ver incentivos y simplifica-
ción regulatoria, “para que quienes 
están en la informalidad vean los 
beneficios de la formalidad”.

“Estamos tratando de convencer a 
la autoridad también de simplificar 
a los contribuyentes, sobre todo al 
chico, para que no haga todas las 
cosas complicadísimas y tenga que 
pagar contadores  y  tener  toda  una  
estructura  para  cumplir  con  sus  
obligaciones”,  dijo  el  presidente  
del  CCE.

Encabezado por el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y sus orga-
nismos miembros, el sector privado 
firmó también el ‘Decálogo del Buen 

Mexicano’ en materia fiscal, en el que 
se comprometen a cumplir con sus 
obligaciones.

El convenio surge de la idea de apo-
yar a las Cámaras contra la informa-
lidad, expuso Margarita Ríos Farjat, 
jefa del SAT, al aclarar que esta no 
consiste solo en el ambulantaje.

Expuso que los empresarios cono-
cen su sector, “sus fortalezas y debi-
lidades, en dónde necesitan nuestra 
ayuda, colaboración y donde esta-
mos fallando” y para eso contarán 
con su colaboración, pero advirtió 
que no cambia el sentido de fiscali-
zación que tiene el SAT.

“En cuanto exista una gran cantidad 
de personas con el deseo de man-
tenerse al margen y maximizar sus 
beneficios económicos en un franco 
daño a la solidaridad social, mientras 
eso exista, tiene que haber una fisca-
lización profunda en beneficio de los 
ordenados, los cumplidos. Porque 
los ordenados no pueden en ningu-
na forma financiar, patrocinar, pagar 
la factura de aquellos que se quieren 
poner al margen”, advirtió.

Crimen organizado, jugador de-
trás de la informalidad

El crimen organizado está detrás de 
la economía informal, reflejado en 
las redes de distribución de produc-
tos hacia la venta en el ambulantaje, 
como también en la entrada de mer-
cancía ilegal o pirata, acusó José Ma-
nuel López Campos, presidente de la 
Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur).

El organismo subrayó la necesidad 
de que las nuevas autoridades fede-
rales implementaran una estrategia 
efectiva para reducir la informalidad.

“Para el sector comercio que repre-
senta Concanaco Servytur, la delin-
cuencia organizada se ha convertido 
en uno de los principales abastece-
dores de productos de quienes rea-
lizan actividades comerciales infor-
males, lo mismo que la introducción 
ilegal de mercancías del extranjero”, 
apuntó durante su discurso en la fir-
ma del acuerdo.

El 38 por ciento de la economía 
informal se ubica en el comercio 
al menudeo, el 27 por ciento en la 
industria manufacturera, el 13 por 
ciento en servicios, transporte y al-
macenamiento y el 22 por ciento en 
los rubros restantes.

IP cierra filas con el SAT contra 
la economía informal
Ciudad de México, septiembre 11 
(EL Financiero)

Ciudad de México, septiembre 11 (UIEM)
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Inflación de acuerdo con lo estimado por Banxico

En el octavo mes, de acuer-
do con el INEGI, los precios 
al consumidor tuvieron un 

decremento mensual de 0.02 por 
ciento, cifra que contrasta con el 

alza observada un año atrás (0.58%) 
y a la estimada para ese mes por el 
sector privado (0.12%), según la últi-
ma Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía de 

agosto de 2019 del Banco de México 
(Banxico).

El comportamiento de los precios en 
el mes se explica, substancialmente, 

por la reducción del costo de: pro-
ductos agropecuarios (pollo, cebolla, 
aguacate, chayote, y jitomate), que 
restaron 0.156 puntos porcentuales 
(pp); otros servicios (turísticos en 
paquete y transporte aéreo), que 
quitaron 0.043 pp; y, los energéticos 
(gas doméstico LP y  gasolina  de  
bajo  octanaje),  que  sustrajeron  
0.036  pp. 

Ello, fue contrarrestado por el au-
mento del precio de las mercancías 
no alimenticias (otras prendas de 
vestir para hombre y sábanas) que 
aportaron 0.082 pp.

Evolución anual 

En agosto, los precios al consumidor 
tuvieron una variación anual de 3.16 
por ciento; cifra por abajo de la que 
se registró el año anterior (4.90%), 
de la prevista por el sector priva-
do (3.30%) y de la de julio de 2019 
(3.78%), fue mayor de la de diciem-
bre de 2015 (2.13%, la más baja en la 
historia del indicador).

Índice Subyacente

Entre los componentes del INPC está 
el índice subyacente; dicho indicador 
elevó su crecimiento al ir de 3.63 por 
ciento en el octavo mes de 2018 a 
3.78 por ciento en agosto de 2019. Lo 
que se explicó por la mayor alza en el 
precio de: los alimentos procesados, 
la vivienda y otros servicios; pese al 
menor aumento de las mercancías 

no alimenticias y la educación.

Índice No Subyacente

La parte no subyacente pasó de 8.80 
por ciento en agosto de 2018 a 1.28 
por ciento en el octavo mes de 2019. 
Esto se debió a la reducción del pre-
cio de: energéticos y, frutas y verdu-
ras; ello a pesar del repunte del pre-
cio de los productos pecuarios y las 
tarifas autorizadas por el gobierno.

Incidencia de los componentes 
del INPC

La mayor parte de la inflación gene-
ral anual de agosto (3.16%) provino 
de su parte subyacente, dado que 
contribuyó aproximadamente con 
2.85 pp ó 90.01 por ciento de la in-
flación general; en tanto que la no 
subyacente aportó 0.32 pp; es decir, 
23.54 por ciento. 1.3. Inflación anual 
en la segunda quincena de agosto 
de 2019.

Por otra parte, INEGI dio a conocer 
que la variación porcentual anual del 
INPC fue de 3.04 por ciento, inferior 
a la que se observó en la segunda 
quincena de agosto de 2018 (5.00%) 
y a la de la quincena inmediata ante-
rior (3.29%).

Por componentes, el índice subya-
cente tuvo una variación anual de 
3.78 por ciento en la segunda quin-
cena de agosto de 2019 (3.65% en el 
mismo periodo de 2018) y el índice 

Ciudad de México, septiembre 11 (UIEM)

•	 Los	Precios	al	Productor,	excluyendo	petróleo,	registró	un	decremento	mensual	de	0.55	por	ciento,	dicha	reducción	fue	más	profunda	de	la	que	se	registró	doce	meses	atrás	(-0.07%)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalJueves 12 de septiembre de 2019

Inflación de acuerdo con lo estimado por Banxico

no subyacente se elevó 0.76 por 
ciento (9.13% un año atrás). 

Perspectivas inflacionarias

En la Encuesta de agosto, recabada 
por Banxico, el Sector Privado esti-
mó que la inflación para el cierre de 
2019 será de 3.31 por ciento (3.62% 
en julio), cifra por arriba del 3.2 por 
ciento prevista en los CGPE-20;4 así, 
se acercó al objetivo inflacionario 
(3.0%) y se encontró dentro del inter-
valo de variabilidad (2.0-4.0%) esta-
blecido por el Banco Central. 

Para finales de 2020, el sector priva-
do prevé un alza de precios mayor al 
estimado para 2019, al pronosticar 
sea de 3.54 por ciento (3.60% antes); 
por lo que se mantiene por arriba 
del objetivo inflacionario y de lo 
considerado en los CGPE-20 (3.0%), 
aunque dentro del intervalo de va-
riabilidad.

La estimación de la inflación anual de 
mediano plazo (promedio de uno a 
los próximos cuatro años) es de 3.55 
por ciento (por debajo del 3.59% de 
lo esperado en julio) y para el largo 
plazo (promedio para los próximos 
cinco a ocho años) es de 3.98 por 
ciento (superior al 3.51% estimado el 
mes anterior).

En su última Minuta de Política Mo-
netaria, la mayoría de los miembros 
de la Junta de Gobierno del Banco de 
México manifestó que persiste una 

marcada incertidumbre en los ries-
gos que pudieran afectar la inflación. 
Los problemas que podrían incidir en 
un mayor nivel, son: i) persistencia 
de la inflación subyacente; ii) depre-
ciación de la moneda nacional; iii) es-
calamiento de medidas arancelarias 
por parte de Estados Unidos y que se 
adopten compensatorias; iv) adicio-
nal costo de los energéticos y/o de 
los agropecuarios; v) deterioro de las 
finanzas públicas; vi) escalamiento 
de medidas proteccionistas a nivel 
global; y, vii) presiones salariales. Por 
el contrario, entre los factores que 
podrían propiciar un menor nivel de 
inflación sobresalen: i) la apreciación 
de la moneda nacional; ii) menores 
variaciones en el costo de los agro-
pecuarios, los energéticos o de tari-
fas autorizadas por el gobierno; y, iii) 
una ampliación de las condiciones 
de holgura en la economía nacional 
mayor de lo previsto.

