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La Asociación Mexicana de Con-
tadores Públicos (AMCP) llevó 
a cabo un análisis al Paquete 

Económico 2020, el cual consideran 
tiene áreas de oportunidad que me-
jorar, ya que algunas modificaciones 

afectan a la operatividad de las em-
presas y vulneran los derechos de 
los contribuyentes.

El análisis del proyecto se llevó a 
cabo durante el desayuno técnico 
de la asociación que preside José 
Antonio Melgar Díaz, en el que los 
ponentes invitados fueron los con-
sejeros fiscales José Miguel García 
Martínez, Alejandro Araujo Salgado 
y Raúl Melgar Díaz.

“Estamos en el análisis de la pro-
puesta de paquete económico en 
donde vemos la adición, restructura-
ción y derogación de artículos tanto 
en Código Fiscal, como en Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, Ley del IVA 
y Ley de IEPS, por lo que es de suma 
importancia tener presente dichos 
cambios”, destacó el dirigente de la 
AMCP, José Antonio Melgar.

Vemos que algunas de las reformas, 
sobre todo en Código Fiscal de la 
Federación son delicadas por las fa-
cultades que están otorgando a las 

autoridades y que pudiesen ser ex-
cesivas, agregó, así como las figuras 
nuevas para hacerse de información 
para actos de fiscalización.

El especialista en impuestos explicó 
que dentro de la propuesta del Pa-
quete Fiscal 2020 se contempla una 
fiscalización más fuerte y coercitiva, 
debido a que no se prevé un incre-
mento en las tasas impositivas, pero 
sí requieren de una recaudación 
eficiente para cumplir con compro-
misos sociales.

Por ejemplo, la autoridad tiene 
detectadas 8 mil empresas a nivel 
nacional que realizan operaciones 
inexistentes, apuntó Melgar Díaz, 
de las cuales 150 están bajo la lupa 
por ser las que generan ingresos, por 
mucho, superiores a su capacidad 
económica.

“Van contra estas empresas que 
defraudan, pero afectan a todas las 
demás, porque están cortando con 
la misma tijera a la generalidad”, 

aseguró.

El presidente de la AMCP precisó que 
la contribución debe ser proporcio-
nal y equitativa, y una obligación de 
los contribuyentes, pero así también 
se requiere de salvaguardar sus de-
rechos.

“Nos parece que son medidas exce-
sivas, están hablando de un tercero 
colaborador que informe al SAT un 
hecho que puede considerarse como 
operación inexistente, es un supues-
to que da pie a una investigación y 
es una vulnerabilidad porque no se 
conoce la fuente, es decir, si se tra-
ta de un supuesto no real, se puede 
prestar a mala fe”, advirtió.

Para concluir, el dirigente comentó 
que como gremio deberán estar 
unidos junto con las cámaras em-
presariales para manifestar sus in-
quietudes, pues se están otorgando 
facultades en demasía a la autoridad 
por concepto de fiscalización.

Paquete Fiscal 2020 afecta operatividad de 
empresas y vulnera a contribuyentes

La reforma a la Ley de Extinción 
de Dominio recién entrada en 
vigor amplió la gama de delitos 

y facultades para el gobierno en el 
combate a la delincuencia organi-
zada que haga mal uso de bienes 

inmuebles.

Invitado a la reunión quincenal de la 
Asociación Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios A.C. (AMPI) Tijuana 
que preside Luis Fernando Serrano, 
el coordinador de asuntos jurídicos 
del Consejo Estatal de Profesionales 
Inmobiliarios de Baja California (CE-
PIBC), Juan Carlos Rodríguez, expre-
só que la modificación atenta contra 
los derechos humanos.

Señaló que la ley podría ajustarse 
para evitar se transgredan principios 
fundamentales de derecho como la 
no retroactividad en la aplicación de 
la ley en perjuicio de las personas.

La aplicación de la Ley de Extinción 
de Dominio representa la pérdida de 
los derechos que tiene una persona 

sobre las propiedades donde se 
sospeche se llevan a cabo acciones 
ilícitas; secuestro, trata de personas, 
lavado de dinero, robo de vehículos, 
corrupción, huachicoleo, etc.    

Carlos Rodríguez comentó que se 
está realizando un estudio del orde-
namiento legal de la ley, con el obje-
tivo de identificar preceptos que son 
violatorios de derechos humanos 
para que el CEPIBC emita un posi-
cionamiento ante el Congreso del 
Estado y a su vez éste al Congreso 
de la Unión.

Por su parte, el presidente de la 
AMPI, Luis Fernando Serrano, men-
cionó que las regulaciones repre-
sentan una oportunidad para el for-
talecimiento de la actividad, ya que 
exige una mayor capacitación del 

profesional inmobiliario para mejo-
rar la calidad del servicio al cliente.

Dijo que en el caso de las propieda-
des de arrendamiento, el inquilino 
deberá cumplir con una serie de re-
quisitos con el propietario para evi-
tar que se le aplique la ley por alguna 
acción ilícita en su inmueble.

“Aquellas personas que están ha-
ciendo mal uso de las propiedades 
en renta se les va a cerrar el merca-
do de los inmuebles, incluso el SAT 
está haciendo una propuesta para 
los casos de cobranzas judiciales y 
obligar a presentar los recibos fisca-
les pagados, se le viene un problema 
al sector mala paga en cuestión de 
pago de rentas”, finalizó.

Analiza AMPI Tijuana nueva Ley de Extinción 
de Dominio

Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)
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El todavía alcalde de Mexicali, 
Gustavo Sánchez, continúa 
con falacias en sus declara-

ciones. Ahora fue en el tema de las 
inversiones, donde dice que han lle-
gado 2 mil 600 millones de dólares 
a la capital, sin embargo, es dinero ni 
siquiera llegó a Baja California en los 
casi 6 años de la administración de 
Kiko Vega, con la menor captación 
de la historia en ese rubro.

En ese sentido, Gustavo dijo en Fa-
cebook que a través de la Comisión 
de Desarrollo Industrial (CDI) se lo-
graron esas inversiones en sus tres 
años de gobierno, empero, la cifra 
está muy lejos de la realidad ya que 
el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (RNIE) de la Secretaría de 
Economía, apenas registro en total 
para Baja California mil 562 millones 
de dólares ¡en 5 años y tres meses!

Es decir, a Gustavo se le ocurrió in-
ventar 2 mil 600 millones de dólares 
para Mexicali, es decir, más de mil mi-
llones de los que acumula todo el es-
tado de Baja California y peor aún, en 
tan solo 3 años. ¿De dónde los sacó?

Cabe recordar que el RNIE es el úni-
co organismo oficial encargado de 
registrar las inversiones que llegan 
a las entidades del país, por lo que 
la cifra que dijo Vázquez no tiene 
validez debido a que ese monto ni 
siquiera aparece en los reportes.

De tal manera, el desaseo de la infor-
mación continua en el XXII Ayunta-
miento de Mexicali que no pudo po-
sicionar a la capital como un destino 
para las inversiones. Por esa razón, la 
agencia calificadora Fitch Ratings se-
ñaló los rezagos de la actual adminis-
tración en el tema de infraestructura, 
la que es fundamental para llamar la 
atención de los capitales foráneos.

La ciudad “tiene una capacidad limi-
tada para invertir ante sus necesida-
des elevadas de infraestructura pú-
blica, al ser un municipio fronterizo 
con aproximadamente un millón de 
habitantes”, documenta Fitch. 

Por lo que el rezago en obra pública 
que caracterizó al actual Ayunta-
miento, que destinó algo así como el 
10% de los recursos públicos, no ayu-

do a impulsar la competitividad del 
municipio para tener la capacidad 
de llamar la atención de los empre-
sarios en el extranjero.

Finalmente, la necesidad de recono-
cimiento de Sánchez lo llevó a jugar 
con las cifras tanto en economía, 
como en finanzas. Al parecer, hasta 

los últimos días de su administra-
ción.

Gustavo Sánchez inventó cifras de inversión 
extranjera

Un consumo informado y sus-
tentable de la energía eléc-
trica busca la Asociación de 

la Industria Maquiladora y de Expor-
tación (INDEX) entre sus asociados y 
para ello se estableció un convenio 
de colaboración con la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE).

El convenio fue firmado por Laura 
Lorena Reyna Castillo,  Encargada de 
la Superintendencia Zona Tijuana de 
la CFE; por José López Castellanos, 
en su calidad de Director General 

de INDEX  Zona Costa  y por Keisuke 
Matsuo, Director del Comité de Ener-
gía de INDEX Zona Costa.

Durante la celebración del convenio 
se dio a conocer que INDEX tiene 
interés de colaborar con la CFE para 

diseñar e instrumentar acciones 
coordinadas para garantizar que sus 
afiliados como usuarios del servicio 
público de energía eléctrica, cuenten 
con un consumo informado y sus-
tentable de la energía eléctrica.

Con esta alianza se asesorará a los 
integrantes de la Asociación en el 
correcto uso de la energía eléctrica, 
ya sea en edificios, servicios y/o vi-
viendas.

Se realizarán foros y talleres para 
promover el uso de energías reno-
vables y el uso eficiente, así como 
el ahorro de la energía eléctrica y se 
dará acceso a beneficios de los finan-
ciamientos FIDE por renovación de 
luminarias en edificios, cambio de 
tarifa, aire acondicionado y subes-
tación.

Además de que se orientará a los 
afiliados INDEX en el proceso de 

contratación para el suministro de 
energía eléctrica de sus nuevos pro-
yectos. 

Dicho convenio buscará además la  
disminución del importe en facturas 
eléctricas por la aplicación correcta 
de la tarifa, del suministro de energía 
y la reducción en la factura por la uti-
lización eficiente de las instalaciones 
eléctricas de los edificios, relaciona-
do con el factor de potencia.

Keisuke Matsuo, Director del Comité 
de Energía de INDEX, señaló que es 
frecuente que las empresas no co-
nozcan a detalle los servicios que la 
CFE puede brindar y la manera en 
que pueden ahorrar energía. 

Mencionó que con este convenio 
los socios de la Asociación tendrán 
mayores opciones para que su con-
sumo de energía sea más eficiente.

INDEX Zona Costa y CFE firmaron convenio 
de colaboración
Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	necesidad	de	reconocimiento	de	Sánchez	lo	llevó	a	jugar	con	las	cifras	tanto	en	
													economía,	como	en	finanzas.	Al	parecer,	hasta	en	el	últimos	día	de	su	administración
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Al ser reconocida con el Mérito 
Turístico ofrecido por el Comi-
té de Turismo y Convenciones 

de Tijuana (COTUCO) Ana Luisa Me-
neses, mencionó que la ciudad con-
tinúa posicionándose como destino 
de turismo de reuniones.

La directora general de Turismo de 
Reuniones Baja y consejera del Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) 
expresó que la región es elegida 
como sede de importantes congre-
sos nacionales e internacionales por 
distintos atractivos.

Señaló que entre los beneficios que 
la ciudad ofrece está la buena conec-
tividad aérea reflejada en los aproxi-
madamente 150 vuelos diarios que 
se registran en el Aeropuerto Inter-

nacional “Abelardo L Rodríguez”. 

Así como las competitivas tarifas 
aéreas, la excelente gastronomía y la 
cercanía con el estado de California.

Refirió que son cerca de 44 congre-
sos los que se han tenido en la región 
en lo que va del año y se tiene la 
expectativa de que dicho número se 
eleve a 100 gracias a que las instala-
ciones del Centro de Convenciones 
pueden albergar a grandes eventos.

“Estoy agradecida con COTUCO por 
el reconocimiento entregado y deci-
dida a seguir trabajando por la ciu-
dad Agradezco el apoyo que el CDT 
ha dado, así como el del gobierno a 
través del Fidem para lograr traer 
más congresos”, comentó.

Destaca Tijuana como destino de turismo de reuniones

Cada diputado cuesta a los bajacalifornianos casi 23 millones de pesos: IMCO

En México, los congresos esta-
tales cuestan mucho, gastan 
más de lo planeado e invaden 

funciones que no les corresponden. 
Existe una mala planeación y un 

manejo discrecional de sus presu-
puestos, sin criterios de eficiencia y 
transparencia. En lugar de asignar el 
gasto público a las verdaderas nece-
sidades de la población, aprovechan 

la facultad de aprobar presupuestos 
para ampliarlos y destinarlos a acti-
vidades no sustantivas, señala el re-
porte del IMCO, Informe Legislativo 
2019.

Al referirse a Baja California el IMCO 
detalla que cada diputado le cuesta a 
los bajacalifornianos cerca de 23 mi-
llones de pesos cada año, lo que re-
presenta la tercera cifra más alta del 

país y en otro comparativo, de acuer-
do con los datos del organismo, con 
lo que se lleva cada diputado de Baja 
California se podría cubrir lo que re-
ciben 7 diputados de Colima.

En este sentido, la mayoría del Con-
greso de Baja California que es de 
Morena, le cuesta a los bajacalifor-
nianos cerca de 296 millones de 
pesos.

En total este año el Congreso ejerce-
rá un presupuesto de casi 569 millo-
nes de pesos, siendo el 62 por ciento 
para servicios personales.

Por otra parte, en un comunicado el 
IMCO refiere lo siguiente:

Hay estados en donde se gasta más 
en sus congresos que en el combate 
a la pobreza. En 2018, estados que 
destacan en rezago social como 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, asig-
naron 2 mil 548 millones de pesos 
a sus congresos y solo 757 millones 
de pesos para combatir la  pobreza  
(336%  más  a  sus  labores  legisla-
tivas).

Para reducir el costo de los congre-
sos y hacer más eficiente el gasto es-
tatal es necesario que los diputados 
locales lleven a cabo las siguientes 
acciones:

1.- Establecer parámetros para la 
aprobación del presupuesto del con-
greso local

Por Luis Levar

•	 Es	la	tercera	cifra	más	alta	a	nivel	nacional:	diputados	de	Morena	consumen	recursos	por	cerca	de	300	millones	de	pesos
•	 Con	lo	que	se	gasta	uno	de	Baja	California	se	cubriría	la	cuota	de	7	diputados	de	Colima

Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)
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La Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en Baja 

California, reporta que la cosecha 
algodonera del ciclo agrícola prima-
vera-verano 2019 continúa avanzan-
do en el Valle de Mexicali, en donde 
hasta el momento, se han cosechado 
416 hectáreas. 

Las labores de cosecha se están 
presentando, principalmente, en los 
campos agrícolas pertenecientes a 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Delta, Benito Juárez y 
Hechicera, de acuerdo a lo informa-
do por el Subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de la SA-
DER, Juan Manuel Martínez Núñez.

Comentó que el mayor avance se 

registra en el CADER Delta, con la 
cosecha de 206 hectáreas, de un 
programa de 4 mil 288 hectáreas. La 
producción de fibra generada al día 
de hoy, permitirá la maquila de 1,498 
pacas, dado que el rendimiento re-
gistrado, al 25 de septiembre, es de 
7.272 pacas por hectárea.

En el CADER Benito Juárez, se han 
pizcado 180 hectáreas, lo que impli-
ca un avance de cosecha del 1.44%, 
con respecto de las 12,480 hectáreas 
sembradas este año. La producción 
obtenida, al miércoles pasado, es de 
1,156 pacas, con un rendimiento pro-
medio de 6.422 pacas por hectárea.

Con respecto al CADER Hechicera, 
explicó que se han cosechado 30 
hectáreas, lo que representa un 

avance del 0.41% por ciento, con 
respecto de las 7 mil 319 hectáreas 
sembradas. La fibra obtenida hasta 
el momento, permitirá la maquila de 
225 pacas. El rendimiento reportado 
por los productores es de 7.500 pa-
cas por hectárea.

El rendimiento promedio general, en 
todo el Valle de Mexicali, es de 6.921 
pacas por hectárea; mientras que la 
producción obtenida hasta el mo-
mento, permitirá la maquila de 2,879 
pacas.

Durante el ciclo agrícola primavera-
verano 2019, en el Valle de Mexicali, 
se sembraron un total de 31,080 hec-
táreas, de un programa inicial de 34 
mil 472 hectáreas. (UIEM)

Cosechadas 416 hectáreas de algodón en el Valle 
de Mexicali

Lunes 30 de septiembre de 2019

Cada diputado cuesta a los bajacalifornianos casi 23 millones de pesos: IMCO

Los congresos locales pueden esta-
blecer criterios para determinar un 
presupuesto eficiente y transparente 
con base en:

1.- El número de diputados por con-
greso.

2.-El costo de un diputado de la 
Asamblea de Madrid es de 386 mil 
dólares, mientras que en el Congreso 
de la Ciudad de México es de 2 millo-
nes 865 dólares.

3.- El costo que representa para el 
presupuesto de egresos total del 
Estado.

De acuerdo con el Informe Parla-
mentario Mundial, los parlamentos 
nacionales representan el 0.49% del 
total del presupuesto nacional. En 
México, los 32 congresos represen-
tan el 0.76% de los presupuestos es-
tatales. En el caso de Morelos repre-
senta 1.83% de todo el presupuesto 
estatal, mientras que en Puebla es 
del 0.16%.

En 2018, 23 congresos locales gasta-
ron mil 233 millones de pesos adicio-
nales a lo presupuestado (15% más). 
Los congresos con mayor variación 
entre su presupuesto aprobado y el 
ejercido fueron Oaxaca (133%), Tlax-
cala (31%), Tamaulipas (27%), Guerre-
ro (22%) y Puebla (17%).

Asimismo señala que es ilegal que 
los diputados otorguen ayudas so-

ciales. No es función del poder legis-
lativo de los Estados dar despensas, 
juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas 
económicas y tampoco construir 
obra pública. En 2018, los congresos 
locales le destinaron el 12% de su 
presupuesto a esas actividades, al 
margen de la ley.

Los que más gastaron en ayudas 
sociales como porcentaje del gasto 
total del congreso fueron Guerrero 
(45%), Veracruz (36%) y Tlaxcala 
(36%).

El IMCO propone que el ejercicio 
del gasto de los congresos se haga 
con parámetros claros de actuación, 
apegados a la legalidad, austeridad y 
transparencia. Contar con congresos 
austeros y que cumplan sus funcio-
nes legislativas requiere:

1. Eliminar el gasto en ayudas socia-
les y enfocarse en el cumplimiento 
de sus verdaderas funciones.

2. Aprobar presupuestos estatales 
que atiendan las verdaderas necesi-
dades de la población.

3. Planear mejor su presupuesto y no 
gastar más de lo aprobado.

4. Profesionalizar el trabajo legisla-
tivo permitirá mejorar el sistema de 
pesos y contrapesos y fortalecer el 
desarrollo democrático.

