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La agencia HR Ratings ratificó 
la calificación de HR BB- al mu-
nicipio de Tecate y modificó la 

Perspectiva de Estable a Observa-
ción Negativa.

De acuerdo con la agencia califica-
dora la observación obedece a la 

porción de Deuda Quirografaria ob-
servada al cierre de 2018, misma que 
se ubicó en 18.4% de la Deuda Direc-
ta (vs. 4.2% proyectado), compuesta 
por 25.7m de un crédito a corto plazo 
y 9.0m referente al convenio de pago 
con Financiera Local, derivado del 
impago incurrido en agosto de 2016. 

En este sentido, la Entidad deberá 
mantener un estricto control sobre 
el gasto y una adecuada gestión de 
recursos en el presente ejercicio, ya 
que ambos saldos tendrán que ser 
liquidados previo  al  cambio  de  
administración  en  septiembre  de  
2019. 

Es importante mencionar que el cré-
dito de corto plazo con Bansí cuenta 
con la facultad de retener las canti-
dades pactadas provenientes de los 
remanentes de la estructura a largo 
plazo con la misma Institución, lo 
que reduce la exposición de impa-
go. No obstante, HR Ratings estima 
que los remanentes cubran 94.5% 
del saldo por liquidar a corto plazo 
con Bansí, por lo que será necesario 
aportar recursos para cubrir la tota-
lidad en tiempo y forma, adicional al 
monto que tendrá que ser amorti-
zado en el convenio con Financiera 
Local, mismo que representa 4.8% 
de la Deuda Total.

FACTORES QUE PODRÍAN SUBIR 
LA CALIFICACIÓN

Reducción en el Gasto Corriente. La 
calificación actualmente asignada 
tendría un efecto positivo en caso de 
registrar una contracción en el Gasto 
Corriente para 2019 que se vea refle-
jada en un superávit en el Balance 

Primario mayor a 2.0% de los IT, lo 
que generaría un ahorro interno 
suficiente para liquidar la deuda a 
corto plazo, sin incurrir en un mayor 
deterioro de las OFsC, y se reportaría 
un menor nivel de endeudamiento 
y perfil de riesgo al mejorar su posi-
ción de Deuda a corto plazo.

FACTORES QUE PODRÍAN BAJAR 
LA CALIFICACIÓN

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

Ratifican nota negativa para finanzas de Tecate

El sector mueblero en Tijuana 
ha recobrado vida en los últi-
mos años, sobre todo con la 

aparición de empresas que ofrecen 
productos innovadores, desde el ám-
bito del cuidado del medio ambiente.

Tal es el caso de Veergen, un pro-
yecto que surgió hace cuatro años 
bajo el liderazgo de Cynthia Virgen 
Sánchez, quien de iniciarse en la fa-
bricación de muebles como un hob-
bie, ahora maneja una marca bien 
establecida que poco a poco ha ido 
creciendo y reconociéndose en el 
mercado fronterizo.

“Mi marca se llama Veergen y es 
parte del Cluster Mueblero de Baja 
California; fabricamos muebles y 
accesorios con materiales reciclado 
de pallets, es decir, le estamos dando 
una segunda vida a la madera para 
que se pueda utilizar tanto en una 
mesa como un forro de pared para 

diseños de interiores”, expresó.

Este proyecto nació por la curiosi-
dad de hacer trabajo con las manos, 
indicó la joven empresaria, quien al 
ver videos en internet sobre cómo 
elaborar diferentes artículos, le lla-
mó la atención y decidió aprender 
a crear sus propias ideas como un 
pasatiempo.

Sin embargo, su ingenio en la fa-
bricación de destapadores de cor-
cholatas con un estilo rústico, hizo 
que pronto el público comenzara a 
solicitarle sus trabajos, gestando así 
aquel hobbie en una empresa que al 
poco tiempo comenzó a crear mue-
bles y otro tipo de decoraciones con 
madera.

“Veergen es un juego de palabras, 
me apellido Virgen, y al principio 
empecé a vender destapadores y se 
me ocurrió ponerle Beer, de cerveza 

(en inglés), pero con la V de mi apelli-
do, y es así como registré la marca”, 
apuntó.

Cynthia Virgen ahora se dedica a la 
fabricación de muebles como mesas 
para café, forros para paredes y pisos 
con pallets, percheros de pared, en-
tre otras decoraciones rústicas con 
maderas de pallets.

El hecho de elegir trabajar con mate-
rial reciclado, dijo, obedece a promo-
ver la reutilización y el cuidado del 
medio ambiente, pues la madera es 
un bien renovable que no contamina 
y que destaca como una decoración 
genera una sensación de calidez.

Los puntos de venta de Veergen son 
Facebook e Instagram, donde los 
compradores pueden encontrar su 
trabajo, el cual se oferta a precios 
accesibles, aseguró la joven empre-
saria, dado que son materiales reci-

clados, de ahí que ha logrado ventas 
de manera binacional.