Precios al Productor

Por otra parte, durante agosto, el 
INPP Total, excluyendo petróleo, 
registró un decremento mensual de 
0.55 por ciento, dicha reducción fue 
más profunda de la que se registró 
doce meses atrás (-0.07%).

El INPP Total, excluyendo petróleo, 
alcanzó un incremento anual de 2.88 
por ciento; menor al que registró en 
el mismo periodo de 2018 (6.38%) 
y de la del mes inmediato anterior 
(3.38%).

El Índice de Mercancías y Servicios 
de Uso Intermedio, excluyendo pe-
tróleo tuvo una disminución men-
sual de 1.87 por ciento y su tasa anual 
fue de 1.16 por ciento (-0.19 y 8.26%, 

en ese orden, en agosto de 2018).

El Índice de Mercancías y Servicios 
Finales, excluyendo petróleo alcan-
zó un descenso mensual de 0.04 

por ciento y una ampliación anual de 
3.57 por ciento (-0.01 y 5.56%, respec-
tivamente, hace doce meses).

•	 Los	Precios	al	Productor,	excluyendo	petróleo,	registró	un	decremento	mensual	de	0.55	por	ciento,	dicha	reducción	fue	más	profunda	de	la	que	se	registró	doce	meses	atrás	(-0.07%)
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La Corte Suprema de EE.UU. 
concedió una solicitud del 
gobierno del presidente Do-

nald Trump para hacer cumplir 
plenamente una nueva regla que 
restringiría las solicitudes de asilo de 
inmigrantes en la frontera de EE.UU. 
y México, un elemento clave de sus 
políticas de inmigración de línea 
dura.

El máximo tribunal de la nación 

dijo que la regla, que requiere que 
la mayoría de los inmigrantes que 
desean asilo busquen refugio en un 
tercer país a través del cual viajaron 
a Estados Unidos, podría entrar en 
vigencia a medida que continúan los 
litigios que desafían su legalidad.

Los jueces liberales Sonia Sotomayor 
y Ruth Bader Ginsburg disintieron.

“Una vez más, el Poder Ejecutivo 

emitió una norma que busca anular 
las prácticas de larga data con res-
pecto a los refugiados que buscan 
refugio de la persecución”, escribió 
Sotomayor.

“Aunque esta nación ha mantenido 
sus puertas abiertas durante mucho 
tiempo a los refugiados, y aunque las 
apuestas para los solicitantes de asilo 
no podrían ser mayores, el gobierno 
implementó su regla sin primero dar 

Corte Suprema EE.UU. permite plena aplicación 
de regla de asilo de Trump
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 11 (UIEM)

aviso público e invitar a la opinión 
pública generalmente requerido por 
la ley”, dijo la magistrada.

Una demanda para detener la nueva 
política todavía se abre camino en 
tribunales inferiores.

Como resultado de la decisión de 
la Corte Suprema, el gobierno de 
EE.UU. ahora puede negarse a consi-
derar una solicitud de asilo de cual-
quier persona que no la solicitó en 
otro país después de salir de su país 
pero antes de venir a EE.UU.

Significa que los inmigrantes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador 
no pueden solicitar asilo en Estados 
Unidos si no lo solicitaron primero en 
México.

Un número récord de familias cen-
troamericanas han solicitado asilo 
durante el año pasado, y la mayoría 
han sido puestas en libertad para 
esperar audiencias judiciales, frus-
trando los esfuerzos de Trump para 
frenar una nueva ola de migrantes.

El Departamento de Justicia dice que 
más de 436,000 casos pendientes 
incluyen una solicitud de asilo.

La administración Trump anunció el 
cambio en julio, y cuatro grupos de 
derechos de los inmigrantes lo cues-
tionaron rápidamente.

Un juez federal de distrito en Cali-

fornia dictaminó que la ley proba-
blemente no era válida porque es 
incompatible con la ley federal. Tam-
bién dijo que violó la Ley de Proce-
dimientos Administrativos y emitió 
una orden judicial a nivel nacional.

Un panel del Noveno Circuito dijo 
que el juez fue demasiado lejos. La 
política probablemente violó la APA, 
dijo, pero la orden judicial debería 
limitarse a los estados dentro de la 
jurisdicción del Noveno Circuito. Eso 
significaba que el cambio de reglas 
no podía implementarse a lo largo 
de las fronteras de California y Arizo-
na. Los otros estados fronterizos del 
sur, Nuevo México y Texas, están en 
diferentes circuitos, y un funcionario 
del Servicio de Ciudadanía e Inmi-
gración, hablando con la condición 
de no identificarse, dijo que la nueva 
regla se está aplicando en esas áreas 
fronterizas.

Pero el Juez de Distrito de los Esta-
dos Unidos, Jon Tigar, restableció el 
lunes el mandato a nivel nacional, 
diciendo que era la única forma de 
proporcionar a las organizaciones 
el alivio que él merecía, y mantener 
la ley de asilo de la nación uniforme.

Incluso antes del último fallo de 
Tigar, el Procurador General Noel 
J. Francisco había pedido a la Corte 
Suprema que permitiera que las 
nuevas reglas se implementaran en 
todas partes mientras continuaba la 
batalla legal.

Jueves 12 de septiembre de 2019

El número de personas deteni-
das por las autoridades esta-
dounidenses en la frontera sur 

disminuyó un 22% en agosto, según 
dijo el lunes el comisionado interino 
de la oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP por sus siglas en inglés).

En una inusual rueda de prensa en la 
Casa Blanca, Mark Morgan, dijo que 
en el último mes un total de 64 mil in-
dividuos fueron detenidos por CBP; 
esta cifra incluye tanto a los migran-
tes que fueron detenidos al cruzar 
de manera irregular como a quienes 
fueron clasificados como “inadmisi-
bles” en los puertos de entrada.

El comisionado interino atribuyó la 
reducción en las cifras a las últimas 
políticas implementadas por el go-
bierno del presidente Donald Trump 
para disuadir la migración e hizo én-
fasis en el acuerdo firmado con Mé-
xico que permite a EE.UU. devolver 
a territorio mexicano a las personas 
que piden asilo en el país.

“México ha tomado pasos significa-
tivos y sin precedentes para detener 
la migración”, dijo Morgan, quien 
felicitó al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador y aseguró que 
funcionarios de ambos países se reu-
nirán esta semana para discutir otras 
maneras de “continuar protegiendo 
la frontera”.

Morgan, también mencionó los diá-
logos que su gobierno ha mantenido 
con algunos países centroamerica-
nos, como Guatemala y Honduras, 
para llegar a acuerdos que faciliten 
el objetivo de la administración de 
reducir la migración desde esos paí-
ses hacia EE.UU.

“[Los países centroamericanos] se 
unieron a nosotros como verdade-
ros aliados por la primera vez”, dijo 
Morgan a los reporteros y añadió 
que estos países están viendo que 
el fenómeno de la migración “no es 
[solo] un problema nuestro”.

El pacto entre EE.UU. y Guatemala ha 

sido objeto de crítica del presidente 
electo del país, Alejandro Giammat-
tei, quien en una reciente visita a 
Washington dijo desconocer lo que 
los gobiernos habían pactado y que 
su administración no colaborará con 
un acuerdo de ‘tercer país seguro’.

El comisionado interino respondió 
a la Voz de América que el pacto ya 
estaba “listo” pero que no ha sido 
ratificado por Guatemala.

Un revés para la política migrato-
ria de Trump

Estas cifras se dan el mismo día que 
un juez federal en California restitu-
yó a nivel nacional la interrupción 
de una nueva normativa migratoria 
estadounidense que pone restric-
ciones a los solicitantes de asilo en 
la frontera.

El juez Distrito Norte de California, en 
San Francisco, Jon Tigar, dictaminó 
que la orden judicial que se opone 
a la norma de la administración de 

Trump, presentada el 15 de julio, de-
bería aplicarse en todo el país.

La regla establece que la mayoría de 
los inmigrantes que deseen asilo en 
Estados Unidos primero deben so-
licitarlo en un tercer país por el que 
han viajado en camino a su destino.
Tigar ya había dictaminado en julio 
que el bloqueo a esta política debe-
ría aplicar para todo el país.