•	 Es	la	tercera	cifra	más	alta	a	nivel	nacional:	diputados	de	Morena	consumen	recursos	por	cerca	de	300	millones	de	pesos
•	 Con	lo	que	se	gasta	uno	de	Baja	California	se	cubriría	la	cuota	de	7	diputados	de	Colima
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La agencia Fitch Ratings ratificó 
la calificación nacional de largo 
plazo de A+(mex) a la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Teca-
te (CESPTE). La Perspectiva crediticia 
es Estable. Asimismo, destacó por in-
cremento en sus ingresos.

La acción de calificación considera 
los factores definidos en la Metodolo-
gía de Calificación de Deuda del Sec-
tor Público Respaldada por Ingresos 
no Fiscales, que evalúa como rango 
medio la legitimidad del ingreso y el 
riesgo operativo. También contem-
pla el perfil financiero como Débil, el 
cual toma en cuenta la combinación 
del perfil de apalancamiento y el 
de liquidez. Además, la ausencia de 
riesgos asimétricos contingentes y la 
evaluación con respecto a sus pares. 
La Perspectiva crediticia Estable indi-
ca que no se esperan cambios en los 
factores en el corto plazo.

Asimismo, la calificación incluye la 
evaluación de los factores conforme 
a la Metodología de Calificación de 
Entidades Relacionadas con el Go-
bierno (GRE, por sus siglas en inglés), 
la evaluación de los factores clave 
presenta una puntuación de 27.5, la 
cual sugiere la calificación del perfil 
crediticio individual (PCI) o bien, aco-
tada a la calificación del gobierno de 
soporte. Dado que el PCI es superior 
a la calificación del Estado de Baja 
California [BBB+(mex) Perspectiva 
Negativa] y que existe evidencia 
histórica que el gobierno de soporte 
nunca ha tomado recursos de Cesp-
te para su propio uso; además no es 
posible legalmente, de acuerdo con 
lo estipulado en el Artículo 18 de la 
Ley de Agua de Baja California. Dado 
esto, conforme a lo estipulado en la 
metodología, la calificación del orga-

nismo es el PCI. 

Los factores clave de calificación de 
GRE permanecen sin cambio y son 
los siguientes:

- Estatus, propiedad y control: Fuerte

- Historial y expectativa de soporte: 
Moderado

- Implicaciones sociopolíticas de un 
incumplimiento de GRE: Fuerte

- Implicaciones financieras de un in-
cumplimiento de GRE: Fuerte

FACTORES CLAVE DE LA CALIFI-
CACIÓN

Fitch evalúa la legitimidad de los 
ingresos del organismo como un 
factor medio. Esto considerando las 
características de la demanda y de 
fijación de precios como atributos 
de rango medio. La volatilidad de 
la demanda de CESPTE es baja y la 
base de clientes es relativamente di-
versa con concentración en el sector 
industrial. 

Al cierre de 2018 se registraron 
40,695 cuentas, un incremento de 
2% respecto al año anterior y una 
tasa media anual de crecimiento 
para el período de 2014 a 2018 de 
2.9%. De los usuarios, 92.6% son 
domésticos; no obstante, el sector 
industrial en términos de facturación 
es el sector más relevante con 38% a 
pesar de representar solo 1% de los 
usuarios totales impulsado por la 
facturación de la Cervecería Cuau-
htémoc Moctezuma (20% del total 
facturado). 

En opinión de Fitch, dicha concentra-

ción no es considerada como un ries-
go para los ingresos dado el historial 
y la estabilidad de la Cervecería en la 
entidad.

La fuente principal de ingresos del 
organismo corresponde a las tarifas 
que se cobran por el servicio de agua 
y drenaje así como derechos de su-
ministro. La fijación de estas tarifas 
se considera un atributo de rango 
medio debido a que cualquier mo-
dificación sobre las mismas debe ser 
primero propuesta por el Consejo de 
Administración y posteriormente el 
Congreso del Estado es el encargado 
de la autorización.

Generalmente se autorizan incre-
mentos en línea con la inflación, En 
2018 se aprobó un incremento ex-
traordinario de 15% sobre los usua-
rios no domésticos, el cual se reflejó 
en el desempeño de los ingresos 

de este año. Los ingresos totales de 
2018 fueron 251.1 millones, muestran 
un incremento de 14.6% respecto a 
2017. Por su parte, la tarifa promedio 
ponderada por Fitch se estimó en 
27.96 por metro cúbico, comparan-
do favorablemente con el grupo de 
organismos calificados por Fitch 
(GOF).

RIESGO OPERATIVO - RANGO ME-
DIO:

En 2018, CESPTE redujo 2% los 
gastos totales respecto a 2017 tota-
lizaron 222.7 millones y específica-
mente los costos operativos dismi-
nuyeron 8% respecto al año anterior. 
De acuerdo con la Comisión, esto se 
logró mediante la instalación de ca-
pacitores para evitar cargos extras 
de energía así como la eliminación 
de una estación de bombeo que no 
se utilizaba. No obstante, al avance 

a junio de 2019, se observa un incre-
mento del gasto de 22.5% respecto 
al mismo período del año anterior 
debido al incremento del costo de 
agua en bloque. 

Los gastos operativos del organismo 
son presionados por los costos altos 
de transportación que incurren da-
das las condiciones hidrológicas de 
la región.

CESPTE destaca en sus eficiencias 
operativas y coberturas por encima 
del promedio del GOF. En 2018 la 
Comisión registra un incremento en 
sus eficiencias. La eficiencia física 
fue de 86.8%, la eficiencia de co-
branza 99.9% y la eficiencia global 
86.7%. También cuenta con cobertu-
ras sobresalientes de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 99.9%, 
98.5% y 100% respectivamente.

Finanzas estables en la CESP Tecate: Fitch

En Tijuana actualmente se en-
cuentran establecidas, un total 
de 552 hectáreas con cultivos 

agrícolas, principalmente cilantro 
y vid, reportó la Representación Es-
tatal de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que dicha superficie sembrada, 
ésta conformada con cultivos del ci-
clo agrícola primavera-verano 2019 
y los perennes, es decir, aquellos 
cultivos que se encuentran sembra-
dos durante todo el año. Todos en la 
modalidad de riego.

En este sentido, precisó que durante 

el ciclo agrícola primavera-verano 
2019, se sembraron un total de 438 
hectáreas; la mayoría, con cilantro; 
según datos proporcionados por el 
Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
001 (DDR 001) Zona Costa, el Ing. 
Fernando Sánchez Galicia.

Comentó que se sembraron 129 hec-
táreas con cilantro; 99 hectáreas con 
rábano; 52 hectáreas con flor; 32 hec-
táreas con verdolaga y 126 hectáreas 
con cultivos varios, principalmente, 
hortalizas.

Con respecto a los cultivos peren-
nes, el funcionario explicó que hay 
114 hectáreas sembradas. 78 hectá-
reas con vid; 10 hectáreas con flor; 9 
hectáreas con limón; 4 hectáreas con 
naranja y 13 hectáreas con cultivos 

varios, primordialmente hortalizas.

Martínez Núñez aclaró que en adi-
ción a los cultivos del ciclo primavera-
verano 2019 y los perennes, durante 
el ciclo otoño-invierno 2018-2019 
que inicio en el mes de octubre pasa-
do y culminó en el mes de febrero del 
2019, se sembraron 116 hectáreas. 44 
hectáreas con cilantro; 36 hectáreas 
con rábano; 10 hectáreas con avena 
y 26 hectáreas con cultivos diversos, 
la mayoría hortalizas.

Los campos agrícolas del Municipio 
de Tijuana, forman parte del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
junto con las zonas productivas de 
Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada 
y San Quintín. (UIEM)

Establecidas 552 hectáreas con cultivos agrícolas 
en Tijuana

Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)
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En la ciudad se tiene que pasar 
ya de discutir el problema del 
número de camiones para la 

recolección de basura a la separa-
ción forzosa de los residuos, expresó 
el regidor Manuel Rodríguez Moná-
rrez. 

Al participar en el “Simposio de 

Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos”, el edil señaló que el 
gobierno municipal debe de poner 
el ejemplo para que esta práctica se 
lleve a cabo.

Refirió que hace 3 años al iniciar la 
gestión del XXII Ayuntamiento se 
reunió con el entonces Director de 

Servicios Públicos Municipales, para 
abordar el tema del reciclaje y la lim-
pia de la ciudad.

En ese entonces, agregó,  se con-
templaba la iniciativa para arrendar 
camiones, pero se determinó que 
no había necesidad porque había la 
flotilla suficiente.

expresó que se analizó la propuesta 
de que el reciclaje sea forzoso y que 
contemple sanciones, lo cual requie-
re de voluntad política.

Rodríguez Monárrez, mencionó que 
se debe de contar en la ciudad con 
un centro de composta como lo tie-
nen las principales ciudades del país.

Necesaria separación forzosa de residuos: 
Rodríguez Monárrez

Manifestó que la administración en-
trante debe de atender el tema de la 
cantidad de camiones que se necesi-
tan para que la ciudad cuente con al 
menos 2 días de recolección de ba-
sura, y que un día sea para residuos 
orgánicos y otro para  inorgánicos.

Al trabajar en el tema ambiental 
durante su gestión como regidor, 

Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)

Se instaló el Consejo Estatal 
del Partido Acción Nacional 
en Baja California que cubri-

rá el periodo 2019-2021, y que se 
integra con los liderazgos panis-
tas de todo el Estado que fueron 
electos por los militantes en la 
Asambleas Estatal del pasado 8 
de septiembre.

Con esta sesión arrancaron for-
malmente los trabajos de cons-
trucción de la ruta estratégica 
rumbo a la elección del 2021, dijo 
el presidente del organismo políti-
co en el Estado, José Luis Ovando 
Patrón, quien destacó que entre 
las más importantes funciones del 
Consejo están la de aprobar la Pla-
taforma Electoral, autorizar la rea-
lización de Alianzas Electorales, 
fiscalizar la debida aplicación de 
los recursos del partido en el Esta-
do, así como vigilar la conducta de 
los militantes panistas.

Durante la sesión se aprobó la in-
tegración de la Comisión Estatal 
Organizadora de elecciones, mis-
ma que tendrá la responsabilidad 
de organizar y vigilar la renova-
ción de las dirigencias municipa-
les y estatal; se instaló también la 
Comisión de Vigilancia, encarga-

da de fiscalizar y analizar la infor-
mación financiera de la tesorería y 
de todos los organismos del Par-
tido en la entidad, además de la 
Comisión Auxiliar de la Comisión 
de Orden Nacional, que se encar-
ga de integrar expedientes para 
sancionar a los militantes que no 
acatan las doctrinas e ideologías 
del partido.

El dirigente estatal envió un men-
saje a los integrantes del consejo 
a quienes conminó a seguir ade-
lante en la lucha por seguir en-
tregándole a los bajacalifornianos 
las buenas que han rendido los 
gobiernos emanados de Acción 
Nacional.

“Cada nuevo ciclo los panistas 
debemos hacer nuestra la respon-
sabilidad de conservar el buen 
rumbo, de hacer un cambio y de 
reconocer lo que no se esté ha-
ciendo”, dijo.

Finalmente, Ovando Patrón pidió 
a los consejeros ser una oposición 
responsable y mantener el rumbo 
frente a la adversidad que se ave-
cina para el Estado con la llegada 
de Jaime Bonilla. (UIEM)

Instaló PAN Baja California 
nuevo consejo estatal

Lunes 30 de septiembre de 2019
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Por qué fumar perjudica tanto a los ojos como a los pulmones

Los peligros para la salud aso-
ciados con el consumo del 
tabaco, especialmente a través 

de cigarrillos, están bien documenta-
dos, pero hay un riesgo en particular 
al cual la mayoría de fumadores le 
hace caso omiso: la ceguera.

A pesar de que los especialistas 
advierten que millones de perso-
nas que continúan fumando están 
comprometiendo sus ojos, sólo una 
de cada cinco conoce que puede 
quedar ciega, según una encuesta 
realizada por la Asociación de Optó-
metras de Reino Unido (AOP).

Los fumadores son dos veces más 
propensos a perder la vista compa-
rados a los que no fuman.

Eso se debe a que el humo de tabaco 
puede producir y empeorar varias 
condiciones que afectan los ojos, 
asegura el Real Instituto de Personas 
Ciegas, una organización caritativa 
que ofrece apoyo e información para 
invidentes en Reino Unido.

Cómo el humo daña tus ojos

El   humo   del   cigarrillo   contiene   
químicos   tóxicos   que   pueden   
irritar   y   dañar   los   ojos   tanto    
de    los    fumadores    activos    como   
pasivos.

La Academia de Oftalmología de 
Estados Unidos también llama la 
atención a los problemas que se pue-
den agravar con el humo cigarrillos, 
cigarros y pipas. Estos son algunos 
de ellos:

- Síndrome del ojo seco

Es una molestia de picor y aspereza 
con el movimiento del párpado so-
bre el ojo, como si hubiera una par-
tícula extraña.

Son muchos los factores que causan 
esta condición y el humo concen-
trado en el aire termina irritando los 
ojos y provocando un desequilibrio 
de las lágrimas naturales que secre-
tan.

Como consecuencia, el ojo se en-
rojece y la visión se vuelve menos 
nítida. En casos extremos, se pueden 

producir cicatrices en la córnea, 
particularmente si el problema es 
prolongado.

- Cataratas

Metales pesados, por ejemplo, como 

el plomo y el cobre, pueden deposi-
tarse en el cristalino -la estructura 
transparente detrás de la pupila que 
recibe y enfoca los rayos de luz- y 
generar cataratas, una opacidad de 
la lente.

Las cataratas nublan la visión y 
hacen ver los colores opacos, des-
teñidos o amarillentos. La cirugía es 
necesaria para corregir este mal.

- Retinopatía diabética

El fumar puede empeorar los proble-
mas de la vista relacionados a la dia-
betes al dañar los vasos sanguíneos 
en la retina, en el fondo del ojo.

Los vasos sanguíneos dañados resul-
tan en una visión borrosa y distorsio-
nada y, posiblemente ceguera.

- Degeneración macular asociada 
con la edad

Los fumadores tiene tres veces más 
probabilidades de desarrollar esta 
condición que afecta la visión central 
y reduce la habilidad del individuo de 
distinguir detalles finos.

La vista periférica no queda afectada 
con la degeneración macular. Aun-
que se puede frenar el progreso de 

Londres, Inglaterra, septiembre 29 (SE)

•	 El	humo	puede	ocasionar	una	enfermedad	que	afecta	una	parte	que	queda	en	la	capa	media	de	la	pared	del	ojo,	situada	entre	la	esclerótica	por	fuera	y	la	retina	por	dentro
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esta enfermedad con medicamen-
tos, no hay cura.

- Neuropatía óptica

Los fumadores son 16 veces más 
propensos que los no fumadores de 
experimentar la pérdida súbita de 
visión causada por neuropatía ópti-
ca, cuando se bloquea la irrigación 
sanguínea al ojo. Puede resultar en 
ceguera permanente.

Además, el fumar incrementa los 
factores de riesgo de glaucoma, una 
enfermedad que afecta el nervio 
óptico.

- Uveitis

El humo puede ocasionar una en-
fermedad que afecta una parte que 
queda en la capa media de la pared 
del ojo, situada entre la escleróti-
ca por fuera y la retina por dentro. 
Cuando esta capa se inflama se lla-
ma uveitis y afecta al iris y el cuerpo 
ciliar.

La enfermedad produce ojos rojos, 
dolor y problemas de visión.

Advertencia a las madres

La Academia de Oftalmología tam-

bién explica cómo las mujeres emba-
razadas que fuman pueden afectar 
los ojos de sus bebés.

En esas circunstancias, los infantes 
son cinco veces más propensos 
a contraer meningitis bacteriana. 

Que produce una inflamación de las 
membranas que cubren el cerebro. 
La meningitis puede generar infec-
ciones oculares y otros problemas 
de visión.

El fumar durante el embarazo tam-
bién incrementa el riesgo de partos 
prematuros que, a su vez, conducen 
a un problema serio de la vista lla-
mado “retinopatía del prematuro”. El 
bebé podría tener pérdida de visión 
o ceguera permanente.

En la encuesta de la Asociación de 
Optómetras de Reino Unido (AOP) 
realizada con 2.006 adultos, apenas 
18% contestaron correctamente que 
fumar aumentaba el riesgo de ce-
guera o pérdida de visión, mientras 
que 76% sabía que estaba asociado 
con el cáncer.

La AOP así como la Academia de Of-
talmología de EE.UU. recomiendan 
tanto reducir el fumar como evitar el 
humo de segunda mano.

Aseguran que el dejar de fumar del 
todo es una de las mejores inversio-

nes que se pueden hacer para ga-
rantizar una visión saludable a largo 
plazo.

Aishah Fazlanie, optómetra y con-
sejera clínica de la AOP, declaró: “La 
gente tiende a conocer el vínculo en-
tre fumar y el cáncer, pero mucha no 
es consciente del impacto que fumar 
puede tener sobre la vista”.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, 1.100 millones de personas en 
el mundo fuman tabaco, 145 millones 
de ellas están en América Latina, con 
Bolivia, Chile y Cuba entre las mayo-
res tasas de tabaquismo, y Panamá 
la menor.

Muchos más hombres que mujeres 
fuman.

Aunque el consumo de tabaco ha 
disminuido en varios países, en el 
mundo en desarrollo va en aumento, 
particularmente en el este del Medi-
terráneo y África.

•	 El	humo	puede	ocasionar	una	enfermedad	que	afecta	una	parte	que	queda	en	la	capa	media	de	la	pared	del	ojo,	situada	entre	la	esclerótica	por	fuera	y	la	retina	por	dentro



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

Monitor	Médico

MonitorEconomico.org

Alrededor de 100 cimarrones, 
entre alumnos y maestros de 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), recorrieron 
la zona urbana del Ejido Puebla con 
el objetivo de dar a conocer a los 
habitantes, los mecanismos para 
prevenir la riquetsiosis y promover la 
salud integral tanto de las personas 
como de sus mascotas, utilizando un 
modelo educativo.

La riquetsiosis es una enfermedad 
mortal causada por la bacteria Ric-
kettsia rickettsii transmitida por la 
garrapata del perro y los síntomas 
son: fiebre alta (de 5 a 10 días des-
pués de la mordedura); puntos rojos 
en la piel, iniciando en tobillos y ma-
nos; dolor de cabeza severa; dolor 
muscular y abdominal; náuseas, 
vómito y tos; hinchazón de piernas 
y pies.