“Sí he pensado en abrir una tienda 
en un futuro, ya la marca ha crecido 
bastante y espero poder continuar 

en esta aventura que surgió de un 
gusto personal con la que puedo 
conectar con otras personas que 
comparten mi interés por la madera 
y el reúso”, concluyó.

Recobra impulso sector mueblero de Tijuana

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 1 (UIEM)
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Los recursos federales para la 
segunda etapa de los puentes 
vehiculares de la garita en 

Mexicali están contemplados, con-
firma el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) a través del 
reporte Recursos Identificados en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020.

En ese sentido, la cartera de Pro-
gramas y Proyectos de Inversión 
del gobierno federal asignará 97.4 
millones de pesos a la obra denomi-
nada Puentes Vehiculares del Cruce 
Fronterizo Mexicali-Río Nuevo, con 
lo que se culminará el distribuidor 
con un recurso total (contemplando 
la primera etapa) por 247.4 millones 

de pesos.

Cabe recordar que en la primera 
etapa de la obra se destinaron 150 
millones de pesos que consiste en la 
edificación de un puente vehicular 
elevado y la segunda etapa para el 
próximo año se realizarán trabajos 
de un puente deprimido que pasará 

por debajo de las vías del tren.

De acuerdo con la CEFP los Progra-
mas de Subsidios y de Proyectos de 
Inversión, se ejecutan las delegacio-
nes y representaciones del gobierno 
federal en las entidades federativas 
y municipios para el cumplimiento 
de los objetivos de los programas 

federales.

Por otra parte, el Proyecto del PEF 
2020 también contempla recursos 
para el puerto de San Felipe por un 
monto de 41.2 millones de pesos, a 
pesar de los recortes que experimen-
ta la federación como consecuencia 
de la desaceleración económica del 
país. 

De tal manera, el dinero que se está 
a punto de aprobar los diputados 
federales será destinado al proyecto 
nombrado San Felipe-Laguna Cha-
pala y Puertecitos-Laguna Chapala.

Es decir, entre los proyectos de San 
Felipe y la segunda etapa de la garita, 
los recursos identificados ascienden 
a los 138.4 millones de pesos para 
el ejercicio de 2020. El monto total 
para los proyectos de Baja California 
son por 452.6 millones de pesos.

Cabe señalar que con estos recursos 
le urgen a la capital de Baja Califor-
nia, ya que existe un fuerte rezago en 
infraestructura que no fue atendido 
y provocó la pérdida de competiti-
vidad de Mexicali, lo que inhibe las 
inversiones. 

PEF 2020 confirma 100 mdp para garita 
en Mexicali; para San Felipe van 41.2 mdp

El Pleno de la Asamblea aprobó 
el manejo presupuestal corres-
pondiente al ejercicio fiscal de 

2015 y 2016, de siete entidades revi-
sadas por la Auditoría Superior del 
Estado (ASEBC).

Lo anterior tuvo verificativo durante 
la reciente sesión ordinaria celebra-
da por la XXIII Legislatura, misma 
que fue conducida por el presidente 
de la Mesa Directiva, diputado Catali-
no Zavala Márquez.

Al poner a consideración del Pleno 
los dictámenes de la Comisión de Fis-
calización del Gasto Público (CFGP) 
que preside la diputada Eva Gricelda 
Rodríguez, se aprobaron por unani-
midad los dictámenes 8 y 11, corres-
pondientes al Instituto Municipal 
del Deporte de Playas de Rosarito y 
Promotora del Desarrollo Urbano, 
también de Rosarito, entidades a las 
cuales se les aprobaron las cuentas 

de Ingresos, Egresos y Patrimonial.

Antes se había aprobado, en el sen-
tido en que la presentó la Asebc, la 
cuenta pública de la Administradora 
de la Vía Corta Tijuana-Tecate (Admi-
carga) correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2015, organismo al cual se 
le aprobaron los ingresos y egresos, 
pero se le negó la aprobación de la 
cuenta patrimonial, debido a diver-
sas faltas a la Ley de Fiscalización Su-
perior de los Recursos Públicos del 
Estado, lo que hizo que se remitiera a 
Contraloría, para su esclarecimiento.

Esta cuenta se discutió con el dicta-
men número 1 de la CFGP y fue apro-
bado por 18 votos a favor y uno en 
contra, por parte del diputado Juan 
Manuel Molina García.

Con el dictamen número 4 de la ci-
tada comisión legislativa se aprobó 
el manejo de los Ingresos, Egresos y 

Patrimonial del Instituto de Planea-
ción del Desarrollo Municipal de Te-
cate, pero por diversas irregularida-
des detectadas durante la auditoría, 
la cuenta fue remitida a la Sindicatu-
ra Municipal, para su solventación.

En el caso de la Cuenta Pública del 
Instituto Electoral de Baja Califor-
nia se le aprobaron las cuentas de 
Ingresos, Egresos y Patrimonial con 
el dictamen número 5, pero también 
se detectaron irregularidades, por lo 
que fue enviada a Control Interno del 
IEBC, para solventar las fallas.