Sin embargo, el Noveno Tribunal 
de Apelaciones lo redujo a solo los 
estados fronterizos dentro de su 
jurisdicción, California y Arizona, y 
la envió nuevamente al juez. La de-
cisión de este lunes es su respuesta 
al Tribunal.

En su fallo, subrayó la “necesidad de 
mantener uniforme la política de in-
migración” y señaló que se descono-
ce en dónde terminarán viviendo los 
migrantes que buscan asilo una vez 
que entren a Estados Unidos.

Lee Gelernt, abogado de la Unión 

Americana de Libertades Civiles 
(ACLU), se pronunció en un nota 
de prensa después de la resolución 
e indicó que “la corte reconoció el 
grave peligro que enfrentan quienes 
buscan asilo a lo largo de la frontera 
sur”.

Por su parte, el director legal del Cen-
tro de Derechos Constitucionales, 
Baher Azmy, indicó que les compla-
ce “que la corte haya reconocido la 
realidad en el terreno, que es que la 
prohibición de asilo de Trump está 
afectando a miles de solicitantes de 
asilo en toda la frontera, tal como se 
pretendía ilegalmente, y no solo en 
los puertos de entrada de California”.

“Este fallo nivela el campo de juego 
para todas las personas y familias 
vulnerables que buscan refugio en 
los Estados Unidos”, agregó Melissa 
Crow, abogada supervisora del pro-
yecto Justicia Inmigrante del Centro 
de Leyes de la Pobreza del Sur.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 11 (UIEM)

Detenciones en la frontera disminuyeron un 22%: CBP
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Un grupo de científicos ha de-
tectado por primera vez va-
por de agua en la atmósfera 

de un exoplaneta de tamaño compa-
rable a la Tierra, lo que le convierte 
en “el mejor candidato hasta ahora 
para ser habitable”, según un estudio 

publicado el miércoles en la revista 
“Nature Astronomy”.

El planeta K2-18b tiene una masa 
ocho veces la de la Tierra y un tama-
ño dos veces mayor. Fue descubierto 
en 2015 y puede ser tanto un cuerpo 

rocoso con una amplia atmósfera 
como un planeta helado con una alta 
concentración de agua en su interior.

Hasta ahora, la mayoría de los exo-
planetas en los que se ha podido 
determinar la composición de su 

atmósfera eran gigantes gaseosos, 
debido a las dificultades que presen-
ta la caracterización de cuerpos más 
pequeños.

Un equipo del University College 
London liderado por Angelos Tsiaras 
ha analizado ahora K2-18b a través 
de datos obtenidos por el telescopio 
espacial Hubble.

Los científicos han utilizado una téc-
nica conocida como espectroscopia 
de tránsito, con la que se analiza 
la luz que se filtra a través de la at-
mósfera cuando el planeta pasa por 
delante de su estrella en busca de 
huellas de elementos químicos.

Con ese sistema, los investigadores 
han encontrado evidencias sólidas 
de la presencia de vapor de agua y 
sugieren asimismo que podría haber 
una importante cantidad de hidróge-
no en la atmósfera.

“Este es el único planeta que conoce-
mos por ahora fuera del sistema so-
lar que tiene la temperatura correcta 
para contener agua, una atmósfera 
y en el que se ha detectado agua. 
Eso lo hace el mejor candidato has-
ta ahora para ser habitable”, señaló 
Tsiaras en una rueda de prensa.

A pesar de que la composición pre-

cisa de los gases no se ha podido 
determinar por ahora, los modelos 
elaborados por los autores indican 
que hasta la mitad de su atmósfera 
podría ser agua.

El exoplaneta estudiado orbita alre-
dedor de una estrella enana roja, K2-
18, a unos 110 años luz de distancia 
de la Tierra, en la constelación de 
Leo.

Dado el alto nivel de actividad de la 
estrella, los científicos creen que el 
planeta está expuesto a más radia-
ción que la Tierra, por lo que puede 
ser un ambiente más hostil para la 
vida.

Los investigadores esperan que la 
próxima generación de telescopios 
espaciales, incluido el James Webb, 
será capaz de estudiar en más deta-
lle este tipo de planetas pequeños.

“Durante las próximas dos décadas 
esperamos encontrar muchas nue-
vas supertierras, por lo que es pro-
bable que este sea el primer descu-
brimiento de muchos otros planetas 
potencialmente habitables”, indicó 
por su parte Ingo Waldmann, coau-
tor del estudio. (UIEM)

Detectan por primera vez agua en la atmósfera 
de un exoplaneta habitable

En sus famosas tesis sobre la do-
minación legítima, Max Weber 
argumentó que la credibilidad 

es la base de esa legitimidad. Si la 
gente no acepta como buenas las 
propuestas del gobernante y su cua-
dro administrativo (burocracia, parti-
do y afines en el parlamento), dismi-
nuye su confianza en el gobierno.

El presidente López Obrador se es-
fuerza en cumplir con sus promesas, 
“soy un hombre de palabra”, y hasta 
el momento su técnica le reditúa 
frutos; las encuestas recientes mues-
tran que su grado de aprobación es 
alto, la menor le concede el 62 por 
ciento. Ergo, la mayoría confía en él, 
pero ¿qué de su cuadro administra-

tivo?

Se supone que la racionalidad políti-
ca de un Estado emana de su orden 
jurídico y el Congreso es el respon-
sable de dictar leyes que disponen 
el andamiaje institucional para esa 
dominación (o gobernabilidad para 
aligerar el lenguaje de Weber) legí-
tima. Pero el Congreso es irracional, 
muchos legisladores se la pasan en 
pleitos vulgares, les interesa el po-
der, legislar es una tarea subsidiaria.

Si el Presidente goza de carisma, el 
Congreso carga con desprestigio 
(tal vez esa sea su tradición) porque, 
además de las querellas, siempre an-
dan con rezagos. Hoy, Morena tiene 

mayoría y puede aprobar leyes sin 
necesidad de consensos y parece 
que quiere agradar al Presidente.

Por ejemplo, el artículo quinto transi-
torio de la reforma constitucional del 
15 de mayo ordena que a más tardar 
en 120 días el Congreso deberá expe-
dir las leyes del Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación y la 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros. El pla-
zo se vence este jueves 12 y si bien ya 
hay iniciativas, no han discutido más 
allá de pequeños corros.

Los textos que ya se conocen, con 
todo y que acaso tengan virtudes, 
generan desconfianza por todos la-

dos. Organizaciones de la sociedad 
civil y académicos les ponen peros 
porque eliminan criterios de mérito 
para ingreso, promoción y recom-
pensa de los docentes. Además de 
que se corre el riesgo de que, como 
en el pasado, sean las camarillas 
sindicales las que determinen la tra-
yectoria profesional de los maestros.

En tanto, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
—con todo y que obtiene canon-
jías— ve fantasmas neoliberales y los 
combate con paros y gritos. Dice que 
las iniciativas de leyes secundarias 
mantienen las propuestas de los or-
ganismos internacionales y asegura 
que la intención es privatizar la edu-

cación pública. Pocos le creen.

Y es aquí donde entra el quid. El 
presidente López Obrador insiste en 
mantener una alianza con la Coordi-
nadora. Le concede plazas, reinstala-
ción de rescindidos, reconocimiento 
ideológico y hasta fotografías con 
sus líderes en el Palacio Nacional.

Aunque quizá no de inmediato, con-
jeturo que la mezcla de un mandata-
rio carismático con una organización 
sin credibilidad le restará puntos a su 
legitimidad. Y más si el Congreso con 
la mayoría que ya tiene Morena saca 
leyes a modo y en el último momen-
to.

Educación Futura
El tiempo pasa y no hay leyes secundarias
Por Carlos Ornelas
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Astrónomos chinos detectaron 
impulsos rápidos de radio 
(FRB, por sus siglas en inglés) 

de origen desconocido, provenien-
tes de un punto ubicado a tres millo-
nes de años luz de la Tierra, informó 
la Academia de Ciencias del país 
asiático.

Los impulsos fueron detectados por 
el radio telescopio esférico de 500 
metros de diámetro (FAST, por sus si-
glas en inglés), ubicado en la región 
de Qiannan, en la sureste región de 
Guizhou, informó la agencia estatal 
de noticias Xinhua.

En la detección se empleó un siste-
ma altamente sensible de 19 haces 
del telescopio gigante, el cual ha sido 
empleado para observar una fuente 

llamada FRB121102, descubierta por 
el Observatorio de Arecibo en 2015.