Participaron alumnos del Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Vete-

rinarias (IICV) y de la Facultad de Me-
dicina, quienes realizan su servicio 
social en el Programa Universitario 
de Educación Preventiva de Riquet-
siosis, el cual tiene como función la 
prevención de esta enfermedad y la 
tenencia responsable de las masco-
tas.

Se dividieron en grupos y acudieron 
de manera aleatoria a 300 casas, 
donde aplicaron una encuesta a sus 
habitantes para evaluar los esfuer-
zos y el impacto del programa edu-
cativo en esta región, así como para 
determinar el conocimiento que tie-
nen sobre esta enfermedad.

Luis Tinoco Gracia, profesor investi-
gador del IICV y coordinador general 
del programa, señaló que esta zona, 
además de cumplir con los requisitos 
sociales, es el área rural de Mexicali 
donde se han presentado la mayor 
parte de las defunciones y casos de 
riquetsiosis.

“Se debe educar a la sociedad para 
prevenir y controlar esta enferme-
dad, que conozcan cómo se transmi-
te, quiénes son sus vectores, cómo 
afecta a las mascotas, principalmen-
te al perro, qué medidas de control 
ejerce, y sobre la tenencia responsa-
ble de mascotas”, manifestó.

A pesar de que las garrapatas son 
difíciles de exterminar, existen me-
canismos eficaces para su control 
como fumigación, aplicación de 
garrapaticidas en los perros, mejo-
ramiento e higiene de la vivienda, 
limitación de las mascotas fuera de 
la vivienda y de la ciudad, así como 
visitar periódicamente al médico ve-
terinario.

Señaló el doctor Tinoco Gracias que 
algunos de estos mecanismos han 
sido propuestos por las instituciones 
de gobierno para controlar este pro-
blema en la ciudad de Mexicali. “Sin 
embargo, está demostrado que los 
factores primordiales de la transmi-
sión de la riquetsiosis al humano son 
la ignorancia de la enfermedad y la 
falta de una tenencia responsable de 
mascotas, por lo que la educación de 
la sociedad es la principal herramien-
ta para su prevención”, puntualizó.

Además de realizar las encuestas, se 
aplicó garrapaticida a los perros de 
las personas encuestadas y se colec-
taron garrapatas para evaluar la pre-
sencia de Rickettsia rickettsii y otras 
bacterias transmitidas por garrapa-
tas con riesgo al humano. (UIEM)

Realizan cimarrones brigada informativa 
para prevenir la riquetsiosis
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¿Piernas gruesas? Pueden tener 
su ventaja. Tener más grasa en 
las piernas en lugar de alrede-

dor de la barriga protege a las muje-
res posmenopáusicas de enfermeda-
des coronarias, asegura un estudio.

La investigación, realizada por la 
revista European Heart Journal, es-
pecializada en el tema, encontró que 
las mujeres de peso saludable que 
corren el mayor riesgo de derrame 
cerebral o enfermedades cardiovas-
culares tienen más grasa en la región 
de la barriga y menos en las caderas 
y los muslos.

Los científicos dicen que las mujeres 
con la “figura de manzana” deberían 
reducir la gordura del abdomen y 
buscar más una “figura de pera”.

La revista médica, publicada por la 
Universidad de Oxford, declaró que 
se necesita más investigación para 
explicar las razones de este vínculo.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores siguieron a 2.600 
mujeres de peso saludable con un ín-
dice de masa corporal (IMC) de entre 
18 y 25, durante 18 años.

Todas participaron en un gran estu-
dio llevado a cabo en Estados Unidos 
por Women´s Health Initiative -una 
serie de ensayos clínicos a largo pla-
zo sobre la salud de la mujer- iniciado 
en los años 90, y fueron sometidas a 
escaneos regulares para controlar 
grasa, musculatura y densidad ósea.

El estudio encontró que las mujeres 
con “figura de manzana”, con más 
grasa en torno a la barriga, tenían 
tres veces más riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares que 
aquellas de “figura de pera”, con más 
grasa en torno a las caderas y mus-
los.

¿Acaso no se sabía que la “figura 
de manzana” es mala?

Los científicos ya saben que el tipo de 
grasa que rodea los órganos abdomi-

nales, conocida como grasa visceral, 
incrementa el riesgo de malestares 
metabólicos como la diabetes tipo 
2 y enfermedades cardiovasculares.

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), más personas mueren 
en el mundo por enfermedades car-
díacas y circulatorias que por cual-
quier otra causa.

La razón por la cual la grasa en las 

piernas puede ser más protectora no 
se entiende bien, pero no causa pro-
blemas en otras partes del cuerpo.

Desafortunadamente, un estilo de 
vida poco sano en la madurez puede 

contribuir a un exceso de grasa ab-
dominal.

Pero el profesor Qibin Qi, de la Es-
cuela de Medicina Albert Einstein 
en Nueva York, responsable de este 
estudio, señaló que las anteriores 
investigaciones se habían concen-
trado simplemente en las personas 
pasadas de peso u obesas.

“Todas las participantes en nuestro 
estudio fueron mujeres de peso nor-
mal. Así que este mensaje es muy 
importante: aún para las mujeres de 
peso corporal saludable, de ‘figura 
de manzana’ o ‘figura de pera’, es 
importante”, declaró.

¿Qué consejos deben seguir las 
mujeres?

El profesor Qi aconseja que se debe-
ría reducir la grasa abdominal, me-
jorar la relación entre la grasa en la 
barriga y la de las piernas.

Y añadió: “No se sabe si podría haber 
alguna dieta particular o ejercicio 
que pueda reubicar la grasa. Nuestro 
equipo está trabajando sobre este 
interrogante y esperamos tener una 
pronta respuesta”.

Entretanto, recalcó que los consejos 
usuales sobre la alimentación sana y 
el ejercicio continuan siendo aplica-
bles.

Por su parte, la doctora Sonya Babu-
Narayan, directora médica asociada 
de la British Heart Foundation (la or-
ganización líder en temas cardíacos 
de Reino Unido), dijo: “Este estudio 
revela un vínculo interesante entre 
dónde acumulas la grasa y cuál es tu 
riesgo de un ataque al corazón o un 
derrame cerebral, pero no nos dice 
por qué existe”.

“Una investigación futura para sa-
ber cómo la distribución de grasa 
corporal está relacionada con estas 
enfermedades podría revelar nuevas 
e importantes maneras de prevenir y 
tratar la enfermedad más mortal del 
mundo”.

Deshidratación, principal riesgo de diarrea

•	 Casos	severos	de	deshidratación	pueden	llevar	a	la	muerte,	sobre	todo	bebés,	
														niños	pequeños	y	adultos	mayores

Ciudad de México, septiembre 26 (SE)
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Blog FMI
De las monedas estables a las monedas digitales de los 
bancos centrales
Por Tobias Adrian y Tommaso Mancini-Griffoli
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, septiembre 29

El imperativo regulatorio

No hay seguridad de que las mo-
nedas estables sean efectivamente 
estables. Sus proveedores deben 
generar privadamente confianza en 
sus pasivos; o sea, la moneda que 
ellos mismos emiten. Muchos lo ha-
cen respaldando la moneda con ac-
tivos de la misma denominación, en 
una relación de uno a uno. Es decir, 
si el propietario de una moneda es-
table desea canjear una moneda de 
10 euros por un billete de 10 euros, 
el proveedor de la moneda estable 
podría vender activos para obtener 
efectivo y pagar de inmediato.

¿O no? Mucho depende de la seguri-
dad y la liquidez de los activos subya-
centes y de si respaldan plenamente 
las monedas en circulación. También 
depende de que los activos estén 
protegidos de otros acreedores si 
el proveedor de la moneda estable 
quiebra.

El propietario de la moneda esta-
ble, ¿podrá recuperar su dinero en 
cualquier momento si así lo desea? 
¿Incluso si todos sus pares intentan 
vender monedas simultáneamente, 
en un pánico?

La reglamentación debe eliminar 
estos riesgos. Una opción sería exi-
gir a los proveedores de monedas 
estables que mantuvieran activos 
seguros y líquidos, así como suficien-
te capital como para proteger a los 
tenedores de monedas de las pér-
didas. Fundamentalmente, habría 
que regular a los proveedores de 

monedas estables a pesar de que no 
sean bancos tradicionales; una tarea 
espinosa, en nuestra opinión.

Respaldo del banco central

Otra posibilidad sería exigir a los pro-
veedores de monedas estables que 
respaldaran plenamente las mone-
das con reservas del banco central, 
el activo más seguro y más líquido 
que existe.

La  solución  no  es  novedosa.  El 
Banco  Popular  d e China,  por  
ejemplo,  se  lo  exige  a  los  gigan-
tescos  proveedores  de  pagos  Ali-
Pay  y  WeChat  Pay,  y  los  bancos 
centrales  del  mundo  entero  están  
considerando  dar  a  las  empresas  
de  tecnofinanzas  acceso  a  sus  re-
servas,  aunque  solo  una  vez  que  
satisfagan  una  serie  de  requisitos  
relacionados  con  la  lucha  contra  el  
lavado  de  dinero,  la  conectividad  
entre  plataformas  de  distintas  mo-
nedas,  la  seguridad  y  la  protección  
de  los  datos,  entre  otras  cosas.

Está claro que eso realzaría el atrac-
tivo de las monedas estables como 
depósito de valor. Básicamente, 
transformaría a los proveedores de 
monedas estables en bancos en sen-
tido estrecho; es decir, instituciones 
que no prestan y solo mantienen 
reservas del banco central. La com-
petencia con los bancos comerciales 
por los depósitos de los clientes se 
intensificaría, planteando interro-
gantes en torno al costo social.

Pero también hay ventajas claras. 

La principal es la estabilidad, ya que 
el respaldo está dado por activos 
perfectamente seguros y líquidos. 
Otra es la claridad regulatoria, ya 
que los bancos en sentido estrecho 
encajarían sin problemas en los mar-
cos vigentes. Además, las diferentes 
monedas estables podrían canjearse 
sin problemas, ya que el banco cen-
tral estaría a cargo de liquidar todas 
las transacciones. Eso promovería la 
competencia entre proveedores de 
monedas estables. Otras ventajas 
serían el respaldo a favor de solucio-
nes de pago internas frente a mone-
das estables en moneda extranjera 
ofrecidas por monopolios difíciles de 
regular; y una mejor transmisión de 
la política monetaria si se alivian las 
presiones que pesan sobre la susti-
tución de monedas y si las reservas 
que mantienen los proveedores de 
monedas estables se encuentran re-
muneradas, por más remota que sea 
esa posibilidad.

El siguiente paso: ¿Una moneda 
digital de los bancos centrales?

Si los proveedores de monedas 
estables mantuvieran activos de 
los clientes en el banco central, es-
tos podrían mantener y negociar 
indirectamente pasivos del banco 
central, lo cual, después de todo, 
constituiría básicamente una «mo-
neda digital de un banco central». 
En la práctica, las monedas seguirían 
constituyendo un pasivo para los 
emisores privados y sería necesario 
proteger los activos de los clientes 
de la quiebra de los proveedores de 
la moneda estable.

La moneda digital sintética de los 
bancos centrales —o “sCBDC” según 
su sigla en inglés— ofrece ventajas 
significativas frente a su homólogo 
propiamente dicho, que exige par-
ticipar en muchos de los pasos de 
la cadena de pagos. Eso puede ser 
costoso —y riesgoso— para los ban-
cos centrales, ya que los empujaría 
al terreno poco familiar de la gestión 
de marcas, la creación de aplicacio-
nes, la selección de tecnologías y la 
interacción con clientes.

En el modelo sCBDC, que es una aso-
ciación público-privada, los bancos 
centrales se concentrarían en su fun-
ción fundamental: generar confianza 
y eficiencia. Le tocaría al sector pri-
vado, como proveedor de las mone-
das estables, ocuparse de los pasos 
restantes bajo adecuada supervisión 
y hacer lo que hace mejor: innovar e 
interactuar con los clientes.

Que los bancos centrales vayan a 
participar o no es otra cuestión. 
Cada uno debe sopesar los pros y los 
contras desde el punto de vista de la 
estabilidad del sistema de pagos, la 
inclusión financiera y la eficiencia en 
términos de los costos, como lo ex-
plica un reciente estudio elaborado 
por el personal técnico del FMI. Pero 
en la medida en que los bancos cen-
trales deseen ofrecer una alternativa 
digital al efectivo, deberían pensar 
en la sCBDC como una opción posi-
blemente atractiva.

A medida que las monedas 
estables de emisión privada 
continúan invadiendo el terre-

no que ocupan las formas más tradi-
cionales del dinero, como el efectivo 
y los depósitos bancarios, las autori-
dades dejarán de ser simples espec-
tadores y arbitrarán. Las reglas y las 
medidas que adopten determinarán 
cómo terminaremos pagando cosas 
de todos los días, como un café, y, 
fundamentalmente, influirán en la 
estructura y los riesgos de nuestro 
sector financiero.

En nuestro último blog describimos 
las monedas estables: fichas cripto-
gráficas que pueden canjearse con 
facilidad y que ofrecen la ventaja de 
una mínima volatilidad de precios en 
relación con el efectivo. Es posible 
que los consumidores acepten con 
rapidez estos nuevos servicios, que 
son más baratos, rápidos y prácticos 
y que están integrados a las pla-
taformas de las redes sociales. Sin 
embargo, traen aparejados riesgos 
importantes que exigen sin demora 
tomar medidas regulatorias.

Una opción desde el punto de vis-
ta regulatorio es brindarles a los 
proveedores de monedas estables 
acceso a las reservas de los bancos 
centrales. Esa alternativa también 
permitiría a los bancos centrales aso-
ciarse al sector privado para ofrecer 
el efectivo digital del futuro —deno-
minado monedas digitales sintéticas 
de bancos centrales (sCBDC, por sus 
siglas en inglés)—, descrito por el 
FMI en su primera Nota de Tecnofi-
nanzas.

Quitar a un presidente no es 
algo que se pueda realizar sin 
consecuencias.

Hay elementos contundentes para 
que el actual presidente de Estados 
Unidos sea sometido al proceso de 
remoción (impeachment).

Donald Trump presionó y chantajeó 
a su homólogo ucraniano, Volodimir 
Zelenski, para investigar e involucrar 
en actos de corrupción al hijo de Joe 
Biden, quien seguramente será su 
rival en las elecciones presidenciales 
del próximo año.

Hunter Biden, quien tenía negocios 
en Kiev cuando su padre, Joe, era 
vicepresidente de Estados Unidos, 
ya fue exonerado por un tribunal 
ucraniano, pero hace apenas dos 
meses Trump chantajeó a Zelenski 
para reactivar el caso y que explota-
ra antes del inicio de las primarias en 

Estados Unidos, que comienzan en 
febrero. El Congreso de Estados Uni-
dos había aprobado un fuerte apoyo 
militar a Ucrania –bajo permanente 
agobio de Rusia–, y Trump lo detuvo 
sin dar mayores explicaciones en ese 
momento.

Trump, el 25 de julio, llamó al presi-
dente de Ucrania y le pidió que viera 
nuevamente el caso Biden con el fis-
cal general de Estados Unidos. “Sería 
genial”, le indicó a Zelenski.

Y fue más allá: le dijo que se pusiera 
de acuerdo con su abogado perso-
nal, Rudolph Giuliani (un viejo cono-
cido de México).

Le dijo Trump: “haré que Giuliani te 
llame y que también el fiscal general 
te llame y llegaremos al fondo del 
asunto. Estoy seguro que lo resolve-
rás”.
Obsequioso, el mandatario ucrania-

no accedió a la demanda de Trump 
con las siguientes palabras: “como 
ganamos la mayoría absoluta del 
Parlamento, el próximo fiscal general 
será cien por ciento mi candidato. Él 
o ella analizará la situación específi-
ca de la compañía que mencionaste 
en este tema”.

Cuando Trump le dice al presidente 
de Ucrania que está seguro que re-
solverá el tema, le puso la zanahoria: 
“vuestra economía va a ir mejor de lo 
que yo predije”.

En fin, más claro ni el agua: Trump 
usó a un gobierno extranjero con la 
pretensión de afectar a un potencial 
competidor suyo por la presidencia. 
Eso es abuso de poder, que puede 
derivar en destitución.

La ya legendaria Nancy Pelosi (de-
mócrata), primera mujer en liderar 
la Cámara de Representantes en la 

historia de Estados Unidos, tomó 
la oportunidad al vuelo –luego de 
haber dejado pasar otras–, porque 
ahora sí hay elementos sólidos para 
iniciar el proceso de destitución.

Trump puede caer. ¿Conviene o no 
conviene?

Esa pregunta llevó a los republicanos 
a echarse para atrás con el impeach-
ment del entonces presidente Bill 
Clinton, a quien tenían a su merced: 
atado de manos y contra las cuerdas 
para quitarlo de la Casa Blanca por el 
caso Lewinsky.

Sin embargo el día de la votación en 
el Senado, los republicanos le perdo-
naron la vida política.

Se necesitaban los votos de 67 sena-
dores para sacarlo de la presidencia, 
y sólo 45 estuvieron por la destitu-
ción.

¿Por qué los republicanos no fueron 
en masa contra Clinton? Porque qui-
tar a un presidente de Estados Uni-
dos sale muy caro.

Se   conformaron   con   exhibirlo,   
con   todo   y   el   vestido   azul   man-
chado,   pero   lo   dejaron   en   el   
Salón   Oval.

Tenían la experiencia de la renun-
cia de Richard Nixon, en agosto de 
1974, que le costó a Estados Unidos 
posiciones importantes en el mundo 
dentro del contexto de la Guerra Fría, 
y la economía de Estados Unidos vi-
vía (con Clinton) un ciclo de expan-
sión sin precedentes.

Ahora, ¿qué va a suceder con Trump? 
¿Lo que ocurrió con Nixon (renunció 
antes de que lo destituyeran), o lo 
que sucedió con Clinton?

(pase a la pág. 21)

Uso de Razón
Trump
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, septiembre 29

Lunes 30 de septiembre de 2019
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Bajo la Lupa
Drones de los hutíes: nueva correlación militar 
de fuerzas en Medio Oriente
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, septiembre 29

golpes a Arabia Saudita (https://bit.
ly/2mfiDoo): una clara advertencia 
estratégica que la era de la supre-
macía aérea de EU en el Golfo, y del 
casi monopolio estadunidense de su 
capacidad de ataque de precisión, se 
detuvo rápidamente.