Con el dictamen 6 se sometió a de-
bate parlamentario la cuenta pública 
anual de la Junta de Urbanización 
del Estado, la que fue aprobada por 
18 votos a favor y uno en contra, por 
parte del diputado Catalino Zavala 
Márquez. Esta cuenta contaba con 
la aprobación de las tres vertientes; 
Ingresos, Egresos y Patrimonial, pero 

presentaba irregularidades por lo 
que se envió a Contraloría y Transpa-
rencia del Estado.

Finalmente, con el dictamen 9 se so-
metió a análisis la Cuenta Pública del 
Fideicomiso para el Desarrollo Urba-

no de Mexicali (Fidum), al cual se le 
aprobó lo concerniente a Egresos y 
Patrimonial, no así lo que respecta al 
manejo de los Ingresos, lo que mo-
tivo que se enviara a la Sindicatura 
Municipal para aclarar irregularida-
des. (UIEM)

Diputados aprobaron 7 dictámenes sobre cuentas 
públicas

•	 Estos	recursos	le	urgen	a	la	capital	de	Baja	California,	ya	que	existe	un	fuerte	rezago	en	
														infraestructura	que	no	fue	atendido	y	provocó	la	pérdida	de	competitividad	de	Mexicali

Por Francisco Domínguez
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Como parte de sus facultades, 
Juan Manuel Gastélum Buen-
rostro suscribió diversos con-

venios fiscales con contribuyentes 
que le ofrecieron realizar obra públi-
ca a cambio de no cubrir en efectivo 
el pago de impuestos o derechos al 
Ayuntamiento de Tijuana.

El monto total de pago en especie, 
suscrito con siete empresas en una 
decena de contratos, signados prin-
cipalmente con industriales de la 
localidad, sumó alrededor de 162 
millones de pesos.

Aunque los convenios los celebró en 
su mayoría al inicio del ejercicio fis-
cal de 2018, en la última semana de 
su gobierno, estos contribuyentes 
habían ejecutado apenas 38 millo-
nes de pesos, solo el  23 por ciento de 
la obra que comprometieron realizar 
durante el periodo del XXII Ayun-
tamiento de Tijuana que concluye 
dentro de tres días.

El miércoles 25 de septiembre, la au-
toridad municipal efectuó las últimas 
estimaciones y cierre de obras per-
mutadas. Concluyó que proyectos 
por un monto superior a125 millones 
de pesos no fueron realizados.

Después del incumplimiento que 
permitió durante casi dos años, 15 
días antes de irse, la autoridad deci-
dió requerir a los deudores incum-
plidos que fueron cuatro de los ocho 
favorecidos, esta vez  les solicitó tri-
butar en efectivo lo que no alcanza-
ron a cubrir con obra a más tardar el 
30 de septiembre de 2019, fecha en 
que concluye la administración de 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Los cuatro empresarios que cum-
plieron, realizaron pagos fiscales 
por 13.2 millones de pesos. Los que 
evadieron su compromiso, constru-
yeron infraestructura con valor de 
24.5 millones de pesos y quedaron 
a deber 125 millones. Sin embargo, 

a punto de terminar el gobierno del 
“Patas”, no contempla ejercer nin-
guna acción administrativa por el 
incumplimiento de los convenios.

De hecho los planes son dar a estos 
deudores millonarios otra oportu-
nidad. La idea es que suscriban con 
el gobierno que encabezará Arturo 
González Cruz, nuevos convenios 
de pago en especie, evadiendo con 
ello tributar en efectivo a las arcas 
municipales, sin que su deuda haya 
acumulado intereses.

LOS INCUMPLIDOS

Asociación de Industriales del Par-
que Industrial Pacífico, AC. Represen-
tada por Pablo Rafael Carrillo Barrón 
y Gustavo Treviño Arzos, quienes el 
18 de enero de 2018 firmaron un con-
venio fiscal por 120 millones de pe-
sos. Cantidad con la que se cubrirían 
tanto las contribuciones generadas, 
como las que se forjarían durante la 
vigencia del acuerdo, en beneficio de 
69 personas físicas y morales.

Para ello, de la cantidad convenida,  
se estipuló aplicar 60 millones de 
pesos como crédito fiscal a favor de 
Carrillo Barrón, su familia y las filia-
les del Parque Industrial Nordika; los 
otros 60 millones se suscribieron a 
favor de la Asociación de Industria-
les del Parque Industrial Pacífico.

En administraciones municipales 
anteriores, Pablo Rafael Carrillo Ba-
rrón ha recurrido al amparo como 
estrategia para no contribuir al Mu-
nicipio el pago de impuestos y dere-
chos. Pese al antecedente negativo, 
el alcalde firmó el convenio para, a 
cambio de impuestos y derechos 
adeudados,  asignarle la ejecución 
de obra pública para beneficio del 
parque industrial que representa. En 
la firma del citado acuerdo, Carrillo 
Barrón agradeció la voluntad del 
gobierno de Gastélum de permitir 
que Iniciativa Privada y gobierno tra-

bajen en conjunto, “creo que esta es 
una forma de resolver diversas nece-
sidades, rompiendo con la descon-
fianza y trabajando de la mano para 
dar soluciones”, expresó entonces.