Los FRB son las ráfagas más brillan-
tes conocidas en el universo, donde 
cada impulso dura unos cuantos mi-
lisegundos, pero sin que exista una 
explicación de su origen.

Entre fines de agosto pasado y prin-
cipios de este mes se detectaron 
más de 100 ráfagas de FRB121102, las 
más numerosas que hasta ahora han 
sido detectadas.

El FAST comenzó a operar justo hace 
tres años, y existen en elaboración 
planes por equipos de astrónomos 
de más de una decena de países para 
emplear sus instalaciones.

Detectan impulsos de radio provenientes de un 
punto a tres millones de años luz de la Tierra
Ciudad de México, septiembre 11 (SE)

Consejo Consultivo de Ciencias
Historia de la alimentación - Y agricultura molecular
Por Octavio Paredes*

lución en la historia de la humanidad.
El genio se hacía presente en noso-
tros; hace poco menos de 800 mil 
años, iluminó nuestro destino. Con 
la cocción los alimentos eran más 
digestivos y nutritivos y con sabores 
atractivos; con un lenguaje rudi-
mentario intercambiábamos conoci-
mientos. Nos convertimos en Homo 
sapiens; nuestro cerebro se enrique-
cía al tiempo que nuestra mandíbula 
se hacía menos fuerte.

Los vegetales y granos se podían 
comer crudos o tostados; y observá-
bamos que los granos tostados ya no 
germinaban; todavía no aparecían 
en la historia las grandes empresas 
multinacionales que se apoderaron 
de nuestras semillas. Se observó que 
el efecto del ahumado mejoraba el 
sabor y preservaba los alimentos.La 
experiencia nos enseñó  que los ali-
mentos se conservaban mejor al qui-
tarles humedad por el secado al sol; 
también identificamos que la adición 
de sal a los pescados los conservaba 
mejor ya que disminuía la disponibi-
lidad de agua para los degradación 
microbiana y las reacciones de ran-
cidez.

Hace 40 mil años ya éramos cazado-
res profesionales; y hace 20 mil nace 
la ganadería en cautiverio y 10 mil 
años más tarde nuestros fieles ami-
gos, el perro y el caballo después, 
nos acompañaron. Y comenzó en 
nosotros ese efecto altamente posi-

tivo (actualmente algo negativo) al 
convertirnos gradualmente en se-
dentarios; descubrimos el agua ca-
liente, aunque algunos de nosotros 
todavía queremos seguir intentando 
su redescubrimiento. 

De recolectores de plantas silvestres 
para nuestras medicinas y alimenta-
ción, aparte de pastores, pescadores 
y cazadores, nos convertimos en 
agricultores; hace unos 10 mil años 
domesticamos plantas y cultivamos 
los trigos. Los cereales se distribuye-
ron por el mundo mediante nuestros 
intercambios.

Al inventarse la rueda hace 5,500 
años nacieron las moliendas de ce-
reales. En el siglo XVI de nuestra era 
ya se tenían molinos con alta tecno-
logía; y así aparece el pan blanco con 
harinas refinadas para las clases pu-
dientes, y el pan obscuro de harinas 
integrales para los menos favoreci-
dos. La alimentación iniciaba así las 
dietas para pobres y ricos, todavía 
vigentes.

Las culturas que habitaron Mesoa-
mérica y los incas en Perú, eligieron 
cultivar unas plantas de grano de su 
entorno: el maíz. En la etapa prehis-
pánica, las culturas aztecas y otras 
mejoraban genéticamente el maíz 
para producir variedades de colores 
múltiples para sus festividades reli-
giosas; es decir, nuestros antepasa-
dos ya eran consagrados genetistas; 

no se tiene registro de desavenen-
cias ante estos nuevos materiales 
genéticos, como ahora. Las culturas 
amerindias lo consideraban un ali-
mento sagrado; los quechúas se em-
briagaban con una bebida fermenta-
da de maíz germinado, la chicha y los 
de Mesoamérica con tesgüino.

Con grandes saltos históricos nos en-
contramos ya en los siglos XIX y  XX; 
diversas regiones del mundo tenían 
altas tecnologías para la producción 
de carne, pescado, granos, frutas 
y hortalizas. Las papas se cultivan 
en Perú desde hace 5 mil años, y a 
pesar de su alto aporte calórico pa-
saron por largos periodos de mejo-
ramiento genético para eliminar sus 
compuestos tóxicos. En esas épocas 
y en las subsecuentes, nuestros agri-
cultores cosechaban frijol, garbanzo 
y lentejas. Estas leguminosas, por su 
propia condición, son fuentes excep-
cionales de proteínas.

En el Siglo XVI los españoles lleva-
ron el tomate a Europa; cultivo pro-
veniente de Perú y México. La soya 
se cultivaba en China desde el año 
1,500 a.C.; durante la Segunda Gue-
rra Mundial llegó a los Estados Uni-
dos y de ahí a Argentina y  Brasil; es 
una leguminosa con extraordinarios 
mensajes nutricionales y nutracéuti-
cos y está dentro de los tres primeros 
cultivos en el mercado internacional.
Se sabe que el cafeto es originario de 
Abisinia; y un diplomático lo llevó a 

la Francia de Luis XIV; y los franceses 
lo trajeron a las Antillas, y desde ahí 
se expandió a América Latina y des-
pués a otros continentes. El té era 
consumido en China desde tiempos 
inmemoriales y en el Siglo VI se con-
virtió en una bebida popular. En el Si-
glo XI llega a Japón donde su consu-
mo se transformó en una verdadera 
ceremonia. En el Siglo XVII se llevó a 
Europa y los ingleses lo convirtieron 
en una institución.

Los dioses mayas se obsequiaron a 
sí mismos, una bebida que los más 
finos gastrónomos consideran como 
un refinamiento supremo: el cho-
colate. Cortés lo llevó a España, y al 
final del siglo XVIII se creó en Francia 
la primera chocolatería industrial; en 
el Siglo XIX éste encontró en Suiza 
su segunda patria. Hace falta que 
la patria original del cacao pregone 
mundialmente su origen. 

Las especias formaban parte de ce-
remonias religiosas y servían para 
embalsamar las momias egipcias (no 
se registra este uso con las momias 
guanajuatenses), antes de que en-
trarán a los platillos de los romanos. 
Después se distribuyeron en toda 
Europa y luego en el mundo.

*Investigador Emérito del Cinvestav-
IPN y Emérito del SNI-Conacyt. Pre-
mio Nacional de Ciencias. Premio de 
la Academia de Ciencias del Mundo 
en Desarrollo

Podemos situar el comienzo 
hace 60 millones de años. 
Nosotros estábamos ya ahí, al 

menos nuestros parientes distantes 
o sus ancestros; unas criaturas que 
se convertirían en seres humanos. 
Teníamos que hacer grandes esfuer-
zos para conseguir los víveres nece-
sarios; unos 56 millones de años más 
tarde nos alimentábamos de pesca y 
caza menor, y siempre de plantas del 
entorno.

Hace dos millones de años comen-
zamos a utilizar piedras para moler 
los alimentos. Nuestros antepasa-
dos emitieron las primeras señales 
de progreso y nos diferenciábamos 
cada vez más de los animales. Nos 
convertimos en verdaderos caza-
dores y recolectores de plantas y 
descubrimos que se conservaban 
mejor en el fondo de grutas con ba-
jas temperaturas; comprendimos el 
efecto del frío y del calor. Durante 
un millón de años empleamos palos 
y piedras ante un medio ambiente 
que estaba muy lejos de ser el edén; 
y comenzamos a enderezarnos para 
convertirnos en el Homus erectus.

Desde hace 800 mil años, hasta 500 
mil, el H. erectus, tallando una ma-
dera contra otra sobre piedras logró 
hacer surgir la llama. Después de un 
millón y medio de años el hombre 
poseía el fuego y empezó a saborear 
sus primeros alimentos cocidos y ca-
lientes. Esto fue una verdadera revo-
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Universidad Xochicalco llevó a 
cabo la ceremonia oficial de 
bienvenida a los alumnos de 

nuevo ingreso de todas las licencia-
turas que integran la oferta acadé-
mica, en la cual fueron presentadas 
ante ellos las autoridades y personal 
directivo de la casa de estudios.

Además, los alumnos recibieron una 
breve plática sobre lo que represen-
ta convertirse en nuevos coyotes, 
por parte del vicerrector del campus 
Jordi Alva Alemán, y la directora Aca-
démica, Kenia Marín Machado.