Según Alastair Crook, se trata de “un 
mensaje de un frente común (Irán, Si-
ria, Hezbolá, Hutíes y Hash’da-Shaibi. 
Nota: la milicia chiíta del sur de Irak)”.

Sea el culpable que fuere, inventado 
o real, emerge una nueva realidad 
en el Medio Oriente: Irán es la nueva 
superpotencia de los drones (https://
bit.ly/2LyYeGi).

Según Alastair Crook, los eventos en 
el corazón petrolero de Arabia Sau-
dita forman parte de un “inmenso 
switch” (https://bit.ly/2nrSFPb) –un 
reajuste civilizatorio en medio del 
golpe de precisión en la credibilidad 
de EU (https://bit.ly/2ntZJuM)– con el 
resquebrajamiento del paradigma 
estadunidense cuando los aviones 

robots y los drones cambiaron las 
coordenadas fundamentales de la 
guerra.

Por su parte, Patrick Cockburn juzga 
que los ataques drones en Arabia 
Saudita cambiaron la guerra global 
(https://bit.ly/2lmwObq), además de 
transformar el equilibrio del poder 
militar en Medio Oriente cuando “18 
drones y 7 misiles crucero –muy ba-
ratos y sin sofisticación, comparados 
a la moderna panoplia militar, que 
afectaron la mitad de la producción 
de crudo de Arabia Saudita”, pese a 
que Riad gastó 67 mil 600 millones 
de dólares en su presupuesto de de-
fensa el año pasado, en su mayoría 
para sistemas de defensa aéreo que 
fracasaron en frenar notablemente 
el ataque.

Patrick Cockburn comenta que el 
presupuesto de defensa de EU es de 
750 mil millones de dólares –nota: 
la parte visible, ya que, según SIPRI, 
existe otro tanto en las entrañas de 
la investigación en las universidades 

de EU– y su presupuesto de espiona-
je es de 85 mil millones de dólares 
que no supieron que ocurrió en el 
Golfo hasta que habían concluido los 
ataques.

Las justificaciones de EU suenan pa-
téticas y Patrick Cockburn juzga que 
EU y Arabia Saudita dudan en perpe-
trar represalias contra Irán porque 
saben que un contrataque no será 
un paseo dominguero.

Patrick Cockburn concluye que tales 
ataques con drones constituyen un 
punto de inflexión histórico cuando 
casi cualquier país puede producir 
drones y misiles en suficientes gran-
des cantidades para superar cual-
quier defensa.

Lo real es que el 14 de septiembre de 
los drones, EU/Israel/Gran Bretaña 
perdieron su supremacía aérea en el 
golfo Pérsico. Agregaría hasta cierto 
punto debido a que en Medio Orien-
te nadie posee bombas nucleares 
como Israel que goza de canonjías 

celestiales que van entre 200 o 400 
bombas clandestinas –dependiendo 
quien haga su tramposo conteo– y 
que se da el lujo de no firmar el Tra-
tado de No-Proliferación de Armas 
Nucleares (NPT) ni de aceptar la ins-
pección de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica: procedimientos 
universales a los que se sometió 
Irán que no posee ninguna bomba 
nuclear –aunque si el know how del 
enriquecimiento de uranio hasta 20 
por ciento cuando se requiere más 
de 90 por ciento para la fabricación 
de una bomba atómica.

Aunque Israel esté perdiendo gra-
dualmente su supremacía aérea, 
todavía cuenta con su última arma: 
la Opción Sansón (https://amzn.
to/2o8dMX2) –libro del galardona-
do israelí-estadunidense Seymour 
Hersh–, es decir, el lanzamiento de 
las bombas atómicas de Israel que 
pueden aniquilar a todos los países y 
guerrillas de Medio Oriente.

Dos analistas británicos quie-
nes más conocen los dédalos 
del Medio Oriente, Alastair 

Crook y Patrick Cockburn, juzgan 
que se gestó una nueva correlación 
militar de fuerzas a raíz de los ata-
ques con drones de los hutíes del 
Yemen (https://bit.ly/2mowJUt).

Bajo la Lupa se atrevió a emitir una 
hipótesis perversa y aviesa de la 
inexplicable ineficiencia de Estados 
Unidos en Arabia Saudita debido al 
próximo lanzamiento de la Oferta 
Pública Inicial (IPO) por 2 millones 
de millones de dólares que codician 
Trump y su yerno talmúdico Jared 
Kushner.

Alastair Crook, director de Conflicts 
Forum, con sede en Beirut, senten-
cia que se trata de un exitoso golpe 
mortal que trastoca el paradigma 
dominante (EU como guardián del 
Golfo y garante del flujo del petró-
leo) y cita a Anthony Cordesman, 
del think tank CSIS, quien comenta 
las implicaciones estratégicas de los 

Abuso del espacio que me brin-
da El Financiero, mi otra casa 
desde hace años, para este 

comentario sobre MCCI.

En febrero de 2016 me buscó la 
conocida politóloga María Amparo 
Casar. En el Starbucks de Polanquito 
me contó que ella, junto con Claudio 
X. González Guajardo, estaban fun-
dando Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad.

A propuesta de María Amparo, la 
organización sumaría a su diseño 
original –que contemplaba un des-
pacho de litigio estratégico, un área 
de activismo y comunicación y una 
dirección de investigación aplicada– 
un equipo de periodismo de investi-
gación, unidad que Claudio y Casar 
me invitaban a dirigir.

Desde marzo de ese año, fecha en 
que fui contratado en MCCI, convo-
qué para la unidad de periodismo a 
algunos de los más prestigiados pe-
riodistas de investigación en México.
De Claudio y María Amparo recibí 
dos encargos: 1) hacer periodismo de 
investigación en la lógica de que la 
corrupción y la impunidad operan en 
redes que van más allá de individuos 
o sectores específicos. 2) Procurar 
alianzas con otras organizaciones 
para que más medios y colegas 
participaran en investigaciones. Así, 
desde el primer momento no solo 

contamos con el respaldo para hacer 
periodismo de investigación sobre 
cualquier sector o partido o actor 
o gobierno, sino que el periodismo 
colaborativo ha sido una divisa de 
MCCI desde su fundación.

En estos tres años y medio, gracias 
al talento y profesionalismo de todos 
y cada uno de los integrantes de la 
unidad de periodismo hemos realiza-
do decenas de investigaciones que, 
para fortuna de los objetivos que 
persigue nuestra organización, han 
logrado atención en la opinión pú-
blica, y no pocos de esos reportajes 
se han vuelto referencia nacional e 
internacional.

Ese impacto no hubiera sido posible 
sin una red de medios que a menudo 
replican nuestras investigaciones.

Para nuestra satisfacción, hemos 
publicado nuestros hallazgos en los 
espacios de colegas como Denise 
Maerker, Carmen Aristegui, Ciro 
Gómez Leyva, Joaquín López Dóri-
ga, Carlos Puig, Gabriela Warkentin 
y Javier Risco, y Olivia Zerón, en El 
Financiero. Y en medios como El 
País, Reforma, Proceso, El Universal, 
Animal Político, Nexos, Expansión, 
SinEmbargoMx y La Silla Rota.

Todo lo anterior sin mencionar que 
hemos hecho investigaciones en 
conjunto con periodistas de Animal 

Político, Proceso, Quinto Elemento 
y Eje Central. Así mismo, hemos 
participado en investigaciones del 
Consorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ), y hemos 
coordinado reportajes de diversas 
temáticas invitando a colegas de 
otros medios, regionales y naciona-
les. Además está la Beca MCCI, que 
en su primera edición apoyó cuatro 
estupendas investigaciones de co-
legas de Coahuila, Nayarit, Puebla y 
Ciudad de México.

Gracias a todos ellos.

No está mal que los periodistas sea-
mos cuestionados por colegas o por 
actores públicos sobre nuestro que-
hacer. A los integrantes de MCCI, in-
cluidos los periodistas, el escrutinio 
nos parece saludable en términos 
democráticos.

Lo que está mal –esto dicho a título 
personal– es que el presidente de la 
República, sin fundamento legal o 
razón ética, descalifique con denues-
tos a quienes hacen periodismo, 
analizan políticas públicas, realizan 
activismo o incluso a quienes con la 
ley en la mano promueven recursos 
en las cortes para que se revise la le-
galidad de obras públicas. No abona 
al ambiente de concordia social que 
el líder de una nación debe en todo 
tiempo procurar, y sí es un prece-
dente que linda peligrosamente con 

la autoritaria tentación de coartar 
libertades, al amedrentar y denigrar 
sin sustento a quienes simplemente 
ejercen derechos.

En MCCI las decisiones editoriales de 
qué y cómo se investiga son entera-
mente de mi responsabilidad. Cada 
integrante de la unidad de periodis-
mo de Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad es libre de pro-
poner temas o asuntos, y junto con 
Daniel Lizárraga me toca coordinar-
los, editarlos y poner a su disposición 
todos los recursos posibles para que 
esos proyectos se concreten.

Claudio y María Amparo se enteran 
de una investigación cuando ésta 
ha tomado forma, cuando ya tiene 
un corpus suficiente para saber 
que habrá un resultado publicable. 
Por supuesto, como presidentes de 
nuestra organización hacen comen-
tarios que enriquecen los materiales, 
pero de ninguna manera sugerirían 
suprimir o eliminar parte o la totali-
dad de un reportaje. Todos sabemos 
que una situación así lastimaría sin 
remedio el propósito esencial de 
MCCI: denunciar la corrupción y la 
impunidad donde quiera que ésta se 
encuentre.

Los presupuestos que se invierten 
en cada investigación los decido yo. 
Pero el nombre de los donantes de 
nuestra organización es desconoci-

do por los periodistas, incluido el que 
esto escribe; de esa forma hacemos 
reportajes sin saber nunca si alguno 
de los eventuales implicados es o no 
donante. Hemos perdido donativos 
por algunas investigaciones, pero 
de eso nos hemos enterado una vez 
publicados los materiales.

Todo este tiempo ha sido un honor 
dirigir a tan comprometido grupo 
de periodistas; como privilegio es 
también colaborar en MCCI, donde 
académicos, diseñadores, periodis-
tas gráficos, expertos en activismo, 
abogados y personal administrativo 
se emplean a fondo en la misión de 
generar investigaciones y litigios 
para exponer probables casos de 
impunidad y corrupción.

Cada área de MCCI opera de manera 
independiente. Los abogados no opi-
nan sobre hacer o no un reportaje, 
y los periodistas tampoco nos invo-
lucramos en los litigios estratégicos 
de nuestra organización. Tenemos 
claro, eso sí, que nadie que apele a la 
ley es desleal a México y a sus insti-
tuciones.

Habrá quien no crea nada de lo an-
terior. Si tienen pruebas, que las pre-
senten. Pero así trabajamos en MCCI. 
Ni más, ni menos.

La Feria
Sobre Mexicanos contra la Corrupción
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, septiembre 29 
(El Financiero)
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BMV cerró semana con baja de 0.30%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró una pérdida de 
0.30 por ciento, en línea con 

los indicadores bursátiles en Estados 
Unidos.

Con cifras definitivas, el índice S&P 
BMV IPC finalizó con 127.17 unidades 
menos respecto a su nivel previo, 
con lo que su principal indicador se 
ubicó en 42 mil 857.58 puntos.

En la Bolsa Mexicana se operó un 
volumen de 140.2 millones de títulos 

en el mercado local, por un importe 
económico de cinco mil 409.3 mi-
llones de pesos, donde 69 emisoras 
ganaron, 49 perdieron y 15 se mantu-
vieron sin cambio.

Por su parte, el índice FTSE BIVA 
de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) terminó la sesión en 880.95 
unidades, lo que significó un retro-
ceso de 0.37 por ciento respecto al 
nivel previo.

En Wall Street, el Dow Jones cayó 

0.26 por ciento, el Nasdaq bajó 1.13 
por ciento y el Standard and Poor’s 
500 retrocedió 0.53 por ciento.

De acuerdo con Banco Base, en el 
mercado de capitales global predo-
minaron las pérdidas esta semana, 
en la que se observó volatilidad.

Esto se debió a las expectativas ne-
gativas sobre el futuro de la guerra 
comercial entre Estados Unidos y 
China, un incremento en las tensio-
nes políticas dentro del gobierno es-

tadounidense y señales adicionales 
de una desaceleración económica 
global.

En este sentido, la institución finan-
ciera refirió que inicialmente Donald 
Trump señaló que Estados Unidos y 
China podrían llegar a un entendi-
miento comercial ‘más pronto de lo 
que se espera’.

No obstante, fuentes cercanas al go-
bierno estadounidense informaron 
que Trump considera aplicar regula-

ciones para limitar los flujos de capi-
tales de Estados Unidos hacia China.

Sobre el tipo de cambio, el dólar libre 
se vendió en un precio máximo de 
20.07 pesos, ocho centavos más res-
pecto al cierre anterior, y se compró 
en un precio mínimo de 18.55 pesos 
en bancos de la Ciudad de México.

11.9600

21.9268

19,6808

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/27/19

(viene de la pág. 18)

La economía de Estados Unidos tam-
bién camina de manera positiva con 
Trump, pero su liderazgo en el mun-
do ha disminuido notablemente.

Hay quienes piensan, con buenas ra-

zones, que a diferencia del contexto 
que libró a Clinton del impeachment, 
esta vez Estados Unidos y el mundo 
tienen más que ganar que perder 
con la salida prematura de Donald 
Trump de la Casa Blanca.

Veremos una buena batalla política 

en las siguientes semanas y meses 
en la principal potencia económica y 
militar del planeta.

Será la gran batalla de una mujer 
formidable, Nancy Pelosi, contra un 
gladiador que disfruta la lucha en el 
lodo porque es su elemento: Donald 

Trump.

La prensa, desde luego, jugará un 
papel importante. Será otra razón 
para conjurar a los fantasmas que 
predicen su extinción.

Y puede ser, también, un momento 

de gloria para ese sector de la hu-
manidad que cree en la fuerza de las 
leyes, de las instituciones por encima 
de los personalismos iluminados, en 
la globalización, en el libre comercio 
y en los derechos humanos.
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Puerto Vallarta, Jalisco, septiembre 27 
(El Economista)

En las periferias, donde se han ex-
pandido las ciudades de nuestro 
país, pueden haber de 70 a 80 ha-
bitantes por hectárea. “Nuestros 
estudios demuestran que cuando 
se llega a los 60 habitantes por hec-
tárea no es posible proveer bienes 
públicos”, puntualizó el especialista 
durante su participación en el panel 
“Repensar el Infonavit: desafíos ins-
titucionales” realizado en el primer 
Congreso Nacional de Comisiones 
Consultivas Regionales del instituto.

El Infonavit no sólo debió ser un 
productor de vivienda, sino también 
un facilitador de las condiciones 
de equidad territorial y de los habi-
tantes, pero al hacer desarrollos y 
viviendas sociales de entre 10 y 20 

kilómetros a la periferia de las ciu-
dades, de alguna manera el instituto 
contribuyó a que la población tenga 
dificultades al acceso de servicios 
básicos, enfatizó López Moreno.

“8 de cada 10 viviendas en los últi-
mos 20 años se hicieron en áreas 
que no debieron urbanizarse. Y otro 
dato importante, 3 o 4 de las vivien-
das que se hicieron en la periferia se 
hicieron en áreas que eran zonas de 
preservación del hábitat. Es decir, 
se expandió la ciudad donde no se 
debía. No es ese el Infonavit del bien 
público”, expresó el director de In-
vestigación de ONU-Hábitat.

En ese sentido, Carlos Gutiérrez, di-
rector Sectorial Empresarial del Info-

navit, destacó que, en los últimos 80 
años, México ha registrado una de 
las tasas de crecimiento poblacional 
más altas del mundo.

5 propuestas concretas

Durante el panel, Enrique Dau Flores, 
especialista en Desarrollo Metropo-
litano, compartió 5 propuestas para 
que todos los trabajadores tengan 
casa.

1.- Propiedad compartida con hipo-
teca subsidiaria preferente: El 50% 
de la vivienda será adquirida por el 
trabajador y la otra mitad, por el In-
fonavit. Significa que ambos serán 
propietarios, pero el instituto no co-
brará renta o contraprestación por 
la ocupación de la casa. Cuando el 
trabajador tenga capacidad de pago, 
podrá adquirir el 50% que pertenece 
al instituto. Este esquema es para 
trabajadores con ingresos por de-
bajo de 2.8 Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA), con ello podrían 
adquirir una vivienda con valor de 
hasta el doble del crédito autorizado.

El inmueble podrá venderse y ambas 
partes recibirán el pago correspon-
diente a su porcentaje e incluso si se 
hereda, el beneficiario también po-
drá adquirir el 50% que corresponde 
al Infonavit.

“La casi imposibilidad de una vivien-
da adecuada para trabajadores de 
bajos ingresos se deriva exclusiva-
mente de una situación estructural, 
sueldo bajo y, por lo tanto, capacidad 
limitada de crédito”, argumentó Dau 
Flores.

2.- Desarrollo de vivienda social: 

construir casas en zonas con plus-
valía o bien, a través de empresarios 
de la construcción especializados 
en viviendas sociales, que se res-
ponsabilizará de todo el proceso de 
producción de las casas, a cambio de 
ello obtendrá una retribución de un 
monto predeterminado. Pero el In-
fonavit aportaría todos los recursos 
económicos para la construcción, 
que sería recuperada al venderse la 
vivienda y establecerse la hipoteca.

3.- Vivienda para renta con opción 
a compra: es un esquema pensado 
para familias jóvenes que no pueden 
adquirir una casa cerca de su centro 
de trabajo. La renta sería de casas 
desarrolladas por el Infonavit o los 
constructores especializados en vi-
viendas sociales.

4.- Desdoblamiento: consiste en el 
desarrollo de viviendas nuevas en 
primeras y segundas plantas de ca-
sas existentes. Es decir, algo espon-
táneo. Este producto ayudaría a la 
vivienda unifamiliar y ciudades más 
compactas.

5.- Participación de los tres niveles 
de gobierno para: facilitar trámites 
y concesiones, subsidiar la vivienda 
de las personas de escasos recursos. 
Un trabajo coordinado para no obs-
taculizar el desarrollo de la vivienda 
social.