A 21 meses de legalizado el convenio, 
la obra ejecutada por Carrillo Barrón 
apenas alcanzó a cubrir 21 millones 
de pesos del monto acordado.

El importe del crédito fiscal cubriría 
la ejecución de obra de pavimen-
tación con concreto hidráulico, así 
como el reemplazo de infraestruc-
tura pluvial, hidráulica y sanitaria en 
“las vialidades del fraccionamiento 
Parque Industrial Pacífico” y obras 
complementarias como guarnicio-
nes y banquetas.

Para ello, el Ayuntamiento otorgó un 
saldo a favor inmediato del crédito 
fiscal del contribuyente por 36 millo-
nes de pesos, a manera de anticipo 
para el inicio de la ejecución de la 
obra. “Este importe será amortiza-
do en las estimaciones de obra”, se 
asentó en el contrato.

Sin dar cumplimiento a la totalidad 
de sus obligaciones dentro de la 
vigencia del contrato, los funciona-
rios municipales informaron que 
Carrillo Barrón se apersonó en el 
Ayuntamiento de Tijuana pidiendo 
le liberaran estimaciones sin que los 
inspectores supervisaran físicamen-
te lo que intentó  acreditar en papel, 
sin haberlo construido.

Al realizarse una inspección de los 
trabajos de obra, la autoridad mu-
nicipal determinó que el tramo de 
pavimentación de concreto hidráu-
lico realizado en Bulevar Pacífico, 
así como el reemplazo de tubería de 
drenaje pluvial y sanitario, solo alca-
zaba a cubrir 21 millones de pesos de 
los 120 millones de pesos que sería 
aplicados.

De acuerdo a la cláusula séptima del 

convenio, “en caso de incumplimien-
to por causas imputables a El Con-
tribuyente, se dará por rescindido 
el presente convenio”, acción que el 
Municipio llevó a cabo, requiriendo 
el cobro del crédito no cubierto con 
obra.

No obstante a que el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Eve-
rardo Lona López, indicó que el con-
trato ya fue cancelado, se continúa 
con la ejecución de la obra pactada 
en el convenio.

“Lo que ellos hagan después del 15 
de septiembre, fecha en que se veri-
ficó la obra para hacer estimaciones, 
corre por su propia cuenta. Está 
esperando que termine la adminis-
tración y a partir del mes que entra 
venir a convenir de nuevo, es obvio”, 
subrayó Lona López al respecto.

Plaza Proyectos Otay, SA de CV. Em-
presa regiomontana representada 
por Luis Octavio Peredo Hernández, 
el 1 de agosto de 2018 firmó un con-
venio para construir obras por 20.8 
millones de pesos en beneficio del 
fraccionamiento comercial Alameda 
Otay Town Center, desarrollado por 
esa firma en Mesa de Otay.

Entre las obras enumeradas en el 
acuerdo, destacó la ejecución de 
un puente peatonal por 12 millones 
836 mil pesos, cantidad con la que la 
empresa compraría al Ayuntamiento 
de Tijuana la superficie de terreno de 
2 mil 531.85 metros cuadrados que 
debía entregarle. Además del puente 
peatonal, realizaría obras comple-
mentarias de repavimentación de 
vialidades laterales.

La empresa fue requerida esta se-
mana para entregar el predio que 
le correspondía donar al Municipio, 
así como por el pago de las contri-
buciones pendientes, toda vez que 
“incumplió la totalidad” del convenio 
fiscal.

CDT Desarrollos, SAPI de CV. Propie-
dad de Héctor Miguel Padilla Ojeda, 
se comprometió a cubrir con obras 
de terracería y pavimentos, drenaje 
pluvial, cubierta verde con plantas y 
señalamientos en el punto en el que 
desarrolla la obra denominada Puer-
to de Liverpool.

Los proyectos convenidos se ejecu-
taría en la Vía Rápida Alamar Ponien-
te y la vialidad lateral -carril de des-
aceleración- de la Vía Rápida Oriente, 
por 9 millones 311 mil pesos para el 
pago de contribuciones adeudadas y 
las generadas por la construcción del 
citado proyecto, aún en ejecución.

La empresa solo logró concluir las 
obras de terracería, en la que se es-
timó una inversión de 3.5 millones 
de pesos, cantidad con lo que solo 
logró cubrir el pago de un derecho 
-licencia de construcción-, por lo que 
“la diferencia la tienen que aportar 
a más tardar este viernes 27 de sep-
tiembre”, expuso Everardo Lona Ló-
pez desde la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología.