“Además de dar la bienvenida oficial 
al estudiantado, es generar un es-
pacio que favorezca su integración 
a esta nueva etapa de sus vidas, 
a través de una convivencia entre 
estudiantes, docentes y directivos”, 
expresó el vicerrector Jordi Alva.

Aunado a esto, la llegada de los nue-
vos alumnos fue celebrada con una 
visita a uno de los balnearios más re-

conocidos de la localidad, en donde 
los jóvenes disfrutaron de una tarde 
con diversas actividades deportivas 
como tirar de la soga, voleibol y fut-
bol flag, implementadas por la Coor-
dinación de Deportes con el objetivo 
de estimular las habilidades y la in-

tegración de los jóvenes de manera 
divertida.

Los grupos asistentes estuvieron 
acompañados por directores de ca-
rrera y docentes, quienes también 
formaron parte de las dinámicas de 

identidad efectuadas en el lugar.

Cabe mencionar que esta celebra-
ción se lleva a cabo cada inicio de 
semestre o cuatrimestre, a cargo 
del Departamento de Difusión y Re-
laciones Públicas de la universidad, 

con diferentes actividades en cada 
ocasión, a fin de brindar a los nuevos 
coyotes la más calurosa de las bien-
venidas y fomentar la convivencia 
entre compañeros fuera del aula.

Ensenada, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

La tercera sesión del Congreso 
Nacional para el Fortaleci-
miento y Transformación de 

las Escuelas Normales se realizó en 
Baja California Sur, los días 28 y 29 
de agosto. Los delegados acredita-
dos se reunieron en las cinco mesas 
temáticas de las dos sesiones ante-
riores con la finalidad de sintetizar 
los trabajos de las cinco líneas en un 
documento de 15 cuartillas.

El Congreso Nacional ha generado 
gran expectativa y crítica, tanta 
como para enjuiciar más el trabajo de 
los delegados, sin contrastarlo con el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), o 
el Programa Sectorial de Educación 
que apenas se avizora, o las delica-
das versiones públicas y filtradas de 
Leyes secundarias. Queda también 
endeble la representatividad de los 
delegados como representantes de 
sus instituciones o sus entidades. 
Sin embargo, las tres ediciones del 
congreso han marcado esa curva de 
aprendizaje que también deja cons-
tancia de madurez en los trabajos co-
lectivos para las Escuelas Normales.

En comparación con otros eventos 
donde se han abordado temas si-
milares, este Congreso Nacional ha 
mantenido la participación de los de-
legados que dan mayor fundamento 
y solidez a los planteamientos, las 

propuestas apuntan hacia nuevas 
demandas en el orden de refundar 
a la formación docente. Tal vez man-
tener la denominación de “normalis-
mo” obedezca más a la melancolía 
de la formación docente, con sus 
ejes de acercamiento a la práctica y 
procesos graduales de profesionali-
zación; pero conservar el nombre no 
le quita nada a las propuestas. Y tam-
poco cambiar la nomenclatura sería 
la garantía de mejores profesores. La 
esencia está en atender las deman-
das de los resolutivos.

Lo que es un hecho, es que la pos-
tura delineada en la síntesis de las 
15 cuartillas, o en los documentos 
en extenso, aluden a las funciones 
sustantivas de todas las institucio-
nes de educación superior. Tan es 
así, que los acuerdos de las cinco 
mesas, hacen llamados que no se 
circunscriben a las líneas de política 
educativa trazadas desde el modelo 
actual de la SEP, o a las líneas giradas 
en los años de existencia de la DGES-
PE, sino que trascienden el marco 
existente.

Es necesario subrayar, que las de-
mandas de los documentos son le-
gítimas porque son construidas por 
sus actores en los canales abiertos 
para ello; por supuesto que nece-
sitan fortalecerse por especialistas 

de los ámbitos pedagógico, jurídico, 
político y financiero. La estrategia 
tendrá que ser atendida en su justa 
dimensión para que trascienda y 
transforme la preparación de los 
maestros.

Desde el trabajo en las Escuelas 
Normales, en las fases estatales, o 
en las tres versiones del Congreso 
Nacional, los delegados señalan que 
existen elementos que limitan las 
posibilidades de la transformación, 
y si no se modifican, la estrategia 
para Escuelas Normales se quedaría 
en el nivel del “fortalecimiento”, con 
pocas opciones para los cambios 
necesarios.

Al momento de revisar la congruen-
cia de los resolutivos del congreso 
con el PND, saltan a la vista obstá-
culos relevantes. Específicamente, 
el Eje de Bienestar, plantea un in-
dicador de “Eficiencia del Sistema 
Educativo por nivel y tipo”, donde 
se desprenden algunas estrategias, 
que se limitan a operar con lo que 
ya existe en el sistema educativo, es 
decir, no se perciben rasgos de nove-
dad o cambios trascendentales.

Las estrategias del PND, para el 
sector educativo, se remiten a: “Ase-
gurar el acceso”, “Elevar la calidad”, 
“Revisar los Planes”, “Fortalecer la 

profesionalización”, “Mejorar la in-
fraestructura”, “Promover la revisión 
y adecuación del marco normativo e 
institucional de la educación”.

Esa última estrategia nos lleva a re-
visar el marco normativo para el ám-
bito educativo: más obstáculos. De 
inicio, la última versión del artículo 
tercero, presentada el mes de mayo, 
requiere cambios para abrir las po-
sibilidades de transformación de las 
Escuelas Normales. La propuesta de 
Ley General de Educación, también 
presenta limitantes para el sector 
normalista. La Ley General de Educa-
ción Superior, permanece ausente, 
pero la última propuesta requiere 
abrir un apartado específico para 
Escuelas Normales.

Para que pueda refundarse la profe-
sión docente, se tiene que dar cabi-
da a los resolutivos en los ámbitos 
necesarios. Y para que las Escuelas 
Normales estén en la primera fila de 
atención del sistema educativo na-
cional, requieren figurar en el gasto 
público para el ejercicio de los años 
siguientes. Esta inversión cerraría 
la pinza para garantizar el derecho 
a la educación, y el bienestar de la 
sociedad.

*Coordinador de Voces Normalistas.

Voces Normalistas
Refundar la profesión docente
Por Alberto Sebastián Barragán*

Recibió Universidad Xochicalco a alumnos 
de nuevo ingreso

Las estrategias 
del PND, para el 
sector educati-
vo, se remiten 
a: “Asegurar el 
acceso”, “Elevar 
la calidad”, “Re-
visar los Planes”, 
“Fortalecer la 
profesionaliza-
ción”, “Mejorar la 
infraestructura”, 
“Promover la re-
visión y adecua-
ción del marco 
normativo e 
institucional de 
la educación”.
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En mayo de 2018, Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato 
presidencial por la coalición 

“Juntos haremos historia”, presentó 
al magisterio reunido en Guelatao, 
Oaxaca, un decálogo de acciones 
que, en materia educativa, pondría 
en marcha si es que el voto del pue-
blo de México le diera el triunfo en 
las elecciones del 1º de julio de ese 
mismo año. Por su importancia, y 
por el tema que me ocupa en este 
momento analizar, específicamente, 
el punto número 5 se refería a: “Será 
prioritario fortalecer las escuelas 
normales y a la Universidad Peda-
gógica Nacional para actualizar y 
mejorar la calidad de la educación 
(EL Financiero, 12/05/2018). 

Asunto que, desde luego, le trajo 
buenos dividendos pues, como se 
sabe, el agravio que años atrás Au-
relio Nuño le había propinado a las 
escuelas normales cuando a bocaja-
rro éste expresó – allá por el 2016 – 
“que cualquiera podría ser maestro” 
(Profelandia.com, 7/03/2016), insisto, 
le trajo buenos dividendos; más por 
toda esa agresión que vivió el magis-
terio durante el peñanietismo, que 
por un verdadero proyecto nacional 
que fortaleciera a las normales pú-
blicas del país. El lema lopezobrado-
rista en materia educativa, por esos 
años, estaba bien definido: revalori-
zar al magisterio mexicano. ¿Acaso 
López Obrador y su equipo de cam-
paña no hicieron una lectura sobre 
lo que en el terreno educativo ocu-
rría?, ¿acaso el magisterio mexicano 
no se sentía agraviado y humillado 
por la imposición de la mal llamada 
reforma educativa de 2013 y con las 
evaluaciones punitivas que se apli-
caron a rajatabla en cada uno de los 
rincones de la República Mexicana? 
Desde luego; prometer todo aquello 
que fuera contrario a lo establecido 
durante el sexenio de Peña Nieto, le 
generaría un respaldo absoluto.