“Soy consciente que estas propues-
tas son disruptivas, que deben ana-
lizarse con actuarios y académicos, 
seguramente serán enriquecidas 
por muchos de ustedes”, concluyó 
Enrique Dau Flores.

Aunque no ha sido la intención, 
el Infonavit ha contribuido a 
que las ciudades en México 

hayan crecido en los últimos 20 años 
hasta tres veces más de lo necesa-
rio. Es decir, se expandieron sin una 
estructuración del territorio, alertó 
ONU-Hábitat.

“Curiosamente el 65% del territo-
rio de las ciudades mexicanas se 
compone de vivienda. El Infonavit 
contribuyó en gran parte a ese 65%, 
pero el instituto no es sinónimo de 
desarrollo urbano. No ha contribuido 
en la medida que debería a esta es-
tructuración funcional y clara”, dijo 
Eduardo López Moreno, director de 
Investigación y Fortalecimiento de 
Capacidades de ONU-Hábitat.

La información oportuna de 
comercio exterior de agosto 
de 2019 indica un superávit co-

mercial de 775 millones de dólares, 
saldo que se compara con el déficit 
de 2,584 millones de dólares obser-
vado en igual mes de 2018. 

Así, en los primeros ocho meses del 
año la balanza comercial presentó 
un superávit de 2,804 millones de 
dólares.

EXPORTACIONES

El valor de las exportaciones de mer-
cancías en el octavo mes del año fue 
de 40,430 millones de dólares, cifra 
que se integró por 38,486 millones 
de dólares de exportaciones no 
petroleras y por 1,944 millones de 

dólares de petroleras. Con ello, en el 
mes de referencia las exportaciones 
totales mostraron un crecimiento 
anual de 2.2%, el cual fue resultado 
neto de una variación de 4.6% en 
las exportaciones no petroleras y de 
una caída de -29.1% en las petroleras. 
Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos avanzaron a una tasa anual 
de 4.1% y las canalizadas al resto del 
mundo lo hicieron en 6.8 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacionali-
dad, en agosto de 2019 las exporta-
ciones totales de mercancías repor-
taron un crecimiento mensual de 
2.85%, el cual fue resultado neto de 
un alza de 3.38% en las exportacio-
nes no petroleras y de una reducción 
de -6.37% en las petroleras.

IMPORTACIONES

En agosto de este año, el valor de las 
importaciones de mercancías alcan-
zó 39,655 millones de dólares, monto 
que implicó una reducción anual de 
-5.9%; dicha cifra fue reflejo de dis-
minuciones de -3.7% en las importa-
ciones no petroleras y de -22.6% en 
las importaciones petroleras. Al con-
siderar las importaciones por tipo 
de bien, se observaron retrocesos 
anuales de -11.9% en las importacio-
nes de bienes de consumo, de -3.7% 
en las de bienes de uso intermedio y 
de -14% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionali-
dad, las importaciones totales mos-
traron un avance mensual de 0.10% 
con datos desestacionalizados, el 

cual se originó de la combinación 
de un aumento de 0.18% en las im-
portaciones no petroleras y de un 
descenso de 0.62% en las petroleras. 
Por tipo de bien, se presentaron in-
crementos mensuales de 0.11% en las 

importaciones de bienes de uso in-
termedio y de 3.85% en las de bienes 
de capital, mientras que se observó 
una caída de 2.41% en las importacio-
nes de bienes de consumo.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 29 (UIEM)

Infonavit contribuyó a que las ciudades mexicanas 
crecieran de más: ONU

Registra México superávit comercial de 775 millones 
de dólares
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) alertó de fal-
sos correos y llamadas realiza-

das en su nombre sobre supuestas 
donaciones.

En un comunicado, reiteró que todo 
correo o llamada que anuncian la 
supuesta autorización para la dona-
ción de mercancía decomisada por 
el fisco, como vehículos, juguetes, 

computadoras, ropa y medicamen-
tos, es apócrifa.

Aclaró que esta acción sólo puede 
realizarse por el Servicio de Admi-
nistración y Enajenación de Bienes 
(SAE) a través de procedimientos 
legalmente establecidos.

Los únicos sitios oficiales del SAT son 
sat.gob.mx y gob.mx/sat, por lo que 
recomienda a los ciudadanos no de-
jarse engañar por maleantes.

El SAT invitó a la ciudadanía a pre-
sentar sus denuncias sobre cual-
quier acto que pueda considerarse 
como un abuso o acto ilícito come-
tido a nombre de la institución a tra-
vés de las páginas https://www.sat.
gob.mx/aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia o https://sidec.
funcionpublica.gob.mx/#!/.

Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

SAT alerta de correos y llamadas 
falsas en su nombre

El Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2020 no 
pretende combatir la pobreza, 

inseguridad y desigualdades, pues 
hay opacidad en la mayor parte de 
sus programas sociales al dejarlos 
sin reglas de operación, precisó el 
coordinador de los diputados del 
PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

A través de un comunicado, señaló 
que el gobierno sacrifica sectores 
estratégicos para la reactivación 

económica que requiere el país, al re-
cortar recursos para medicamentos 
y programas de prevención y control 
de enfermedades, como el sobrepe-
so y diabetes.

Los rubros donde se observan más 
significativos recortes con relación 
son: medio ambiente, turismo, co-
municaciones y transportes, econo-
mía, agricultura y desarrollo rural, 
trabajo y previsión social, y desarro-
llo agrario.

También propone al Congreso de la 
Unión el programa “Jóvenes escri-
biendo el futuro”, que no cuenta con 
reglas de operación, y se quiere des-
tinarle 7 mil 700 millones de pesos, 
con algunas variaciones del sistema, 
“Jóvenes construyendo el futuro”, 
abundó.

“Cabe aclarar que, sobre este último, 
al revisar la ejecución del gasto, se 
observan reportes donde los jóve-
nes trabajan en una dulcería, sin di-

Hay opacidad en paquete económico 2020

Por novena semana con-
secutiva, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) deja sin estímulo fiscal a 
la cuota del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS) 
aplicable a la gasolina Premium 
a partir de este sábado, mientras 
que aumenta por quinta semana 
el de la Magna y en sexta ocasión 
el del Diésel

La dependencia federal publicó 
el viernes en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) los porcentajes 
y los montos del estímulo fiscal, 
así como las cuotas disminuidas 
del IEPS aplicables a los combusti-
bles, correspondientes al periodo 
comprendido del 28 de septiem-
bre al 4 de octubre de 2019.

El estímulo fiscal para la gasolina 
de menos de 92 octanos (Magna) 
será de 19.92 por ciento, mayor 
al previo de 15.34 por ciento, y 

su quinta semana al alza, lo cual 
equivale a 0.958 pesos por litro, y 
ahora los consumidores pagarán 
una cuota de 3.852 pesos por cada 
litro de combustible adquirido en 
estaciones de servicio.

Para la gasolina mayor o igual a 
92 octanos (Premium), el estímulo 
se mantendrá en cero por novena 
semana consecutiva, con lo cual 
los consumidores pagarán 4.060 
pesos de impuesto por cada litro 
comprado en estaciones de ser-
vicio.

En tanto, el estímulo fiscal para 
el Diésel aumenta de 19.55 por 
ciento a 24.36 por ciento del 28 
de septiembre al 4 de octubre, 
su sexta semana consecutiva con 
incremento, lo que significa un 
monto 1.286 pesos por litro, y con 
ello los transportistas pagarán 
3.994 pesos de impuesto por cada 
litro.

Gasolina Premium sin 
estímulo fiscal; aumenta 
para Magna y Diésel

Ciudad de México, septiembre 29 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

Lunes 30 de septiembre de 2019

rección y sin nombre, o lo hacen en 
una disque abarrotería, sin ninguna 
especificación de cómo contactar a 
ese centro de trabajo”, comentó.

De 6 mil empresas registradas para 
recibir becarios, 2 mil 881 no pudie-
ron ser encontradas, ni se logró su 
identificación, esto de acuerdo a una 
investigación realizada por la organi-
zación “Mexicanos contra la Corrup-
ción”, agregó.

En otros casos, se estima que de los 
3 mil 600 pesos que reciben los jóve-
nes como beca del programa, algu-
nas empresas les exigen una cuota 
de 500 a mil pesos para dejarlos tra-

bajar. Existe evidencia documentada 
sobre la ineficacia del programa, 
destacó.

En otros rubros, añadió, los progra-
mas de Microcréditos para el Bien-
estar, de Mejoramiento Urbano, y de 
Crédito Ganadero a la Palabra han 
presentado irregularidades en el 
ejercicio de sus recursos.

Romero Hicks consideró que los pro-
gramas de beneficios social abren 
la puerta a la corrupción, “pues en 
su ejecución no hay parámetros de 
transparencia y calidad; tampoco re-
solverá la pobreza y desigualdad que 
tanto dicen combatir”.
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la falta de documentación que justi-
fique y compruebe las erogaciones 
del presupuesto en los consulados 
mexicanos en Dallas y San Antonio, 
Texas; Raleigh, Carolina del Norte; 
Nueva York; Tucson, Arizona; y Los 
Ángeles, California.

En el caso de las irregularidades ob-
servadas en el consulado de Nueva 
York, la ASF identificó un posible 
daño o perjuicio a la Hacienda públi-
ca por 46 millones 817 mil 244 pesos, 
esto al no acreditar la entrega de 
servicios de difusión de materiales 
sobre protección para mexicanos en 
los Estados Unidos por 915 mil dóla-
res, equivalentes a 16 millones 356 

mil 540 pesos, y con dos prestado-
res de servicios por 1 millón 704 mil 
dólares, esto a pesar de que dichos 
servicios fueron pagados en su tota-
lidad en noviembre de 2017.

Además, en el pliego de observa-
ciones de la Auditoría detalla que 
también existe una investigación 
por 261 mil 906.26 pesos por la falta 
de documentación que sustente la 
aplicación de las erogaciones de los 
recursos asignados a tres represen-
taciones de México en el exterior, los 
cuales habían sido destinados para 
el pago de prestadores de servicios 
independientes. Otro inciso resalta 
la falta de transparencia en un pago 

de cinco millones 313 mil 117.72 pesos 
por servicios profesionales indepen-
dientes que no se sustentaron en los 
reportes relativos a las actividades 
de 55 prestadores de servicios con-
tratados por las representaciones 
de México en Dallas, Los Ángeles, 
Nueva York y Tucson, con cargo en 
la partida presupuestal denominada 
“Gastos de las oficinas del Servicio 
Exterior Mexicano”.

La Auditoría Superior de la Federa-
ción también indaga el destino de 25 
mil 303.09 pesos que presuntamen-
te fueron pagados a dos prestadores 
de servicios que rescindieron dos 
contratos con la representación de 
México en Raleigh, Carolina del Nor-
te, por concepto de talleres informa-
tivos y de diagnósticos migratorios, 
sin que se proporcionara evidencia 
de que dichos recursos fueron rein-
tegrados a la Tesorería de la Federa-
ción.

En el caso del consulado mexicano 
en San Antonio, Texas, la ASF analiza 
un pago de 702 mil 112.07 pesos he-
cho a un prestador de servicios que 
formalizó su contrato sin haber acre-
ditado que presentó un reporte men-
sual y final al terminar la vigencia del 
contrato, documentos que debían 
ser presentados para comprobar los 
servicios prestados.

Hasta el momento, la Auditoría ha 
emitido 18 recomendaciones en tor-
no a la investigación por el destino 
de 53 millones 94 mil 380 pesos; en 

una de ellas, la dependencia incluyó 
una serie de medidas que se deben 
tomar con el fin de prevenir que se 
presenten este tipo de irregularida-
des en el futuro.

Los contratos celebrados con presta-
dores de servicios extranjeros deben 
incluir las firmas de quien elaboró y 
autorizó, sello y fecha de recepción 
por parte del funcionario responsa-
ble de la supervisión y seguimiento 
de los servicios contratados; asi-
mismo, que los recibos expedidos 
hagan referencia al contrato que 
corresponde y que los pagos a los 
proveedores se efectúen cuando los 
servicios hayan sido prestados efec-
tivamente.

Finalmente, la investigación publi-
cada por Proceso destaca que los 
consulados que actualmente se en-
cuentran bajo investigación estaban 
encabezados en 2017 por Francisco 
de la Torre, en Dallas; Remedios Gó-
mez Arnau, en Raleigh; Reina Torres, 
en San Antonio; Carlos García de 
Alba, en Los Ángeles, Ricardo Pineda, 
en Tucson, y Diego Gómez Pickering, 
en Nueva York.

Según testimonios de funcionarios 
de Relaciones Exteriores entrevista-
dos por el medio para este reportaje, 
las órdenes para celebrar dichos 
contratos provenían directamente 
del titular de la dependencia, Luis 
Videgaray Caso, y de su ex vocera 
Claudia Algorri Gómez.

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) investiga un 
presunto daño al erario por 

más de 53 millones de pesos, el cual 
habría sido causado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) du-
rante la administración de Luis Vide-
garay Caso debido al presunto ejer-
cicio indebido de recursos asignados 
a consulados mexicanos en Estados 
Unidos, reveló una investigación de 
la revista Proceso.

De acuerdo con un reportaje publi-
cado en su versión impresa, las in-
dagatorias en torno a este supuesto 
desvió de recursos buscan determi-
nar si existió “daño o perjuicio” por 

El presidente de la Confrater-
nidad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas (Confra-

ternice) , Arturo Farela, informó que 
hasta el momento no han recibido 
las Cartillas Morales impresas para 
apoyar su distribución, aunque ya 
comenzaron su difusión a través de 
internet.

En entrevista, dijo que el documen-
to fue solicitado en el extranjero, 
“porque saben que el contenido es 
bueno, los principios y valores de la 

cartilla son universales”.

Indicó que pese a no contar con las 
primeras 10 mil cartillas, ya comen-
zaron su disfusión digital en nacio-
nes como Costa Rica, Guatemala y 
Venezuela que la han solicitado.

Explicó que a través de internet se ha 
entregado un número importante, y 
en cualquier momento le harán la 
entrega de las cartillas que impulsa 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Arturo Farela recordó que 

apoyar su repartición es una petición 
que le hizo el presidente de la Repú-
blica el 13 de marzo pasado durante 
una reunión que tuvo en Palacio 
Nacional, en donde le obsequió una 
cartilla “y me pidió que le ayudara a 
distribuirla”.

Apuntó que solicitó 10 mil cartillas 
para comenzar, pues tienen la ca-
pacidad para realizar esa difusión 
mensualmente.

“No tenemos ningún problema en 

las siete mil iglesias que conforman 
Confraternice”, sostuvo el líder re-
ligioso, quien comentó que incluso 
han sacado copias y la han distribui-
do.

Aseguró que López Obrador gobier-
na desde una perspectiva espiritual, 
por eso en la Cartilla Moral se cita la 
frase bíblica: “No sólo del pan vivirá 
el hombre”, lo cual significa que se 
necesita cuidar el aspecto material, 
el estudio, el trabajo, la higiene, entre 
aspectos, pero también el alma y el 

espíritu, apuntó.

Aseguró que los 120 millones de 
mexicanos “saben que tenemos 
un presidente democrático, que se 
preocupa por los más necesitados, 
de ahí sus 28 programas sociales de 
gobierno; además, defendió la divul-
gación de la cartilla, “porque tienen 
principios y valores”, reiteró.

ASF indaga el destino de más de 53 mdp gastados 
por la SRE de Videgaray

Ciudad de México, septiembre 29 
(SinEmbargo)

Ciudad de México, septiembre 29 (SE))

Evangélicos aún no reciben Cartilla Moral, 
pero la distribuyen digital

•	 La	Auditoría	Superior	de	la	Federación	ha	emitido	18	recomendaciones	en	torno	a	la	
													investigación	por	el	destino	de	53	millones	94	mil	380	pesos;	en	una	de	ellas,	la	
													dependencia	incluyó	una	serie	de	medidas	para	prevenir	que	se	presenten	este	tipo	de	
													irregularidades	en	el	futuro,	una	de	las	cuales	señala	que	los	contratos	celebrados	con	
													prestadores	de	servicios	extranjeros	deben	incluir	las	firmas	de	quien	elaboró	y	autorizó
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El sector de Internet aportó 2.1 
billones de dólares a la eco-
nomía de Estados Unidos en 

2018, es decir, aproximadamente el 
10% del Producto Interno Bruto (PIB) 

de la nación, dijo el jueves un grupo 
especializado en la industria tecno-
lógica.

The Internet Association, equipo 

que representa a los gigantes Ama-
zon.com Inc (AMZN.O), Facebook 
Inc (FB.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), 
Twitter Inc (TWTR.N), Uber Techno-
logy Inc (UBER.N) y muchas otras 

ternet Association, indica que el sec-
tor de Internet tiene casi 6 millones 
de empleos directos, lo que repre-
senta el 4% de las plazas ocupadas 
en el país, mientras que las empresas 
de internet usaron 64 mil millones en 
gastos de capital.

Asimismo, se encontró que el sector 
de Internet indirectamente apoya 
otros 13 millones de empleos.

En 2015, el grupo investigativo esti-
mó que el sector era responsable de 
un estimado de $ 966,2 mil millones, 
aproximadamente 6% del PIB para el 
año 2014.

Internet aporta 2.1 billones de dólares 
a la economía de EE.UU.

firmas, publicó su estimación.

A propósito de las críticas recibidas 
por el sector tecnológico, el informe 
sale a la luz cuando, además, algunos 
legisladores han pedido una nuevo 
escrutinio antimonopolio.

El estudio asegura que el Internet 
representa el cuarto sector más 
grande de la economía de EE.UU., 
detrás de bienes raíces, gobierno y 
manufactura.

El año pasado, la industria manufac-
turera reflejó alrededor de 2.3 billo-
nes en el PIB de Estados Unidos.

El documento, revelado por The In-

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 29 (UIEM)

Los gastos de los consumi-
dores de Estados Unidos 
apenas subieron en agosto, 

sugiriendo que el principal motor 
de la economía del país se está 
desacelerando luego de anotar 
fuertes avances en el segundo 
trimestre.

Cifras del Departamento del Co-
mercio indican que el gasto del 
consumidor, que representa más 
de dos tercios de la actividad eco-
nómica estadounidense, aumentó 
un 0,1% en agosto.

Economistas consultados por Re-

uters habían previsto que los gas-
tos de los consumidores crecerían 
un 0,3% el mes pasado.

Los nuevos datos exponen que 
en agosto un incremento de los 
desembolsos en vehículos y bie-
nes recreacionales se vio opacado 
por el descenso del consumo en 
restaurantes y hoteles.