LOS CUMPLIDOS

Industriales de La Mesa. Firmaron 
un contrato para pagar impuestos 
municipales por 7 millones de pesos, 
a cambio de pavimentar un tramo de 
la Avenida Terrazas, a la altura de la 
calle Alba, obra que se ejecutó con 6 
millones de pesos; el millón de pesos 
faltante lo cubrió en efectivo a Teso-
rería Municipal.

CETYS Universidad. Acordó un cré-
dito fiscal por un millón 006 mil 
pesos relativo a la forestación sobre 
Bulevar Manuel J. Clouthier, tramo 
Vía Rápida Alamar y Avenida Paseo 
del Lago. La obra se ejecutó por un 
importe de 985 mil 787 pesos, la 
contribución pendiente -20 mil 645 
pesos- fue saldada en efectivo el 
martes 24 de septiembre.

Toyota. Permutó la instalación de se-
máforos en un tramo de la Carretera 
Federal Libre Tijuana-Tecate, que 
comprende del Kilómetro 143 al 144, 
por el pago de 2.8 millones de pesos 
en impuestos. Acción que sí cumplió, 
pero los semáforos se mantienen 
apagados debido a que el Municipio 
no ha instalado un controlador para 
que funcionen.

El Florido. realizó una obra de pavi-
mentación de concreto hidráulico 
en la calle Ejército Trigarante de la 
colonia Mariano Matamoros Norte, 
para pagar en especie impuestos y 
derechos por 2.4 millones de pesos, 
obra que se ejecutó en el tiempo. 
(Reportaje completo en https://ze-
tatijuana.com/2019/09/tres-empre-
sarios-deben-125-millones-de-pesos-
en-obras-al-ayuntamiento/)

Tres empresarios deben 125 millones de pesos 
al Ayuntamiento de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 1 (ZETA)
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La agencia HR Ratings ratificó la 
calificación de HR AAA (E) con 
Perspectiva Estable para el cré-

dito contratado por el Estado de Baja 
California con Banorte por un monto 
de mil 224 millones de pesos.

La ratificación de la calificación de 
HR AAA (E) con Perspectiva Estable 
al crédito bancario estructurado 
contratado por el Estado de Baja Ca-
lifornia1 con Banorte se debe al nivel 
de la Tasa Objetivo de Estrés (TOE)3 

obtenida, que fue 81.1% (vs. 82.0% de 
la revisión anterior), informó la cali-
ficadora. 

De acuerdo con nuestras proyeccio-
nes de flujos, el mes con la menor 
cobertura del servicio de la deuda 
sería enero de 2030 con una DSCR 
de 3.9 veces (x).

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Caben mencionar que la disminu-

ción en la TOE de 0.9% respecto a la 
revisión anterior, pasando de 82.0% 
a 81.1%. Lo anterior se debe a la incor-
poración de un menor nivel de INPC 
en el largo plazo. Sin embargo, la TOE 
se mantiene en niveles consistentes 
con la calificación otorgada.

El Fondo General de Participaciones 
(FGP) estatal registró crecimiento 
nominal de 3.9% en 2018 con res-
pecto a 2017. El monto que recibió 
el Estado por dicho concepto fue 

de 17,401 millones (m), cifra 3.5% 
superior al monto proyectado en la 
asignación de la calificación en un 
escenario base.

A sus vez, la razón de cobertura del 
servicio de la deuda (DSCR, por sus 
siglas en inglés) primaria DSCR ob-
servada en los últimos doce meses 
fue de 6.0 veces (x). En el mismo 
periodo, de agosto de 2018 a julio  
de 2019, la cobertura proyectada en 
la revisión anterior fue de 5.9x. Esta 
diferencia se debe a que el FGP ob-
servado estuvo 3.7% por arriba de 
lo proyectado en el mismo periodo 
bajo un escenario base.

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS 
FUTUROS

Para 2019 se esperaría que el FGP es-
tatal tuviera un crecimiento nominal 
de 9.3%. Con base en el Presupuesto 
de Egresos e información observada 
a julio de 2019, en 2019 estimamos 
que el Estado reciba por FGP un 
monto nominal de 19 mil 16 millones 
de pesos. De enero a julio de 2019, 
el monto recibido por el Estado por 
concepto de FGP fue 10.4% superior 
al recibido en 2018 en el mismo pe-
riodo. La TMAC2018-2030 en un es-
cenario base sería de 5.8%, mientras 
que en un escenario de estrés sería 
de 1.6%.

DSCR Primaria esperada para 2019 
en un escenario base de 6.1x. La 
cobertura promedio esperada del 
servicio de la deuda durante la vi-
gencia del crédito, en un escenario 
base, sería 7.1x, mientras que en un 
escenario de estrés se esperaría 
fuera 5.6x. En un escenario base, la 
cobertura mínima anual sería de 6.3x 

en 2030 y en un escenario de estrés, 
se esperaría en el mismo año con un 
valor de 3.9x.