Pasado el 1º de julio de 2018, y con 
la victoria de López Obrador en las 
urnas, las cosas parecieron tomar 
un camino diferente; claro, la forma 
de hacer política en este país tendría 
que cambiar y, como parece obvio, 
en el terreno educativo se tendría 
que trabajar, desde un inicio, para 
revalorizar al magisterio. De ahí que 
pueda entenderse, la serie de Foros 
de Consulta que se desarrollaron 
en, prácticamente, todo el país, con 
el propósito de lograr y contar con 
un Acuerdo Nacional sobre Educa-
ción, que recogiera todas las voces 
interesadas en esa educación que se 
brinda en México. Hecho de singular 
importancia puesto que, al parecer, 
esas voces se estaban escuchando; 
sin embargo, hoy día, aún no puedo 

asegurar que se hayan incluido en 
el Proyecto Educativo Nacional del 
Presidente López Obrador. La evi-
dencia, resultado de esos foros de 
consulta ahí está (ver https://poru-
nacuerdoeducativo.com/) y, desde 
luego, usted puede sacar sus propias 
conclusiones. 

Por lo que respecta a las escuelas 
normales, ¿qué pasó con ese com-
promiso expresado en el decálogo 
referido? Por principio de cuentas 
mencionar que, en el mes de marzo 
de 2019, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Subse-
cretaría de Educación Superior (SES), 
la Dirección General de Educación 
para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), y el Mecanismo de Coor-
dinación Nacional de Autoridades 
de Educación Normal (MCNAEN), 
publicaron una convocatoria para 
que, en el mes de mayo, tuviera 
lugar el Congreso Nacional para el 
Fortalecimiento y Transformación 
de las Escuelas Normales Públicas, 
mismo que se desarrollaría en el 
Estado de México y, a petición de los 
propios delegados asistentes a ese 
congreso en esa entidad de la Repú-
blica Mexicana (maestros, maestras 
y estudiantes normalistas de todo 
el país) se desarrollaron dos etapas 
más, en San Luis Potosí (julio 2019) y 
en Baja California Sur (agosto 2019). 
Hecho inédito e histórico del que se 
obtuvieron resultados importantes 
para fortalecer el normalismo mexi-
cano y que usted puede consultar en 
la página de la DGESPE (ver: https://
www.siben.sep.gob.mx/congreso_
nacionalen/uploads/Documento_fi-
nal.pdf).

Ahora bien, a la par en que las ac-
ciones propuestas para fortalecer la 
educación normal se venían desa-
rrollando con fuerza y vigor. Varios 
hechos se fueron dando en las Cá-
maras de Representantes, así como 
también, en las propias dependen-
cias gubernamentales; me refiero 
pues, a la formulación de las iniciati-
vas de la Ley General de Educación 
y a la Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y Maes-
tros (Profelandia.com, 30/08/2019) 
y a la construcción del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
2020. Hechos de suma importancia 
para los destinos que habrá de te-
ner, específicamente, la formación 
inicial de maestros. Como parece 
obvio, muy pocos notaron lo que se 
estaba configurando: una reducción 
al presupuesto asignado para la edu-
cación normal pero, también, una 
redefinición sobre el ingreso a las 
normales en razón de una política de 
planeación de cada una de las enti-
dades conforme a las necesidades 

del servicio educativo. Insisto, como 
parece obvio, muy pocos lo notaron. 

Por lo que se refiere a la reducción 
del presupuesto para las norma-
les, mediante OFICIO MECANISMO 
06-2019, signado por algunos inte-
grantes de la Junta del Mecanismo 
de Coordinación de Autoridades de 
Educación Normal (más no por los 
delegados participantes en el Con-
greso de Educación Normal), dirigido 
al Lic. Alfonso Ramírez Cuellar, Presi-
dente de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública de la H. Cámara 
de Diputados y a la Lic. Adela Piña 
Bernal, Presidente de la Comisión de 
Educación de la H. Cámara de Dipu-
tados; se solicitó una reunión para 
exponer el interés de los integrantes 
de ese Mecanismo sobre la situa-
ción y necesidades de las Escuelas 
Normales públicas ante el escena-
rio de reducción presupuestal para 
las mismas en el 2020. Esto, por las 
siguientes razones: a) la implemen-
tación de políticas educativas en las 
últimas tres décadas que redujeron 
la capacidad de las normales para 
responder a los diferentes contextos; 
b) la caída en picada de la matrícula 
de las normales; y, c) la infraestructu-
ra, el equipamiento y material didác-
tico relegado a un segundo plano 
en los últimos 3 años. Hecho que, a 
decir de los firmantes, se sumaría a 
los recortes presupuestales histó-
ricos realizados a este subsistema 
el cual ha tenido una variación por-
centual de -62.58 en el periodo de 
2015-2019. Al respecto: ¿cuáles son 
las atribuciones de este mecanismo 
de coordinación de autoridades de 
educación normal?, ¿quiénes la ha 
conferido o facultado para “hablar” 
en nombre de todos los integrantes 
de las escuelas normales?, ¿cuál es el 
interés que subyace en el intento de 
entablar un diálogo con los Presiden-
tes de las Comisiones referidas de la 
Cámara de Diputados? Aunado a 
esto, ¿cuál es el pronunciamiento de 
la DGESPE y de su director quién, por 
si fuera poco, fue parte de la adminis-
tración peñanietista?, ¿no se supone 
que las propias dependencias fede-
rales o direcciones como la DGESPE 
realizan una proyección de su pre-
supuesto considerando diferentes 
rubros y criterios de asignación 
para lograr su operación y/o funcio-
namiento?, ¿cuál es esa proyección, 
hacia qué rubros estaría destinado 
tal recurso y cuáles son los criterios 
de asignación?, ¿no se hace nece-
sario una auditoría a los distintos 
programas de la DGESPE que nos 
lleve a conocer en qué se ha gasta-
do y cómo se ha gastado el recurso 
destinado a las normales?, ¿cuál es 
la prioridad entonces? En fin, varias 
preguntas cuyas respuestas se anto-

ras ocupacionales autorizadas para 
lograr la excelencia educativa”. Al 
respecto, ¿ese Mecanismo de Coor-
dinación no estará interesado en 
solicitar también una reunión con los 
Presidentes de las Comisiones de la 
Cámara de Diputados para plantear 
varias interrogantes? Asunto nada 
menor y si muy grave en términos 
de lo que se entienda por procesos 
de planeación educativa, ingresos a 
las escuelas normales y al servicio 
docente.

Al tiempo.
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jan interesantes porque, como bien 
he venido afirmando, el rumbo que 
habrá de tomar la educación normal 
de México tiene que ser claro y trans-
parente, tal y como lo han planteado 
los delegados al Congreso Nacional 
para el Fortalecimiento y Transfor-
mación de las Escuelas Normales a 
los que por cierto, se incluyen en el 
oficio que emitió tal Mecanismo de 
Coordinación pero que, desde mi 
perspectiva, su papel está lejos de lo 
que a la autoridad educativa le com-
pete realizar. 

En suma, ciertamente se habla de un 
recorte presupuestal, lo que podría 
significar un golpe más al norma-
lismo mexicano; sin embargo, no 
estaría nada mal conocer hacia qué 
rubros está dirigido ese recorte y por 
qué algunos integrantes del meca-
nismo de autoridades de educación 
normal, se observan muy preocupa-
dos. 

Finalmente, por lo que respecta a lo 
planteado en la Ley General del Sis-
tema para la Carrera de las Maestras 
y Maestros, específicamente en el 
Transitorio Vigésimo Segundo, mis-
mo que a la letra dice: “con el objeto 
de garantizar la formación de los nor-
malistas, de acuerdo a las necesida-
des del servicio educativo, el ingreso 
a estas instituciones corresponderá 
a la demanda prevista en el proceso 
de planeación educativa de la auto-
ridad competente. Para tal efecto, la 
Secretaría, establecerá un modelo 
para los procesos de admisión a las 
normales públicas. Una vez definida 
la demanda futura por región, se 
asignarán las plazas prioritariamen-
te a los egresados de las normales 
públicas, de conformidad con los 
procesos de selección establecidos 
en la presente ley y a las estructu-

•	 Por	lo	que	respecta	a	las	escuelas	normales,	¿qué	pasó	con	ese	compromiso	expresado	
													en	el	decálogo	referido?