Los datos de julio fueron revi-
sados levemente a la baja para 
indicar que el gasto de los consu-
midores se elevó en 0,5% en lugar 
del avance reportado inicialmente 
de 0,6%.

Suben los ingresos en 
agosto, se desaceleran 
gastos de consumidores 
en EE.UU.

El gobierno de China anunció 
que Liu He, viceprimer minis-
tro y jefe de negociadores co-

merciales, encabezará la delegación 
del país asiático que llevará adelante 
la treceava ronda de negociación 
en materia comercial con Estados 
Unidos.

La cita tendrá lugar luego de la fiesta 
nacional de China, el próximo mar-
tes, señalaron fuentes oficiales reto-
madas por la agencia Xinhua.

El viceministro chino de Comercio, 
Wang Shouwen, indicó que la nego-
ciación será guiada por los principios 

que la nación asiática ha subrayado 
de manera repetida: respeto mutuo, 
igualdad y beneficios para ambas 
partes.

Son principios que atienden los inte-
reses de los dos países, sus pueblos y 
el mundo, dijo el también vicerrepre-
sentante de Comercio Internacional 
del país asiático en rueda de prensa 
celebrada este domingo.

La nueva ronda de negociaciones 
que se realizará en Washington se-
guirá a la versión noticiosa del pasa-
do viernes de que la administración 
estadunidense estaría considerando 
retirar del mercado bursátil a empre-
sas chinas.

Se trataría de una medida para redu-
cir el riesgo a los fondos de pensión 
gubernamentales estadunidenses, 
sin embargo el Departamento del Te-
soro informó la víspera que “en este 
momento” esa medida no se prevé.

Beijing, China, septiembre 29 (SE)

China anuncia delegación para 
nueva ronda comercial con EE.UU.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 29 (UIEM)
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La Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOE), a 

través del Instituto de la Mujer (IN-
MUJER) de Baja California, conjunta-
ron esfuerzos  para presentar la obra 
de teatro #NoEsAmor que se llevó a 
cabo en el 3er piso del SIA de la uni-
dad académica. 

La obra aborda el tema con los jóve-
nes a través de un reality show, don-
de se identifican los diferentes tipos 
de violencia que se pueden presen-
tar en una relación de pareja.  

“Es de vital importancia enfocar 
nuestros esfuerzos en la formación 
integral de nuestros estudiantes, 
esto implica que debemos de formar 
no solo la parte disciplinaria, sino 
además acercar a nuestros jóvenes 
elementos  y conocimientos que les 
permitan expandirse y desarrollar 
los talentos necesarios para una vida 
plena”, expresó la doctora Adelaida 
Figueroa Villanueva, subdirectora de 
la Facultad.

A la obra de teatro asistieron  250 

alumnos de las licenciaturas de Con-
taduría, Negocios Internacionales, 
Gestión Turística, Mercadotecnia  y 
Administración de Empresas.

Asimismo, Mónica Bedoya Serna, 
directora general del INMUJER, 
manifestó que la prevención es 
importante para reducir la cifra a 
nivel nacional, la cual asciende a 10 
feminicidios al día. Agregó: “Todo fe-
minicidio se puede evitar, la mayoría 
de estas mujeres son víctimas de sus 
propias parejas y se puede evadir 
poniendo un alto si lo sabes detectar 
a tiempo”.

Estuvo presente Carlos Francisco 
Guillén Armenta, subsecretario de 
Desarrollo Urbano de la Sedesoe.
La puesta en escena, presentada 
en el marco del Día Naranja que se 
conmemora el día 25 de cada mes, 
estuvo a cargo de la compañía “Tea-
tro en el Incendio”, que a través de la 
actuación busca generar conciencia 
y prevenir la violencia contra muje-
res y niñas. (UIEM)

Unen esfuerzos UABC e INMUJER para prevenir
la violencia de género

Este martes por fin brotaron a 
la luz pública los proyectos de 
dictamen para las tres leyes 

secundarias en materia educativa 
que se refieren a la educación bá-
sica y media superior. Algunos ele-
mentos de la iniciativa morenista se 
matizaron y por fin se incluye, acer-
tadamente, una primera normativa 
nacional para dar primeras certezas 
sobre la función de Asesor Técnico 
Pedagógico.

Pero entre lo mucho que quedó mal, 
descuella el llamado “pase automáti-
co” para las y los normalistas. Es anti-
constitucional, es de consecuencias 
potencialmente negativas para el 
derecho a aprender de niñas y niños, 
y es oportunista.

Es anticonstitucional porque el 
Artículo Tercero lo estableció en 
términos claros, llanos: “La admi-
sión, promoción y reconocimiento 
del personal que ejerza la función 
docente, directiva o de supervisión, 
se realizará a través de procesos de 
selección a los que concurran los as-

pirantes en igualdad de condiciones 
y establecidos en la ley prevista en 
el párrafo anterior, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos 
e imparciales y considerarán los co-
nocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para el aprendizaje y el 
desarrollo integral de los educandos. 
Los nombramientos derivados de 
estos procesos sólo se otorgarán en 
términos de dicha ley”.

En cambio, en el proyecto de dicta-
men de la Ley General del Sistema 
para la Carrera de Maestras y Maes-
tros (LGSCM) –a la que se refiere el 
actual y vigente Artículo Tercero– se 
pretende colar, contrarios al espíri-
tu y la letra de la Constitución, tres 
artículos (el 35, el 39 y el 40) que 
establecen “preferencia” y “entrega 
de plazas” a favor de los normalistas, 
rompiendo la igualdad de condicio-
nes, lo equitativo e imparcial. Vean 
ustedes el fraseo del postulado artí-
culo 35: “Con objeto de fortalecer a 
las escuelas normales públicas, a la 
Universidad Pedagógica Nacional 
y a los Centros de Actualización del 

Magisterio, de acuerdo a las nece-
sidades del servicio educativo, el 
ingreso a estas instituciones corres-
ponderá a la demanda prevista en 
el proceso de planeación educativa 
de la autoridad competente. Para 
tal efecto, la Secretaría, a través de 
su área competente, establecerá un 
modelo para los procesos de admi-
sión a dichas instituciones públicas. 
Una vez definida la demanda futura 
por región, se asignarán las plazas 
a los egresados de las escuelas nor-
males públicas, de la Universidad Pe-
dagógica Nacional y de los Centros 
de Actualización del Magisterio, de 
conformidad a las estructuras ocu-
pacionales autorizadas en términos 
de esta ley. En todo caso se garanti-
zará la prestación del servicio educa-
tivo a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que se encuentren en zonas 
de marginación, pobreza y descom-
posición social”.

En síntesis, la Federación –conscien-
tísima, quién sabe cómo, de la diver-
sidad regional–, establecerá la admi-
sión en las escuelas normales, para 

que “salgan” de las normales tantos 
como se vayan necesitando, en las 
estructuras ocupacionales. Cadena 
de producción, pues. Y se asignarán 
las plazas a los egresados… ¿y abso-
lutamente todas y todos cumplirán 
con lo “necesario” a lo que se refiere 
el Artículo Tercero? ¿Se los apartan 
desde que entran, cuatro años antes 
de cubrir los requisitos del plan de 
estudios? ¿Y si alguna se enferma 
o se atrasa? Las preguntas parecen 
tontas, pero la verdad es que sólo se 
pueden hacer por lo poco inteligen-
te y bizarro del sesgo que se quiere 
imponer. Es materia de litigio por 
inconstitucional.

Es, por diseño, contraria al interés su-
perior de la niñez, que con tanta fan-
farria se ha anunciado, pero poco se 
ha verificado. Parece una nueva pie-
za de confirmación de una tendencia 
en el actual gobierno a invisibilizar 
y restringir el derecho de los niños 
y las niñas, y pegarle a la justicia 
intergeneracional favoreciendo a an-
cianos y jóvenes; el acuerdo educa-
tivo nacional va que vuela a arreglo 

educativo, reedición de los fracasos 
del pasado cuando se conjuga sin-
dicalismo opaco y depredador con 
partidismo ambicioso y populache-
ro. En ningún momento queda en 
primer lugar los “conocimientos, 
aptitudes y experiencia” para servir 
a los niños, sino haberse matriculado 
en la Normal. El mismo argumento 
se vuelve contra los corifeos: ¿no 
quedamos que “no cualquiera pue-
de ser maestro”? ¿No estaba en eso 
la embestida, agresión, etc? Y ahora 
resulta que inscribirse en la Normal 
dota de eso, sólo por el mismo hecho 
de aparecer en lista.

Pero sobre todo, es de un oportu-
nismo ramplón y que preconiza su 
fracaso. Si de veras importaran las 
Normales y se quisiera fortalecerlas, 
otro sería el presupuesto. Para verse 
en el espejo, y llenarse de disgusto. 
No va a caer; habrá que tirar estas 
disposiciones antieducativas.

Mexicanos Primero
Pase automático
Por David Calderón

Por Miguel Ángel Pérez
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Las letras chiquitas cambian 
por completo el sentido de 
una oferta comercial, de la 

prestación de un servicio, de las ca-
racterísticas de un producto y de la 
naturaleza de un contrato laboral. 
Su omisión puede generar falsas 
expectativas. Parece que en la con-
ferencia matutina del presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el pasado 12 de septiembre, 
en la que refirió haber propuesto el 
otorgamiento de plazas automáti-
cas a los egresados normalistas, sin 
evaluación de por medio, faltó ha-
cer mención de las letras chiquitas. 
Apenas una semana después, tras la 
aprobación de las leyes educativas 
secundarias en la Cámara de Dipu-
tados el 19 de septiembre, es posible 
advertir que lo dicho por el presiden-
te no estaba totalmente apegado 
siquiera a los proyectos de decreto 
que se discutieron ese día: los exá-
menes de ingreso al servicio conti-
núan y no existe tal pase automático, 
simplemente se trata de priorizar 
a los normalistas sobre los de otras 
instituciones de educación superior 
al momento de seleccionar a quie-
nes ocuparán las plazas disponibles. 
Faltaron pues muchas precisiones en 
el mensaje presidencial.

El artículo 35 de la recién aproba-
da Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros señala que “una vez definida la 
demanda futura por región, se asig-
narán las plazas a los egresados de 
las escuelas normales públicas, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
de los Centros de Actualización del 
Magisterio”, lo que da a entender el 
otorgamiento automático para los 
originarios de estas instituciones. Sin 
embargo, el artículo 40 de la misma 
ley clarifica sobre los egresados de 
las entidades mencionadas: “tendrán 
prioridad para la admisión al servicio 
público educativo”. ¿Cómo conciliar 
entonces las redacciones de los ar-
tículos 35 y 40? ¿Asignación y prio-
ridad simultáneamente? Una posible 
explicación sería que se les otorgará 
plaza, siempre y cuando aprueben la 
evaluación de ingreso (aunque no lo 
dice, es de suponerse, si no sería en 
vano la existencia de ésta), tenien-
do preferencia sobre los egresados 
de otras instituciones al momento 
de elegir las plazas docentes. Un 
supuesto muy lejano al discurso del 
presidente López Obrador.

La contradicción entre los artículos 
35 y 40 seguramente no es produc-

to de una imprecisión involuntaria. 
A reserva de una mayor claridad en 
los lineamientos respectivos para los 
procesos de admisión, parece que 
con los artículos se intenta dar ca-
bida a dos posturas aparentemente 
irreconciliables: la preservación de 
los concursos abiertos para el ingre-
so al servicio y la limitación de éstos 
exclusivamente a quienes tienen for-
mación pedagógica especializada. 
Se habría optado por una postura 
salomónica: se sigue permitiendo 
que todos los interesados participen 
en busca de una plaza docente, sin 
embargo, al momento de elegir pla-
zas, los egresados de instituciones 
formadoras de maestros tendrán 
preferencia sobre los otros. Una  
jugada estratégica de los actores 
políticos que moldearon los concur-
sos abiertos y la participación de 
profesionistas especializados para 
hacerlos compatibles.

Por otra parte, tanto en los discursos 
como en las leyes mismas se ha di-
cho que la preferencia a egresados 
de instituciones como las Escuelas 
Normales, la Universidad Peda-
gógica Nacional y los Centros de 
Actualización del Magisterio es una 
medida para el fortalecimiento de 

éstas. Si bien tal acción abona a la 
reivindicación de su función social, 
al reconocer implícitamente que son 
la mejor opción de formación de los 
profesionales que ocuparán las pla-
zas docentes, en su funcionamiento 
tal medida no representa mucho. 
El fortalecimiento de estas institu-
ciones queda en entredicho sobre 
todo a la luz de la posible asignación 
presupuestal del siguiente año para 
las Escuelas Normales, situación que 
ha motivado la inconformidad de los 
Delegados del Congreso Nacional 
para el Fortalecimiento y Transfor-
mación de las Escuelas Normales 
Públicas, quienes advierten la reduc-
ción a casi una cuarta parte del mon-
to que se tenía asignado en 2016. 
Asimismo, los grandes problemas 
del normalismo y las instituciones 
formadoras de docentes han sido 
prácticamente olvidados en los de-
bates públicos en la elaboración de 
las leyes correspondientes.

Así pues, en el discurso del presi-
dente hizo falta hacer mención de 
las “letras chiquitas” referentes a la 
asignación automática de plazas a 
normalistas. A la espera del surgi-
miento de los lineamientos corres-
pondientes, da la impresión que 

cuando se habló de otorgamiento 
de plazas automáticas faltó aclarar 
que se trataba de una prioridad al 
momento elegir la plaza, una vez 
realizada la evaluación para el ingre-
so al servicio docente. Asimismo, al 
hablar sobre el reconocimiento de 
la función de las normales y la pro-
mesa de fortalecimiento, faltó incluir 
con letras chiquitas que se pretende 
lograr lo anterior con un presupues-
to considerablemente inferior al de 
años pasados. No hay pues, como 
tal, según las leyes aprobadas, pla-
zas automáticas a normalistas; pare-
ce que tampoco habrá, como se ha 
prometido, el fortalecimiento de las 
escuelas formadoras de maestros. 
Ojalá los lineamientos específicos 
permitan observar con lupa esas le-
tras chiquitas que, en la actualidad, 
incluso pudieran ser producto de la 
suposición.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria 
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos 
T.M.) y de Educación Superior (Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima). Licenciado 
en Educación Primaria y Maestro en 
Pedagogía.

En Opinión de…
Las letras chiquitas de las plazas automáticas
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Madrid, España, septiembre 29 (SE)

El director del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) Yucatán, Eduardo López Cal-
zada, indico en entrevista para Noti-
mex, que la normatividad nacional 
en materia de investigación arqueo-
lógica permite a cualquier investiga-
dor al margen de su nacionalidad, 
realizar trabajos de exploración.

“Es una norma oficial que indepen-
dientemente del origen del proyec-
to de investigación o incluso de los 
recursos que financian el plan, te 
permite llevarlo a cabo, siempre y 
cuando cumplas con los requisitos 
que demanda al Consejo de Arqueo-
logía del INAH!”, precisó.

Empero, hay personal del Centro 
INAH que supervisa y vigilará los 
trabajos hechos por los expediciona-
rios extranjeros en X´baatún, cuyos 
primeros resultados confirman que 
se trata de un asentamiento impor-
tante, por su características muy par-

ticulares como el caso de la muralla y 
el juego de pelota.

Durante estos primeros trabajos se 
comprobó que el sitio precolom-
bino fue de dimensiones y similar 
relevancia que Izamal, pues además 
de la pirámide y el juego de pelota, 
cuenta con un cenote cercano, va-
rios edificios que forman  un  núcleo  
central  y  cuatro  aguadas  en  los  
alrededores.

De acuerdo con el arqueólogo Juan 
García Targa, colaborador del Ser-
vicio de Patrimonio Arquitectónico 
Local de la Diputación de Barcelona 
y uno de los líderes del proyecto, la 
ciudad amurallada forma parte del 
núcleo de más de 500 hectáreas que 
conforman el parque ecosturístico 
de Oxhuatz.

El especialista, detalló que dentro 
de este parque hay cenotes, varias 
aguadas y hay tres vestigios arqueo-
lógicos y uno de éstos es X´baatún, 
que en maya quiere decir “Lugar en 
el que se recoge el agua”.

Recordó que desde mediados de los 
años 90, colabora en la entidad en 
expediciones de rescate arqueoló-
gico, y sus primeros trabajos los hizo 
en el proyecto de rescate de la anti-
gua ciudad maya de Izamal.

Durante ese lapso, realizaron un tra-
bajo de tipo topográfico en X´baatún, 
después en el 2006 se hizo otra serie 
de labores en esa zona junto con 
investigadores mexicanos, y poco 
después pidió permiso al INAH para 
hacer una exploración, el cual le fue 
concedido al cumplir los requisitos.

García Targa precisó que este traba-
jo busca conocer más de lo que fue 
el sitio, a partir de lo que revela la 
arquitectura que ha encontrado en 
esta primera incursión, como son los 
palacios con habitaciones en la parte 
superior y el juego de pelota.

Otra de las observaciones importan-
tes es que se presume que durante 
la última fase de la ocupación de 
X´baatún, se utilizaron materiales de 
sus edificios y construcciones para 
amurallar la zona central del sitio, a 
fin de protegerlo quizá de ataques 
de otros grupos vecinos o de situa-
ciones que consideraban de peligro.

Los recientes materiales cerámicos 
hallados durante el trabajo efectua-
do en el lugar, demuestran que data 
del clásico temprano (400-600 dC) 
al clásico tardío terminal (900-1000 
dC).

El investigador español detalló que 
las siguientes campañas serán en 

octubre de este año, cuando se efec-
tuarán excavaciones en los edificios 
encontrados, así como la consolida-
ción y la restauración de los mismos.

Al respecto, el investigador del Cen-
tro INAH Yucatán, Alfredo Barrera 
Rubio, aclaró a Notimex que el sitio 
ya había sido descubierto hace va-
rios años y no fue un hallazgo recien-
te, como lo dieron a conocer algunos 
medios de comunicación locales y 
nacionales.

El lugar fue registrado en la década 
de los 80, cuando se realizó el Atlas 
Arqueológico de Yucatán y, poste-
riormente, en el año 2000, se efec-
tuó un proyecto regional y nueva-
mente se dio con el sitio, y se efectuó 
un croquis del lugar.

En entrevista, Barrera Rubio comen-
tó sobre X´baatún que lo encontrado 
hasta ahora corrobora que la antigua 
cultura maya aún guarda muchos 
secretos bajo tierra esperando a ser 
revelados.