El análisis financiero se realizó bajo 
un escenario con bajas tasas de cre-
cimiento económico y de inflación. 
En este escenario, se considera que 
la TMAC2018-2030 esperada del 
Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) sería 2.6% (vs. 3.4% 
en un escenario base). Por otro lado, 
el promedio esperado de la TIIE28 
de 2019 a 2030, en el escenario de 
estrés, sería de 5.2% (vs. 6.4% en un 
escenario base).

FACTORES ADICIONALES CONSI-
DERADOS

Fondo de Reserva: dentro del Fidei-
comiso4 se constituyó un fondo de 
reserva que deberá mantener un 
saldo objetivo equivalente a los tres 
meses siguientes del servicio de la 
deuda. En el escenario de estrés y 
durante el resto de la vigencia del 
crédito el fondo será equivalente, en 
promedio, a 31.9 millones de pesos.

Obligaciones de hacer y no hacer: el 
contrato de crédito establece obliga-
ciones que, de no cumplirse, podrían 
activar un evento de vencimiento 
anticipado. Entre éstas destaca que 
deberá mantener una calificación 
otorgada al crédito, en un mínimo 
equivalente a HR AA (E), en escala 
nacional; o dos calificaciones quiro-
grafarias en un nivel mínimo equiva-
lente a HR A+. Actualmente, el Estado 
cumple con lo anterior por lo que 
dichas obligaciones no tuvieron un 
impacto en la calificación.

Estable, crédito que pidió Baja California a Banorte: 
HR Ratings

Se homologarán horarios de 
atención en las oficinas de Ti-
juana  y Tecate en la Procuradu-

ría Federal de Protección al Ambien-
te PROFEPA,  luego de una solicitud 
que  los  importadores de madera  
de Tecate, hicieran a Alejandro Ruiz 
Uribe, durante  la  reciente  reunión 
de Consejo de Agentes Aduanales de 
Tijuana y Tecate A.C.

Los importadores de madera, tenían 
que trasladarse hasta Tijuana, por-
que se topaban con oficinas cerradas 
en algunos horarios de la PROFEPA, 
de ahí que se atendió de  inmediato 
esta situación que ocasionaba  perdi-
das de dinero, tiempo  y afectación a 

las empresas de este rubro.

El delegado de Programas Federales 
para el Desarrollo de Baja California, 
se reunió   de inmediato con el di-
rector de la Aduana de Tecate, Juan 
Fernando Dallet y el coordinador Ju-
rídico de PROFEPA, José Antonio Lee 
Martínez, para buscar una solución.

Expresó que todo el personal   in-
volucrado en las importaciones de 
madera   tanto de Aduana como de 
PROFEPA, acordó corregir el desfase 
de horarios para atender trámites 
de las agencias  que se dedican a 
importar madera por la aduana del 
municipio de Tecate entre otros.

Alejandro Ruiz Uribe, les dijo que es 
importante que  la Aduana de Tecate 
funcione al cien por ciento  para que  
la Aduana de Tijuana  que  de por  si 
tiene  una carga más saturada de tra-
bajo no es posible que  importadores 
de  Tecate, se trasladen a Tijuana, 
para sus trámites.

El  representante del Gobierno de 
México   en Baja California,  reiteró 
la importancia que tienen las adua-
nas de la franja fronteriza, pues son 
generadoras de la economía y el 
personal  que  las atienda debe estar  
comprometido a dar el máximo.

Importadores de madera piden homologar horarios 
de PROFEPA
Tijuana, Baja California, octubre 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 1
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En la segunda sesión extraor-
dinaria de Cabildo del XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali, la 

presidenta municipal, Marina del 

Pilar Ávila Olmeda puso a consi-
deración del Cabildo, la propuesta 
para la designación de secretario del 
Ayuntamiento, tesorero y director de 

Seguridad Pública.

Con 17 votos a favor fueron apro-
badas por el Cabildo mexicalense 

la barrera divisoria, que se encuentra 
ubicada en la Sala Cabildo y las vallas 
de seguridad ubicadas en las entra-
das de Palacio Municipal, punto en el 
orden del día aprobado por votación 
mayoritaria con solo tres abstencio-
nes.

La presidenta municipal señaló, que 
las vallas han obstaculizado la par-
ticipación de la ciudadanía, “somos 
los mismos somos iguales y en el 
respeto de las igualdades y en el res-
peto de las manifestaciones sociales 
e incluso las críticas que serán bien 
atendidas, porque de ellas aprende-
remos”, expresó. (UIEM)

las propuestas de Nezahualcóyotl 
Jáuregui Santillán como secretario 
del Ayuntamiento, Víctor Daniel 
Amador Barragán como tesorero y 
María Elena Andrade Ramírez como 
directora de Seguridad Pública, las 
primeras votaciones unánimes de la 
nueva era.

La presidenta municipal, instó a tra-
bajar por el bien y prosperidad del 
municipio de Mexicali, con el cora-
zón que brindara a los ciudadanos 
una mejor calidad de vida.