En Opinión de…
Presupuesto para las normales: de prioridades a prioridades
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Gracias a los hallazgos pa-
leoantropo lógicos y a estu-
dios genéticos, científicos 

reconstruyeron virtualmente y en 
3D el cráneo del ancestro común de 
todos los grupos de Homo sapiens, 
cuya imagen fue desvelada ayer por 
la revista Nature Communications.

Aurélien Mounier, del Centro Na-
cional francés de Investigación 
Cienfítifica (CNRS), y Marta Mirazón 
Lahr, profesora de la Universidad de 
Cambridge, trabajaron  tres años en 
este estudio que permite esbozar un 
cráneo “sorprendentemente moder-
no”: redondeado con frente relativa-
mente alta, protuberancias orbitales 
abultadas y una cara delantera lige-
ramente proyectada.

Su comparación con los cinco fósiles 
africanos contemporáneos a la apa-
rición del Homo sapiens, hace 300 
mil años, les permite establecer que 
una mezcla de las poblaciones del 
sur y el este de África habría dado 
lugar a nuestra especie.

Los pocos fósiles hallados en Magreb 
y en el este y sur de África explican 
el misterio que rodea al surgimiento 

del Homo sapiens.

“Sabemos por estudios genéticos y 
paleontropológicos que los ances-
tros del hombre moderno habrían 
existido hace aproximadamente en-
tre 300 mil y 200 mil años en África, 
pero solo tenemos cinco o seis fósi-
les de ese período y es pronto para 
ofrecer una hipótesis coherente de 
lo que pasó”, explicó Mounier.

Mounier y Mirazón han constatado 
fuertes similitudes entre las formas 
craneales de los 263 cráneos estu-
diados -fósiles y modernos de los 
29 grupos de población hallados 
en África, Europa, China, Australia y 
Canadá- y la posición de éstos en un 
árbol de parentesco basado en datos 
genéticos.

La comparación del fósil virtual re-
creado por los científicos, con una 
edad teórica de 300 mil  años, con 
los cinco de sus contemporáneos 
encontrados en África, sugieren que 
nuestra especie nació de la mezcla 
de las poblaciones del este y sur afri-
cano, y se mezclaría más tarde con 
neandertales durante las migracio-
nes hacia Europa.

París, Francia, septiembre 11 (SE)

Ha llegado el momento en que 
veremos cómo se propone 
aterrizar en acciones concre-

tas las aspiraciones sentadas en el 
reformado artículo 3º. La legislación 
secundaria en materia educativa 
debe establecer con claridad quién 
tiene las facultades y obligaciones 
para hacer qué, cómo y cuándo para 
garantizar los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes y sus maestras y 
maestros establecidos en la Consti-
tución.

Pero el paquete de iniciativas pre-
sentadas con el tiempo encima y de 
última hora por Morena no cumple 
con esta función. No sólo son insufi-
cientes para garantizar el derecho a 
la educación; de aprobarse así, viola-
rían la Constitución.

Las iniciativas dejan fuera elementos 
centrales, como la inclusión, la inter-
culturalidad y la transparencia. Debi-
litan a actores clave, como autorida-

des educativas estatales, la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación y los consejos de parti-
cipación social. E incluyen aspectos 
contrarios al marco constitucional, 
como la delegación indebida de fa-
cultades a la Secretaría de Educación 
Pública, la participación del sindicato 
en los procesos de admisión al Siste-
ma para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, y la preferencia a egre-
sados de ciertas instituciones en la 
asignación de plazas docentes.

Mucho se habló de construir un 
acuerdo nacional, pero se abrieron 
muy pocos espacios para la parti-
cipación real de la mayoría de los 
actores sociales. Mientras se reunían 
en mesas de trabajo autoridades 
federales con líderes sindicales, las 
y los docentes fueron “invitados” a 
comentar resúmenes en Consejos 
Técnicos Escolares atomizados o en 
una plataforma digital de dudoso 
alcance; las audiencias públicas en la 

Cámara de Diputados se cancelaron 
por la premura de aprobar las leyes 
durante el periodo extraordinario —
cosa que no pasó—, y la Comisión de 
Educación dejó pasar seis semanas 
sin retomarlas, discutir o dictaminar 
la única iniciativa presentada oficial-
mente; la voz de sociedad civil, aca-
démicos y medios de comunicación 
quedó descartada con la respuesta 
de “ah, pero ese no es un documento 
oficial, no es el último borrador…”. 
Y en ningún momento se abrió una 
consulta con niñas, niños y jóvenes, 
comunidades indígenas o personas 
con discapacidad.

El “proceso que hubiera sido” ya no 
lo podemos corregir.

Pero sí cambiar lo que pase de aquí 
en adelante.

Hagamos un llamado enérgico a las y 
los legisladores a que fortalezcan es-
tas iniciativas para que cumplan con 

su función y marquen la ruta hacia 
una educación inclusiva e intercultu-
ral, centrada en el desarrollo integral 
y progresivo de cada persona.

A que garanticen los derechos profe-
sionales de las y los docentes.

A que construyan un sistema educa-
tivo transparente.

A que detengan la tendencia centra-
lizadora y fortalezcan a los actores 
clave en la garantía del derecho, 
sobre todo a nivel local; y a que no 
permitan que se viole la Constitución 
y con ello, los derechos de millones 
de niñas, niños y jóvenes en el país, 
así como los de sus maestras y maes-
tros.

*Directora general de Mexicanos 
Primero

Mexicanos Primero
Legisladoras y legisladores: Es momento de actuar 
con responsabilidad
Por Jennifer l. O’donoghue*

Científicos reconstruyen virtualmente cráneo 
del ancestro del Homo sapiens

Pero el paquete 
de iniciativas 
presentadas 
con el tiempo 
encima y de 
última hora 
por Morena no 
cumple con esta 
función. No sólo 
son insuficientes 
para garantizar 
el derecho a 
la educación; 
de aprobarse 
así, violarían la 
Constitución.
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La Secretaria de Educación Pú-
blica realizó un taller previo 
al Ciclo Escolar 2019 – 2020.

[1] El propósito general consistió en 
reflexionar sobre los avances norma-
tivos en materia educativa, así como 
en los cambios y transformaciones 
que se requieren dar en el aula, la 
escuela y el sistema en su conjunto, 
para brindar un servicio educativo 
que ponga al centro el aprendizaje 
de niñas, niños, adolescentes y jó-
venes para la transformación social. 
En la guía de trabajo, elaborada para 
orientar el desarrollo del curso di-
rigido a los maestros de educación 
básica, se explicó la metodología y 
se le brindaron orientaciones a los 
facilitadores. La agenda de capacita-
ción contempló tres temáticas. Una 
de ellas, “Hacia una Nueva Escuela 
Mexicana: primeros pasos”.[2] [3]

Como es bien sabido, en cumpli-
miento con la rectoría de le educa-
ción establecida en el precepto legal 
que regula el ámbito educativo, se 
contempla incluir en los planes y 
programas “el conocimiento de las 
ciencias y humanidades: la ense-
ñanza de las matemáticas, la lecto-
escritura, la literacidad, la historia, 
la geografía, el civismo, la filosofía, 
la tecnología, la innovación, las len-
guas indígenas de nuestro país, las 
lenguas extranjeras, la educación fí-
sica, el deporte, las artes, en especial 
la música, la promoción de estilos de 
vida saludables, la educación sexual 
y reproductiva y el cuidado al medio 
ambiente entre otras”.[4] También 
se señala que “se reformulará en 
función de los criterios establecidos 
en el Articulo 3º Constitucional, en la 
cual se establece que la educación 

será democrática, nacional, huma-
nista, equitativa, integral, inclusiva, 
intercultural y de excelencia”.[5] De 
esta manera, la derogación de la 
reforma 2013 tuvo estos alcances. 
Según se dijo, “son el comienzo de 
una nueva política educativa que se 
concentrará en impulsar la transfor-
mación de las prácticas escolares y 
pedagógicas para que todos y todas 
(…), independientemente de la cuna 
social en la que nacen se desarrollen 
integralmente y aprendan lo que es 
relevante para su bienestar” [6] Y 
remata señalando, que es indispen-
sable avanzar hacia un currículo 
“que contribuya a la formación de 
persona técnicamente competentes 
y socialmente comprometidas en la 
solución de los grandes problemas 
nacionales y globales”.[7] [8] [9]