“Siempre habrá nuevos retos y, como 
observamos, a medida que se hacen 
exploraciones se aclaran algunos 
puntos y surgen otras interrogantes, 
aún hay mucho por descubrir sobre 
los antiguos mayas”, finalizó.

Un grupo de arqueólogos es-
pañoles trabaja con recursos 
propios en el rescate de una 

antigua ciudad maya amurallada, 
que contiene importantes vestigios, 
como una pirámide de más de 15 me-
tros de alto y 50 de largo, así como 
un juego de pelota.

El sitio lleva el nombre de X´baatún y 
se localiza en el parque ecoturístico 
de Oxhuatz, en Tekal de Venegas, y 
los expedicionarios españoles que 
trabajan en su rescate son financia-
dos por la Universidad Europea del 
Atlántico y patrocinio privado de Es-
paña, sin mencionar el monto.

Los arqueólogos, que provienen de 
ciudades como Barcelona, Madrid 
y Santander, tienen el permiso del 
Consejo de Arqueología del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para realizar exploraciones 
en el sitio, cuya primera etapa que 
inició en agosto pasado, ya concluyó.

Arqueólogos españoles 
rescatan antigua ciudad 
maya de X´baatún
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presó.

El evento estuvo conformado por 
un circuito de actividades depor-
tivas que incluyeron brincolinas 
extremas, carrera en sacos, sección 
de futbol, basquetbol, tiro al blanco, 
resbaladilla acuática, entre otras, im-
plementadas por la Coordinación de 
Deportes con el objetivo de estimu-
lar las habilidades y la integración de 
los jóvenes de una manera dinámica 
y divertida.

Cabe mencionar que, el Departa-
mento de Difusión y Relaciones Pú-
blicas realiza esta celebración cada 
inicio de ciclo escolar, en conjunto 
con Servicios Académicos de la Uni-
versidad, a fin de brindar a los nue-
vos coyotes la más calurosa bienve-
nida y fomentar la convivencia entre 
compañeros fuera del aula. (UIEM)

Universidad Xochicalco llevó a 
cabo la ceremonia de bienve-
nida a los alumnos de nuevo 

ingreso de todas las licenciaturas 
que conforman la oferta académica 
de la institución, en la cual los jóve-
nes recibieron una charla acerca de 
lo que implica ser un coyote, por 
parte de la coordinadora de Plan de 
Vida, Aydee Casillas, y el director de 
Servicios Académicos, Rigoberto 
González Nava.

En el acto, Aydee Casillas invitó a los 
jóvenes sentirse parte de la comu-
nidad estudiantil de manera inme-
diata, ya que esta será su casa de 
estudios durante los próximos años.

“Todos pónganse la camiseta, por-
que de ahora en adelante estos se-
rán sus colores. Ahora forman parte 
de la familia Xochicalco, siéntanse 
como en casa, ya son coyotes”, ex-

En mi columna anterior en 
Campus abordé el tema de la 
percepción que tienen los es-

tudiantes de las escuelas normales 
públicas (ENP) en México, sobre sus 
propias instituciones. La información 
publicada se obtuvo del informe 
“Estudio sobre la percepción de la 
formación que se imparte en las Es-
cuelas Normales de México” (2015), 
que coordinó la Mtra. Gloria Canedo 
(siendo aún parte del INEE). En esta 
ocasión abordaré la opinión que, en 
el mismo estudio, emitieron los do-
centes. La información es relevante 
si se toma en cuenta que en el dis-
curso de la 4T las Escuelas Normales 
tienen un papel preponderante.

En este estudio se encuestó, vía elec-
trónica, a 2 mil 357 docentes de todas 
las entidades federativas del país, 
con excepción de Michoacán. Dado 
que esta encuesta se respondió de 
manera voluntaria, la participación 
de los docentes varió significativa-
mente de un estado a otro, por lo 
que no se puede suponer que sus 
resultados son representativos del 
país. Sin embargo, el número de do-
centes que respondieron la encuesta 
es considerablemente grande como 
para tomar con seriedad sus opinio-
nes. A continuación, se sintetizan 
los principales problemas que se 
identifican en el funcionamiento de 
las ENP:

Instalaciones y recursos. Los do-
centes opinan que son poco a nada 
adecuadas: los dormitorios (76 por 

ciento), los comedores y cocinas (55 
por ciento), la calidad y cantidad de 
alimentos (50 por ciento), los baños 
(41 por ciento), las áreas verdes y de 
esparcimiento (36 por ciento), las sa-
las de usos múltiples, audiovisuales 
y bibliotecas (33 por ciento), mobilia-
rio y equipo de aulas (29 por ciento) 
y las instalaciones en general (25 por 
ciento).

Recursos que ofrecen las escuelas. 
Los maestros opinan que son poco 
a nada adecuadas: la calidad del In-
ternet (77 por ciento), el equipo de 
cómputo (49 por ciento), el acervo 
de la biblioteca (48 por ciento), el 
préstamo de equipo como proyecto-
res y computadoras (46 por ciento) y 
el préstamo de espacios como salas, 
auditorios y canchas deportivas (32 
por ciento).

Condiciones y reconocimientos la-
borales. En cuanto a la estabilidad o 
seguridad de los puestos de trabajo 
en las normales, 20 por ciento de 
los docentes lo considera insegu-
ro o muy inseguro. Por otro lado, 
desde su ingreso, 31 por ciento de 
los docentes reporta que mejoró su 
condición laboral con: un puesto de 
mayor jerarquía, una plaza definitiva 
o mayor tiempo contratado.

Producción académica. En cuanto a 
publicaciones académicas de textos 
y espacios electrónicos, los docentes 
reportan que: 80 por ciento no ha 
participado en alguna publicación 
como autor o coautor y 88 por cien-

to nunca ha publicado en revistas 
arbitradas; 81 por ciento no ha par-
ticipado como coordinador o editor 
en revistas o gacetas de circulación 
interna. Finalmente, 55 por ciento no 
ha participado en la creación de al-
gún espacio electrónico para la cola-
boración entre docentes y alumnos.

Necesidades de actualización. Los 
profesores reportan tener una nece-
sidad moderada o mucha necesidad 
de mejorar sus competencias, en las 
siguientes áreas: enseñanza en con-
textos multiculturales (67 por cien-
to), uso de nuevas tecnologías (66 
por ciento), uso de TICs (60 por cien-
to), enseñanza de destrezas de solu-
ción de problemas (53 por ciento), 
orientar y asesorar vocacionalmente 
a los estudiantes (51 por ciento), 
prácticas de evaluación de estudian-
tes (45 por ciento), prácticas pedagó-
gicas de la asignatura que se enseña 
(43 por ciento),  conocimiento de la 
materia que se imparte (39 por cien-
to) y manejo del comportamiento de 
estudiantes (28 por ciento).

Barreras para el desarrollo profe-
sional. En opinión de los docentes 
los obstáculos para su desarrollo 
profesional, son los siguientes: no se 
cuenta con beca de ningún tipo (97 
por ciento), no se goza de año sabá-
tico (96 por ciento), no hay descarga 
académica (93 por ciento), no hay 
apoyos económicos parciales (86 
por ciento), altos costos (50 por cien-
to), falta de apoyo de las ENP (43 por 
ciento), no se ofrece la oferta per-

tinente (42 por ciento) y conflictos 
con las responsabilidades laborales 
(42 por ciento). Implementación del 
currículo. Los docentes están poco o 
nada satisfechos con las siguientes 
condiciones curriculares: apoyo y 
asesoría que se le brinda a los do-
centes (50 por ciento), materiales 
pedagógicos impresos o electróni-
cos (49 por ciento), acceso a cursos 
de capacitación (46 por ciento), pro-
ceso de admisión de los estudiantes 
(42 por ciento), su participación en 
políticas y proyectos institucionales 
(41 por ciento), horas dedicadas a la 
atención de alumnos (41 por ciento), 
carga de trabajo de los docentes (41 
por ciento), bibliografía necesaria 
para el curso (39 por ciento), nivel de 
exigencia hacia los estudiantes (33 
por ciento), comunicación con los 
directivos (31 por ciento) y planes de 
estudios (27 por ciento).

Necesidades de actualización. Los 
docentes encuestados tiene las 
siguientes necesidades de actua-
lización: potenciar el aprendizaje 
proactivo (40 por ciento), implemen-
tar estrategias de enseñanza (36 por 
ciento), favorecer el trabajo colabo-
rativo (32 por ciento), retroalimentar 
al estudiante (32 por ciento), propi-
ciar la reflexión (29 por ciento), usar 
recursos materiales (29 por ciento), 
apegarse el programa de estudios 
(30 por ciento).

Uso de las TICen la enseñanza. Entre 
las actividades de enseñanza que los 
docentes no utilizan o casi nunca uti-

lizan TIC, se encuentran las siguien-
tes: plataformas educativas (71 por 
ciento), formar comunidades virtua-
les de aprendizaje (68 por ciento), 
mensajes de voz (64 por ciento), 
archivos en la nube (63 por ciento), 
páginas web (40 por ciento), herra-
mientas ofimáticas (39 por ciento), 
mensajes de texto (38 por ciento), 
redes sociales (35 por ciento).

A pesar de los problemas identifica-
dos, los docentes están satisfechos 
con su profesión, con su desempeño 
y con la escuela donde trabajan. Los 
profesores manifiestan un optimis-
mo y buenas expectativas sobre su 
profesión en casi todos los rubros: 
más del 90 por ciento está totalmen-
te de acuerdo o de acuerdo, con que 
mejorará su calidad de vida, favore-
cerá su desarrollo profesional, con-
tribuirá en la formación de nuevas 
generaciones. Sin embargo, no están 
satisfechos con la valoración que la 
sociedad hace de su profesión como 
formadora de pensadores críticos 
(32 por ciento), por su calidad técni-
ca (35 por ciento), como facilitadora 
de ascenso social (28 por ciento), 
por su remuneración (79 por ciento) 
y por su reconocimiento social (40 
por ciento). Tampoco tienen buenas 
expectativas sobre el futuro de los 
estudiantes normalistas, en cuanto 
a que éstos tendrán una vida confor-
table, que si bien no es pesimista, el 
32 por ciento comparte esta opinión.

(Se encuestó a 2 mil 357 académicos 
de casi todas las entidades del país).

Disfrutan bienvenida, nuevos coyotes 
de Universidad Xochicalco Mexicali

Educación Futura
Escuelas Normales en México: Opinión de docentes 
y directivos
Por Eduardo Backhoff
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En Opinión de…
Nuevas Leyes Secundarias: entre descalificaciones 
y preocupación
Por Lourdes González

Otro logro que se agregó por parte 
del comunicado del Senado de la Re-
pública (2019b) fue que con la apro-
bación de la Ley Reglamentaria de 
la Fracción IX del Artículo 3º Consti-
tucional es que se “crea la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación y así, la evaluación será 
diagnóstica, formativa e integral, 
más no punitiva” (p. 1).

Respecto a las evaluaciones diag-
nósticas, el Senado de la República 
(2019b) agregó que toda vez que se 
apliquen a los actores, a las institu-
ciones y a los procesos del Sistema 
Educativo Nacional, ellas ofrecerán 
como resultado evidencias con las 
que será posible sugerir las acciones 
de mejora, que conviene implemen-
tar (Cuarto oscuro, 2019; Senado de 
la República, 2019b).

Por su parte, la Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Educa-
ción toma posesión de sus recursos 
materiales y financieros para dar 
cumplimiento a los compromisos 
acordados y a los pendientes que 
dejó el Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE), ahora 
extinto en torno a “los proyectos, los 
planes, los procedimientos, los trámi-
tes, las investigaciones y los asuntos 
en general que se encuentren en 
proceso, (…) siempre y cuando no se 
contrapongan a la ley” (Senado de la 
República, 2019b, p. 1).

También, se abordaron en torno a 
los procesos de selección para la 
admisión, la promoción y el reco-
nocimiento del personal docente, 
directivo o supervisor que prestan 
sus servicios en los planteles esco-
lares de Educación Media Superior 
para señalar que su vigilancia será 
por parte de las autoridades de Edu-
cación Media Superior, de las entida-
des federativas, de los organismos 
descentralizados y de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Senado 
de la República, 2019b). Y que los 
padres y madres de familia podrán 
participar en calidad de observado-
res (Animal Político, 2019).

Respecto a algunos cambios que se 
aprobaron para leyes secundarias de 
la reforma educativa y que pueden 
inquietar son:

Con 78 votos a favor, 26 en contra 

y 6 abstenciones se abrogó la Ley 
General de la Infraestructura Física 
Educativa, publicada en el Diario Ofi-
cial el 13 de julio de 1993 y a la par, 
desaparece el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (Ini-
fed) (Animal Político, 2019; Figueroa, 
2019; Senado de la República, 2019). 
Ahora, serán los comités de maes-
tros y padres de familia en las escue-
las serán, quienes recibirán los recur-
sos que antes administraba el Inifed 
para acordar acciones en torno a la 
infraestructura y mantenimiento de 
los planteles.

La existencia de una contradicción 
porque aunque por un lado se seña-
lan procesos equitativos, la prioridad 
es para las normales, la Universidad 
Pedagógica Nacional y del Centro 
de Actualización del Magisterio (El 
informador, 2019).

De igual manera, se destinan unas 
líneas a los particulares que prestan 
servicios educativos con autoriza-
ción o reconocimiento de validez 
oficial de estudios para participarles 
que “contribuirán a garantizar la 
excelencia y la equidad con el fin de 
contribuir al desarrollo integral del 
educando” (Senado de la República, 
2019b, p. 1).

Al respecto, es oportuno destacar 
que durante el primer mes del 2019, 
el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Esteban Mocte-
zuma Barragán, en entrevista con el 
periodista René Salgado, habló de 
cómo reformar la reforma educativa. 
Al respecto, señaló “el problema es 
cuando ignoras (…) no había posibi-
lidad de negociar con el gobierno fe-
deral (…) todo el sector educativo se 
sintió muy atropellado (…) lo que es-
tamos haciendo ahora, es construir 
juntos el proyecto educativo e incluir 
a todos…” (Grupo Reforma, 2019, p. 
1). Aunque ahora que los senado-
res aprobaron en lo general y en lo 
particular las Leyes Secundarias en 
materia educativa, aparece en un 
comunicado de prensa lo siguiente:

Los diputados locales se dicen de-
cepcionados de que primero fueron 
invitados a los foros de consulta or-
ganizados por la Cámara de Diputa-
dos, y después (…) sus propuestas no 
fueron integradas en las leyes secun-
darias de la Reforma Educativa y sus 

intentos de comunicación (…) fueron 
ignorados. (Roldán, 2019, p.1)

Por un lado, se abordó que la valora-
ción integral se consideró, veamos 
como la orientan. Porque en una 
entrevista que realizó el periodista 
René Salgado, al titular de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, durante 
el primer mes de 2019, destacó que 
“la principal fortaleza de la reforma 
educativa es que fije la atención en 
el aprendizaje de niñas, niños y jóve-
nes” (Grupo Reforma, 2019, p. 1). Las 
aspiraciones al evaluar no pueden 
reducirse a apreciar en los estudian-
tes qué recuerdan o cómo reconstru-
yen la información los alumnos. Los 
maestros establecemos una relación 
más amplia que solo resultados. Si se 
busca determinar en qué medida el 
alumno memoriza o reconstruye en 
ejercicios la información que le brin-
damos, entonces la toma de decisio-
nes que se derive de dicha informa-
ción tendrá pocas posibilidades de 
éxito. Justo, esto fue lo que inspiró el 
cambio evaluativo a lo integral.

Esperemos que sea posible precisar 
la ruta para comunicar a la sociedad 
de manera puntual lo que se preten-
de como innovación con acciones y 
estrategias.

Siguiendo con el recuento inquieta 
que decisiones tan importantes para 
la educación se tomaron inicialmen-
te en la cámara de diputados en me-
dio de disputas, poca atención a los 
escritos y a los discursos, pérdida de 
la serenidad, faltas de respeto con in-
terrupciones abruptas, obstrucción 
para escuchar a los colegas, presen-
cia de discursos provocadores para 
aumentar el conflicto y una insana 
convivencia (Grupo Multimedia 
Frontera Norte, 2019; Milenio, 2019; 
Redacción Espejo, 2019; Televisa 
news, 2019).

Cuando justamente, los ejes de la 
formación invitan a fortalecer en los 
estudiantes, acciones que distan de 
hacer lo anterior, dado que se preten-
de lograr beneficios para el bienestar 
y por los efectos de vivir mejor el día 
a día en comunidad (Martínez, 2018; 
Notimex, 2019; SEP, s/f). Lo cierto, es 
que en la cámara de diputados se 
generó y se mantuvo una atmosfera 
poco acorde a la encomienda de tan 

importante aprobación, las bases de 
la educación.

Tomar decisiones sobre un tema tan 
sensible, en medio de un clima de 
tensión, desorganización y conflic-
tos. En estas condiciones ¿Qué tan 
confiable resulta tomar las determi-
naciones y los acuerdos sobre un 
tema?

¿Qué tanta certeza puede tener la so-
ciedad, que en estas condiciones los 
senadores analizaron con profundi-
dad los progresos para la valoración 
integral para aceptar las leyes prác-
ticamente como se las transfirieron?
Aunque, se ha teorizado sobre la for-
mación integral y su valoración. Lo 
cierto, es que es necesario superar 
el texto y articularlo en la práctica. 
Es deseable que los planteamientos 
de la convivencia no parezcan como 
exclusivos para implementarse en 
el aula, pero ajenos a las prácticas 
habituales de otros ámbitos. Decir 
lo que está bien o mal con afecto, su-
pone un efecto psicológico, que no 
solo se concreta en el aula (Santos, 
2007). Me refería con preocupación 
a este tema, porque no solo se pre-
cisa tener presente ¿Qué se sabe? 
¿Cuánto se sabe, ahora? ¿Cuánto se 
ha aprendido? ¿Qué se necesita ha-
cer? ¿Cuándo, por qué o para qué? 
También se requiere ¿De quienes 
se necesita apoyo? ¿A quiénes invo-
lucra? y ello, precisa considerar el 
buen trato, porque se impacta en los 
sentimientos, en la atención al tema 
y en la posición para colaborar.

Desafortunadamente, durante los 
acuerdos, la práctica de la cartilla 
moral y la valoración integral se les 
relegó a la esfera de lo invisible. Sin 
duda, es deseable que los ejemplos 
en materia de educación, sean me-
ritorios para compartirlos con los 
estudiantes y los docentes. Para 
quienes aprueban las leyes, valorar, 
que son temas que urge atender.