También durante la misma sesión, se 
sometió a consideración del Honora-
ble Cabildo la propuesta para retirar 

Como parte del programa de 
actividades de InnovaModa 
2019, la compañía especia-

lizada en wearable tech, Machina 
Wearable Technlogy presentará 
“Experiencia Machina”, taller en 
el cual enseñará paso a paso a 
los asistentes a crear sus propias 
prendas inteligentes.

Así fue dado a conocer por Ana 
Díaz de Gurría, directora de Inno-
vaModa, quien comentó que tras 
la gran respuesta de parte de los 
tijuanenses que tuvo el año pasa-
do este taller, en esta ocasión será 
será impartido en dos horarios 
diferentes.

“Para InnovaModa 2019 decidi-
mos abrir dos espacios para este 
taller para que más personas 
puedan participar en este taller”, 
comentó. “Es un taller bastante 
completo, porque los participan-
tes aprenden de manera práctica 
todo el proceso para crear ropa 
inteligente, es decir, que ahí mis-
mo se les enseña cómo hacerlas, 
las hacen y se las llevan a su casa”, 
agregó.

Machina, empresa de tecnología 
portátil que crea prendas que 
extienden la funcionalidad del 
cuerpo humano, trabajando con 
ropa que integra componentes 
electrónicos y permiten al usua-
rio interactuar con aplicaciones o 
entornos virtuales, lo cual a su vez 
brinda un sinfín de posibilidades, 
como puede ser volar un dron o 
jugar en un entorno de realidad. 
Para mayor información sobre 
Machina, pueden visitar https://

www.machina.cc/.

Desde 2012, InnovaModa reúne el 
trabajo en equipo de diseñadores, 
modelos, maquilladores, estilistas, 
fotógrafos, y mercadólogos, que 
suman su talento para la creación 
de nuevas ideas, fortaleciendo la 
economía local y regional, para 
convertir a Tijuana en un punto 
clave dentro de la industria de la 
moda a nivel nacional.

La directora de InnovaModa infor-
mó que Experiencia Machina se 
estará llevando a cabo el sábado 
19 de octubre a las 10 de la maña-
na y a las 12 de la tarde, y estará 
a cargo del equipo de Machina, 
Linda Franco, Angelo Perdigón y 
Josue Frasuto. Los interesados en 
ser parte de este taller pueden ad-
quirir su boleto directamente en 
Eventbrite, con un costo de $900 
pesos, el cual incluye todos lo 
necesario para crear una prenda 
inteligente.

Así mismo, recordó que el precio 
del boleto que incluye las 7 confe-
rencias, un taller y el panel es de 
$500 pesos; el boleto para la Gran 
Pasarela vale $400 pesos; y quie-
nes quieran asistir al After Party 
pueden adquirir su entrada por 
$200 pesos.

InnovaModa 2019 se llevará a 
cabo los días 18 y 19 de octubre 
en Quartz, y los boletos ya están a 
la venta tanto en Eventbrite como 
en las oficinas de Tijuana Innova-
dora, ubicadas en Calle Paseo de 
los Héroes 10093; Zona Urbana 
Río Tijuana.

Vive la experiencia 
Machina creando ropa 
inteligente en InnovaModa 
2019

Durante un acto protocolario, 
la presidenta municipal Mari-
na del Pilar Ávila Olmeda, ha 

tomado de viva voz la promesa de 
trabajar con el corazón y la volun-
tad por parte de los directores de 
diferentes áreas, en un acto llevado 
a cabo en la Sala de Cabildo.

Se integraron al trabajo por los ciu-
dadanos Luis Javier Garavito Elías 
como coordinador de Directores; 
Luis Alfonso Vildosola García como 
coordinador de Fomento y Desarro-
llo Económico; Juan Luis Flores Ló-
pez como titular de la Unidad Coor-
dinadora de Transparencia; David 
Castro como director de Servicios 
Públicos; Juventino Pérez, director 

de Administración Urbana; Rubén 
Dario Osuna Beltrán, encargado de 
despacho del H. Cuerpo de Bombe-
ros; Cesar Castro Ponce, encargado 
de despacho en la dirección de 
Obras Públicas; Efraín Niebla, direc-
tor de Protección al Medio Ambiente.

También en el mismo evento en 
Sala de Cabildo se asignaron a Hel-
ga Casanova como directora de 
Comunicación Social; Rosella Rojo, 
directora de Relaciones Públicas; 
así como Claudia Lorena Beltrán, 
directora de Desarrollo Rural y Dele-
gaciones;  María Elena Araiza como 
coordinadora de Atención Ciudada-
na y Julieta Ramírez como secretaria 
Particular.

Uno de los compromisos es siempre 
la equidad en las designaciones, de 
tal forma que hombres y mujeres 
tienen finalmente en cantidad, un 
balance justo dentro de la adminis-
tración pública de Mexicali. 

La alcaldesa Marina del Pilar afirmó 
que la familia es una de las principa-
les preocupaciones en su adminis-
tración, por lo que tanto el DIF en su 
patronato así como en su dirección, 
llevarán en el encargo la sensibilidad 
que dos mujeres brindan.