Lo anterior ratifica el enfoque pe-
dagógico tendiente hacia una edu-
cación orientada al desarrollo de 
competencias. Esto es, impulsar en 
el individuo un conjunto de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y 
valores que requerirá al término de 
su trayectoria escolar para afrontar 
determinadas situaciones en su en-
torno. Es ante todo, un modelo de 
aprendizaje que busca superar las 
deficiencias de la enseñanza tradi-
cional centrada en el docente, en lo 
que el maestro dice, magister dixit, 
y el uso casi exclusivo de la memo-
rización de datos como método de 
enseñanza, en la repetición mecáni-
ca, sin alguna utilidad práctica en la 
vida. Se busca, pues, restarle prota-
gonismo al maestro. La intensión es 
transitar de una escuela enfocada 
en el aprendizaje, y transferirle al 
alumno, en buena medida, la respon-

sabilidad de su formación individual 
y profesional con la mirada puesta 
en la adaptación y modificación de 
su contexto, para su bienestar indi-
vidual y el progreso social. Se aspira 
a formar ciudadanos y profesionales 
(profesionistas). Ello implica que 
el profesor muestre y demuestre a 
sus alumnos la manera de realizar 
determinadas actividades, ejecutar 
ciertas tareas y las emplee en el día a 
día. Lo anterior, retoma algunos con-
ceptos de la pedagogía progresista, 
la escuela nueva, la escuela activa, el 
pragmatismo, el activismo, el apren-
dizaje significativo, el constructivis-
mo y un largo etcétera de escuelas o 
corrientes pedagógicas afines entre 
si aunque con sus particularidades 
distintivas. De igual manera, conden-
san ideas fundamentales de Dewey, 
Montessori, Freinet, Ausbel, Freire, 
Piaget, Vygotsky entre muchos otros 
estudiosos de la educación.[10]

El enfoque pedagógico mencionado 
en el párrafo anterior, es enriquecido 
con una propuesta didáctica, con 
un método de enseñanza, una me-
todología de aprendizaje. Así lo dijo 
el Secretario de Educación Pública, 
Lic. Esteban Moctezuma Barragán, 
en una entrevista que concedió a 
Cultura Colectiva, “Ahorita el modelo 
se llama aprendizaje colaborativo”, 
http://bit.ly/2YCMZ2B. La colabo-
ración es interdependencia y los 
colaboradores no compiten entre sí. 
Colaborar es poner al servicio de los 
demás tus capacidades y habilida-
des para beneficio del colectivo. De 
la colaboración se alcanza un resul-
tado que es de todos, el bien común. 
Es decir, el trabajo en equipo es útil 
para aprender juntos y resolver pro-

blemas en conjunto aunque el nivel 
de involucramiento y el aporte varía 
según las capacidades individuales. 
El aprendizaje colaborativo es un 
enfoque didáctico que propicia la 
interacción entre los individuos y fo-
menta el compromiso social. Desde 
esta perspectiva, el papel del docen-
te consiste en estimular la colabora-
ción para desarrollar las capacidades 
individuales de sus alumnos y moti-
varlos a que resuelvan problemas de 
la vida diaria de manera conjunta.[11]

Por último, se anunció la ruta para 
el cambio curricular. Resultado de 
lo anterior, ahora se han acuñado al-
gunos términos que vale la pena re-
visar: flexibilidad curricular, en lugar 
de autonomía curricular, para hablar 
de la libertad que tienen las escuelas 
de ofrecer algunos clubes, talleres 
y tecnologías como asignaturas co-
curriculares y/o extracurriculares. 
Transición curricular para referirse a 
la convivencia curricular o la coexis-
tencia de los planes de estudio 2011 
y 2017 en un mismo ciclo. Renova-
ción o cambio curricular para aludir 
al proceso de evaluación, diseño e 
implementación de otro curriculum, 
el del 2020. Aunado a lo anterior: 
las horas lectivas para cada plan de 
estudios; el ajuste al Plan 2011 a los 
periodos de evaluación considera-
dos en el modelo 2017 y para este 
2019; los libros de texto, digitales 
o en linea para el Acuerdo 592; el 
reciclaje cuando la distribución sea 
ineficiente en cantidad o tiempo; la 
incorporación de nuevas temáticas 
en los programas de estudio, como 
por ejemplo el fortalecimiento de la 
formación cívica y ética, así como de 
la educación física. Como se puede 
observar, el currículum se compone 
ahora de una gran cantidad de ele-
mentos, variados y variables. ¿Así 
o más complejo? En consecuencia 
también tiene implicaciones para 
la enseñanza y el aprendizaje. ¿Así 
o más complicado? Los profesores 
planearán sus clases haciendo ma-
labares entre las tres currícula vigen-
tes. En consecuencia, los maestros 
planearán tomando como referencia 
el plan de estudios correspondiente 
al nivel y grado que imparten: para 
el Plan 2011 el maestro ajustará, al 
menos, las horas lectivas y los perio-
dos de evaluación para adecuarlos 
a la regulación vigente. El Plan 2017 
encaja a la normatividad establecida. 
En ambos casos, se incorporarán al-
gunas novedades en adelanto al Plan 
2020 que se aprobará hasta el próxi-
mo año. El Maestro tendrá que hacer 
“maravillas” al momento de realizar 
su plan de clase.[12]

[1] Se recomienda la lectura de Mar-
tínez Dunstan, Sergio (julio 29, 2019). 
¿Cómo se capacitaría a los maestros 
sobre la Nueva Escuela Mexicana? 
Educación Futura Periodismo de 
interés público [fecha de consulta 31 
de agosto del 2019]. Disponible en 
http://bit.ly/2SO8on6.

[2] Se recomienda la lectura de Mar-

tínez Dunstan, Sergio (julio 8, 2019). 
Nueva Escuela Mexicana 4T. Conti-
nente y Contenido. Educación Futura 
Periodismo de interés público [fecha 
de consulta 31 de agosto del 2019]. 
Disponible en http://bit.ly/30kLpCN.

[3] Se recomienda la lectura de Mar-
tínez Dunstan, Sergio (2019). La Nue-
va Reforma Educativa sustento de la 
Nueva Escuela Mexicana. Santillana 
Sitio Oficial para Secundarias Públi-
cas [fecha de consulta 31 de agosto 
del 2019]. Disponible en http://bit.
ly/2Hf5F1O.

[4] Diario Oficial de la Federación. 
Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de los artículos 3o., 31 y 73 
de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en materia 
educativa. Disponible en http://bit.
ly/2JVqJfU.

[5] Secretaría de Educación Pública. 
Hacia una Nueva Escuela Mexicana. 
Taller de Capacitación. Educacion 
Básica Ciclo Escolar 2019 – 2020. Mé-
xico 2019. p. 42 disponible en http://
bit.ly/326X6Ox

[6] ídem

[7] ibídem p. 43.

[8] Se recomienda la lectura de 
Martínez Dunstan, Sergio (mayo 
22, 2019). Tendencias pedagógicas 
implícitas en la reforma educativa. 
Educación Futura Periodismo de 
interés público [fecha de consulta 31 
de agosto del 2019]. Disponible en 
http://bit.ly/2JAbz0i.

[9] Se recomienda la lectura de Mar-
tínez Dunstan, Sergio (2019). Modelo 
Educativo: Nueva Escuela Mexicana. 
Santillana Sitio Oficial para Secunda-
rias Públicas [fecha de consulta 31 
de agosto del 2019]. Disponible en 
http://bit.ly/2Nzr0a5.

[10] Para profundizar en el tema se 
recomienda la lectura de Diaz-Barri-
ga, Ángel (vol. II, núm, 5, 2011). Com-
petencias en educación. Corrientes 
de pensamiento e implicaciones 
para el currículo y el trabajo en el 
aula. Revista Iberoamericana de Edu-
cación Superior [fecha de consulta 
31 de agosto del 2019]. Disponible en 
http://bit.ly/32cU4bo.

[11] Para profundizar en el tema se re-
comienda la lectura de Galindo Gon-
zález, Leticia. (diciembre 11, 2016). 
Estrategias del aprendizaje colabo-
rativo. Revista AZ [fecha de consulta 
31 de agosto del 2019]. Disponible en 
http://bit.ly/2LmxAhk.

[12] Se recomienda la lectura de 
Martínez Dunstan, Sergio (agosto 26, 
2019). La complejidad del currículum 
y sus complicaciones. Educación 
Futura Periodismo de interés públi-
co [fecha de consulta 31 de agosto 
del 2019]. Disponible en http://bit.
ly/2MBw7Hf.

En Opinión de…
El enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana
Por Sergio Martínez Dunstan
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