Animal Político (25 de septiembre 
de 2019). Entre protestas, Senado 
aprueba leyes secundarias de la 
Reforma Educativa impulsada por 
AMLO, Animal Político. p. 1 Recupe-
rado de: https://www.animalpolitico.
com/2019/09/pleno-senado-aprue-
ba-reforma-educativa/

Cuarto Oscuro (25 de septiembre de 
2019). Senado aprueba leyes secun-
darias de la reforma educativa; pa-
san al Ejecutivo, Financiero. p. 1 Recu-
perado de: https://www.elfinanciero.
com.mx/nacional/senado-aprueba-
en-lo-general-leyes-secundarias-de-
la-reforma-educativa

Grupo Multimedia Frontera Norte 
(23 de septiembre de 2019). Avalan 
ley de educación. Monitor económi-
co de Baja California. p. 1 Recuperado 
de: http://monitoreconomico.org/
noticias/2019/sep/20/avalan-ley-de-
educacion/

(pase a la pág. 35)

Inicialmente los diputados apro-
baron en lo general y en lo parti-
cular, las iniciativas de las Leyes 

Secundarias en materia educativa. 
La decisión la tomaron en medio de 
un ambiente de jalones, plantón e 
interrupciones (Grupo Multimedia 
Frontera Norte, 2019; Pineda, 2019; 
Redacción Espejo, 2019; Televisa 
news, 2019).

Las iniciativas aprobadas en materia 
de educación fueron:

• La Ley General de Educación

• La Ley General para la Mejora Conti-
nua de la Educación

• La Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros

Pineda (2019) en la nota que él ti-
tuló, «Aprueba Pleno de la Cámara 
de Diputados Leyes Secundarias en 
Educación»: permite descargar las 
iniciativas para los análisis.

Posteriormente, el miércoles 25 de 
septiembre, en el pleno del senado 
se iniciaron con las discusiones para 
considerar la aprobación de las tres 
leyes secundarias de la reforma edu-
cativa impulsadas por el gobierno 
de López Obrador. Y finalmente, en 
la madrugada del jueves, sin hacer 
cambios a las leyes secundarias en 
materia educativa, el senado las 
aprobó, en medio de un ambiente 
de preocupación, de oposiciones y 
de gritos de “la reforma, ya cayó” por 
parte de la mayoría que las aprobó: 
“Morena, Encuentro Social, Movi-
miento Ciudadano y el PVEM,” (Ani-
mal Político, 2019, p. 1).

Las leyes enviadas al ejecutivo fede-
ral para su publicación fueron:

• La Ley General de Educación, “con-
tando con 68 votos a favor, 39 en 
contra y cero abstenciones” (Cuarto 
Oscuro, 2019, p. 1).

• La Ley en Materia de Mejora Conti-
nua de la Educación, “contando con 
79 votos a favor, 24 en contra y 4 
abstenciones” (Animal Político, 2019, 
p. 1).

• La Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros, “contando con 78 votos a favor, 
27 en contra y 4 abstenciones” (Se-
nado de la Republica, 2019a, p. 1).

Siguiendo con el recuento, en un 
comunicado que emitió el Senado 
de la República (2019) se menciona 
que con la aprobación de las leyes 
secundarias de la reforma educativa 
se tienen logros, tales como: “la obli-
gatoriedad de la educación inicial y 
superior y la incorporación del mo-
delo de la Nueva Escuela Mexicana, 
cuya base es la universalidad, el ca-
rácter inclusivo y público, gratuidad, 
laicitud, obligatoriedad e intercultu-
ralidad» (p. 1).
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del proceso fue una simulación de-
mocrática. Un intento de demostrar 
que son leyes de “la voluntad de 
todos”.

Se organizaron múltiples foros de 
consulta en físico y en Internet, para 
decir que las disposiciones emana-
ron de todos los actores educati-
vos; que todos fuimos consultados. 
Eso no es cierto. La mayoría de los 
maestros estamos ocupados en los 
grupos, sin atender este tipo  de  
procedimientos  de  los  que  descon-
fiamos. 

Y además, este tipo de cuestiones, 
tan cruciales, deben confiarse a ex-
pertos y especialistas, no a lo que la 
mayoría de la población considera 
“bueno”. La mayoría de los mexica-
nos estamos de acuerdo en que dar 
“mordidas” en ocasiones es prefe-
rible a librar toda una batalla legal… 
¿Por eso vamos a legalizarlas? Evi-
dentemente, no.

Otra evidencia de que estas leyes ya 
estaban pactadas conforme a intere-
ses pre-establecidos, es que en los 
cursos de capacitación para el arran-

que del nuevo ciclo escolar, estas 
legislaciones ya se habían incluido 
para que los maestros las conocié-
ramos. Muchos nos preguntamos: 
¿Qué caso tiene que nos incluyan 
borradores de leyes? Era obvio: esos 
borradores ya eran lo definitivo. Una 
muestra más de que todo  es  un  
pacto  político,  de  mucho  tiempo  
atrás.

Esto es preocupante, porque vale la 
pena preguntarnos: ¿Para qué des-
tinar tantos recursos financieros y 
humanos a simular tantas consultas 

democráticas? Esto no tendría que 
suceder en un gobierno de austeri-
dad.

Y en un gobierno profesional, la po-
lítica no debería ganarle a la Educa-
ción. Pero aparentemente, varios in-
tereses personales siguen sin soltar 
el protagonismo.

Maestra de primaria en escuela 
pública. Licenciada en Educación 
Primaria por el Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima (ISENCO).

La madrugada del viernes 20 de 
septiembre, la Cámara de Di-
putados aprobó las tres leyes 

secundarias que tanto tiempo hicie-
ron debate: la Ley General de Educa-
ción; la Ley General para la Mejora 
Continua de la Educación; y la Ley 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros. Aún 
falta la aprobación de la Cámara de 
Senadores, pero todo apunta a que 
el Dictamen será el mismo.

Sin tocar aún el contenido de las le-
gislaciones, destaco que gran parte 

Este jueves, de madrugada, 
concluyó el trámite legislativo 
de tres de las leyes asociadas a 

la reforma constitucional en materia 
educativa: la ley general de educa-
ción, la ley general del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maes-
tros, y la ley reglamentaria del artícu-
lo 3o. de la Constitución en materia 
de mejora continua de la educación. 
Se trata de un paquete legislativo 
amplio y complejo. La general de 
educación consta de 181 artículos 
y 17 transitorios, la general sobre la 
carrera docente de 107 artículos y 
24 transitorios, y la correspondiente 
al sistema nacional de mejora con-
tinua, también reglamentaria del 
organismo que reemplaza al INEE, 
contiene 68 artículos y 14 transito-
rios. Son casi cuatrocientos artículos 
(399) en total los que perfilan el nue-
vo marco legislativo de la educación 
en México. Y todavía faltan dos leyes 
que deben ser procesadas: la general 
de educación superior y la general 
de ciencia, tecnología e innovación.

Además, cuatro de las cinco leyes 
secundarias ordenadas por la refor-
ma son de carácter general, lo que 
implica que cada entidad federati-
va, es decir los estados y la Ciudad 
de México, tiene la obligación de 
armonizar, en plazos definidos por 
el régimen transitorio de dichas nor-
mas generales, su propia normativa. 
A juzgar por el volumen de cambios 
que la reforma educativa implica, 
estamos en presencia de lo que Gus-
tavo Zagrebelsky llama “legislación 
motorizada”.

En ese mar jurídico ¿por qué con-
centrarse en una sola ley y de ella en 
un único artículo? Porque, como in-
tentaremos mostrar, este constituye 
uno de los engranes principales del 
proyecto educativo-laboral que ins-
pira la reforma, al mismo tiempo que 
exhibe algunas de sus más notables 
contradicciones. El texto del artículo 
señala lo siguiente:

“Artículo 35. Con objeto de fortalecer 

a las escuelas normales públicas, a 
la Universidad Pedagógica Nacional 
y a los Centros de Actualización del 
Magisterio, de acuerdo a las nece-
sidades del servicio educativo, el 
ingreso a estas instituciones corres-
ponderá a la demanda prevista en 
el proceso de planeación educativa 
de la autoridad competente. Para 
tal efecto, la Secretaría, a través de 
su área competente, establecerá un 
modelo para los procesos de admi-
sión a dichas instituciones públicas. 
Una vez definida la demanda futura 
por región, se asignarán las plazas a 
los egresados de las escuelas norma-
les públicas, de la Universidad Peda-
gógica Nacional y de los Centros de 
Actualización del Magisterio, de con-
formidad a las estructuras ocupa-
cionales autorizadas en términos de 
esta Ley. En todo caso se garantizará 
la prestación del servicio educativo a 
las niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes que se encuentren en zonas de 
marginación, pobreza y descomposi-
ción social.” (Ley General de Carrera 
de las Maestras y los Maestros).

Forma parte el capítulo citado del tí-
tulo cuarto (de la admisión y promo-
ción), capítulo I (de las disposiciones 
comunes aplicables a la admisión y 
promoción en educación básica y 
educación media superior), y tiene 
varios componentes que conviene 
revisar por separado.

Primero, que el objeto es “fortale-
cer” a las instituciones públicas de 
formación de maestras y maestros. 
Segundo, que para ello se planifica-
rá el ingreso a dichas instituciones 
según la demanda prevista, lo cual 
será instrumentado por la “autori-
dad competente.” Tercero, que la 
SEP establecerá un sistema de admi-
sión conforme a un modelo. Cuarto, 
lo más importante, que una vez que 
se defina la demanda futura, enton-
ces “se asignarán las plazas a los 
egresados de la UPN, los Centros de 
Actualización del Magisterio (CAM) 
y las normales. Deja varias dudas la 
redacción. Se dice que el ajuste, que 

puede ser de incremento o dismi-
nución según las proyecciones de 
demanda, a los cupos de ingreso en 
normales, UPN y CAM sirve para “for-
talecer” a esas instituciones, cabe la 
pregunta ¿en qué sentido? ¿menos 
o más estudiantes es un factor de 
fortalecimiento? ¿la expectativa de 
ajustar oferta y demanda contribuye 
a la mejora de tales instituciones? 
Otra duda: ¿cuáles son las “autori-
dades competentes” que harán las 
proyecciones de demanda? ¿las edu-
cativas locales, el INEGI, el CONAPO, 
la SEP? el artículo no lo aclara.

Sin duda el texto, tomado en forma 
literal, implica un procedimiento de 
pase directo del egreso de las insti-
tuciones formadoras de docentes 
al servicio profesional. ¿O qué otra 
cosa significa “asignación de plazas 
a los egresados”? Ello está condicio-
nado a la operación del mecanismo 
de planeación prospectiva que se 
establezca, pero ¿quién lo va a de-
sarrollar? ¿las autoridades locales o 
la SEP? Eso debería declararse en las 
competencias que la ley distribuye, 
pero no se aclara de manera especí-
fica y diferenciada. Tampoco en los 
artículos transitorios de la ley, lo que 
por supuesto es grave e implica un 
extraño déficit normativo.

Aparte, nótese que el artículo, al for-
mar parte de las disposiciones comu-
nes, aplicaría también a la educación 
media superior, salvo si se declara lo 
contrario, que no se declara ahí ni en 
otro lugar. ¿Es un error o un descui-
do de los redactores de la norma?

¿Con qué objeto se levanta la ex-
pectativa de un pase directo de las 
instituciones de formación docente 
a las plazas y después se regula el 
proceso de admisión con lo de las 
mesas tripartitas y la evaluación 
multifactorial? ¿se anticipa un meca-
nismo en dos etapas, la primera de 
las cuales es selección y la segunda 
adjudicación directa?

Instituto de Investigaciones Sociales
Ley de Carrera, artículo 35
Por Roberto Rodríguez Gómez
(UNAM. Instituto de Investigaciones 
Sociales)
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En el marco de los 45 años de 
Universidad Xochicalco, se lle-
vó a cabo la conferencia ‘Nutri-

ción y suplementación deportiva ba-
sada en evidencia’, impartida por el 
director de la Facultad de Nutrición, 
Martín Bórquez Chy Yong.

Como introducción, el maestro Bór-
quez presentó su propia semblanza 
y experiencia laboral, para poste-
riormente dar a conocer los requeri-
mientos del ejercicio aeróbico, la va-
riedad de suplementos que existen 
y el hecho de que no hay evidencia 

científica que avale su función, la 
necesidad de macrononutrienentes 
para el paciente, porcentajes y dosis 
adecuadas de hidratos de carbono, 
así como su importancia en el con-
sumo.

Dicha plática estuvo dirigida a alum-
nos de los diferentes semestres que 
integran la Licenciatura en Nutrición, 
así como a personal docente, con el 
objetivo de informar al alumnado 
sobre las actividades del ejercer pro-
fesional del nutriólogo en todas las 
áreas que comprende esta disciplina.

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco confirma su posi-
ción de institución de excelencia, 
siempre comprometida con el desa-
rrollo profesional de sus estudiantes, 
así como con la visión de aportar al 
crecimiento educativo de la región. 
(UIEM)
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Soles cae en Tampico en el se-
gundo juego de la serie ante 
Huracanes, 74 a 76 al cerrar 

la cuarta jornada de la Liga Sisnova 
LNBP.

Soles arrancó el juego con José es-
trada, John Flowers, Víctor Álvarez, 
Crhis Reyes y Daniel Amigo, por su 
parte los pupilos de Omar Quintero 
salieron a la duela con Jaron Michael, 

Aaron Harper, Germain Jordan, Kyle 
Lamonte y Gerard De Vougn.

Mexicali inició el partido con ímpetu 
y fuerza en la pintura, y rápidamente 

19 puntos a 11

El último cuarto trajo grandes emo-
ciones, Eric García con par de triples 
logró acercar y poner el marcador a 
un punto de diferencia, por su parte 
Kyle Lamonte con triple se despega 
y toma ventaja que ya no perdería 
y dejar parciales 20 a 17 a favor de 
Tampico y con eso asegurar la victo-
ria 74 a 66.

Los mejores por Mexicali fueron, 
John Flowers con 16 unidades 6 re-
botes y 1 asistencia, Antonio Peña 
con 9 puntos 4 rebotes y 2 asisten-
cias, y Chris Reyes con 8 puntos 7 
rebotes y 1 asistencia.

Por Huracanes destacaron Germain 
Jordan con 25 puntos 11 rebotes y 4 
asistencias, Aaron Harper con 12 uni-
dades 3 rebotes y 1 asistencia.

Soles cae en el segundo de la serie 
ante Huracanes

se pusieron adelante en el marcador 
con aportes de Víctor Álvarez y Chris 
Reyes que dieron ventaja tempra-
nera, Tampico se rehízo liderados 
por Germain Jordan para dejar los 
parciales 18 a 20 favorable a los Ca-
chanillas.

El periodo dos trajo mejores dividen-
dos para Huracanes que tomaron la 
delantera en los primeros minutos, 
apoyados en el buen desempeño 
de Jermain Jordan y Gerard De 
Voaughn, Soles apretó y logró man-
tener la ventaja con el aporte ofen-
sivo de John Flowers y David Laury 
y llevarse el segundo periodo por la 
mínima y dejar los parciales 17 a 18.

El tercer periodo trajo acciones muy 
cerradas, donde los equipos alterna-
ros las ventajas, sin embargo, Hura-
canes tomo el control de las accio-
nes y pudo quedarse con el periodo 

Tampico Tamaulipas, septiembre 29 
(UIEM)

Hay Grandes Premios a los 
que se les da de buena 
manera a algunos pilotos y 

Rusia es para el mexicano Sergio 
Pérez una garantía para cosechar 
puntos, luego que el domingo 
concluyó en el séptimo puesto.

Por sexta carrera consecutiva en 
el Autódromo de Sochi, el jalis-
ciense se ubicó dentro del Top ten 
con su destacado séptimo lugar 
en esta décima sexta fecha de la 
Temporada 2019 de la Fórmula 1.

El sábado, el conductor de Racing 
Point no tuvo la prueba de clasifi-
cación como él la esperaba, cons-
ciente de que podía afrontar la Q3 
y arrancar dentro de los 10 prime-
ros sitios, pero hoy con buen ma-
nejo y estrategia supo reponerse.

“Checo” inició desde el puesto 11 
gracias a una sanción previa del 
francés Pierre Gasly (Toro Rosso) 
y firmó una excelente arrancada 
para escalar cuatro posiciones, el 
que más rebasó en el inicio, para 
situarse en el séptimo lugar.

Vendría un Safety Car tempranero 
debido a un contacto del italiano 
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 
con el francés Romain Grosjean 
(Haas) y el australiano Daniel Ric-
ciardo (Renault) para cortar un 
poco la inspiración al buen inicio 
del mexicano.

En la reanudación de la carrera 
Pérez Mendoza sufrió el potencial 

con el que venía el holandés Max 
Verstappen (Red Bull) y luego 
entró en una batalla contra el ale-
mán Nico Hulkenberg (Renault), 
para caer el noveno sitio.

Más adelante, en el giro 21, de los 
53 programados, el jalisciense 
recuperaría el séptimo lugar en 
Sochi tras detenciones de Hulken-
berg y del británico Lando Norris 
(McLaren). Mientras que dos vuel-
tas más adelante ingresó a pits 
para cambiar sus gomas blandas 
por medias y el mexicano regresa-
ría a pista en el lugar 13.

Desde ese puesto “Checo” comen-
zó la remontada y subió un pelda-
ño tras el abandono y otro Safety 
Car, ahora por el alemán Sebastian 
Vettel, situación que le permitió al 
tapatío subir hasta el noveno sitio, 
con las diversas entradas a boxes 
de otros pilotos.

En la rearrancada, Sergio Pérez 
comenzó a tener buenas batallas 
contra Lando Norris y el danés Ke-
vin Magnussen (Haas), a quienes 
superó con autoridad para me-
terse en el séptimo sitio del Gran 
Premio de Rusia.

Con este sexto Top ten consecuti-
vo del mexicano en territorio ruso, 
alcanzó 33 puntos en el Campeo-
nato de Pilotos de la Temporada 
2019 de la F1 y tomó cierta revan-
cha, luego que en la fecha pasada 
en Singapur abandonó la carrera. 
(UIEM)

Checo Pérez termina 
séptimo en GP de Rusia

Alumnos de Universidad 
Xochicalco aprenden sobre 
la suplementación deportiva
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