Manuela Olmeda García como presi-
denta del Patronato del DIF y Silvia 
Beltrán Goldsmith como directora de 
la misma, rindieron protesta en las 
instalaciones al interior de las Fiestas 
del Sol. “DIF municipal está reforzado 
por estas dos mujeres que además 
del corazón y la voluntad brindaran 
a quienes necesiten su ayuda el trato 
sin discriminación que se ha llegado 
a sentir en las últimas administracio-
nes”, afirmó la presidente municipal.

Con este acto, direcciones y patro-
natos han tomado como suyo el 
discurso de la nueva era política 
de austeridad, con funcionarios 
comprometidos en el servicio a la 
ciudadanía, privilegiando las buenas 
prácticas y honestidad en la adminis-
tración pública municipal. (UIEM)

Rindieron protesta directores 
en áreas estratégicas

Marina del Pilar tomó protesta de secretario, 
tesorero y directora de seguridad

Tijuana, Baja California, octubre 1 
(UIEM)
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La agricultura hidropónica es 
una herramienta para hacer 
frente al desabasto de alimen-

tos del país, dijo la senadora Alejan-
dra León Gastélum tras la aproba-
ción del proyecto de decreto de las 
Comisiones Unidas de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 
y de Estudios Legislativos, que refor-
ma el artículo 3° de la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable.

La legisladora del Partido del Trabajo 
dijo que la técnica ayudará a alimen-
tar a las ciudades en el futuro. Cum-
ple con las demandas de consumido-
res y asegura la buena salud de los 
sistemas ecológicos, “permite usar 
minerales en vez de suelo agrícola. 
Es una forma de cultivar sin tierra”, 
explicó.

Cabe mencionar que el dictamen 

busca que dichos cultivos sean re-
gulados para favorecer su práctica y 
desarrollo, para que repercuta posi-
tivamente en la producción primaria 
de alimentos suficientes e inocuos y 
se generen más ingresos económi-
cos para quienes se dediquen a su 
producción y comercialización.

En la exposición de motivos, el presi-
dente de la Comisión de Agricultura, 

gramos por litro, las sales son meta-
bolizadas por la planta y no quedan 
residuos que perjudican al suelo.

El senador morenista informó que 
esta técnica día a día crece en todo 
el mundo. “Israel, Japón, Estados 
Unidos y los países bajos la han 
convertido en una herramienta para 
diminuir los problemas alimentarios, 
dijo.

“Esta forma de producción ayudara 
a resolver el problema de la autosu-
ficiencia alimentaria sana”, subrayó.

El proyecto que reforma la fracción I 
del artículo 3º de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, fue aprobado por 
100 votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones y fue remitido 
para los efectos constitucionales del 
artículo 72 a la Cámara de Diputados.

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 
José Narro Céspedes refirió que los 
cultivos hidropónicos han alcanzado 
un importante crecimiento. Hoy en 
día es una gran una alternativa para 
combatir la pobreza, dijo.

Hoy es una actividad productiva ali-
mentaria generadora de un alto im-
pacto, Ante su crecimiento urge su 
regulación para fortalecer su solidez 
y que repercuta en la producción pri-
maria de alimentos suficientes para 
los mexicanos, enfatizó.

Narro Céspedes indicó que este 
sistema garantiza a las plantas una 
nutrición completa de sales y mine-
rales que a diferencia de los cultivos 
de tierra donde se emplean grandes 
cantidades de fertilizantes que da-
ñan gravemente los suelo.

Este cultivo utiliza de dos a tres 

Durante sesión extraordina-
ria de Cabildo, los regido-
res del 23 Ayuntamiento de 

Mexicali aprobaron por unanimi-
dad la propuesta de la presidenta 
municipal de Mexicali, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, para directora 
de Seguridad Pública Municipal, 
tomando protesta en el acto a Ma-
ría Elena Andrade Ramírez.

Ramírez es Licenciada en Derecho 
por la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y Maestra 
en Ciencias Jurídico Penales por 
el Centro Universitario de Tijuana 
(CUT), como experiencia profesio-
nal fue Secretaria de Acuerdos en 
los Juzgados Penales, y Agente 
del Ministerio Público, Sub Procu-
radora de Justicia del Estado Zona 
Mexicali, además de fungir como 

Responsable del Eje Operativo 
de Implementación Nacional del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
de la Procuraduría General de 
la República, y Catedrática en la 
Universidad Autónoma de Baja 
California en las asignaturas “De-
litos del Orden Común, y Derecho 
Procesal en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”.

Posteriormente, para dar inicio 
a las actividades como titular de 
dicha corporación policial, la An-
drade Ramírez, encabezó en pre-
sencia de la sindicatura Municipal 
el Proceso de Entrega-Recepción 
con el director saliente, Alejandro 
Monreal Noriega, todo en un am-
biente de excelente coordinación 
y cordialidad. (UIEM)

María Elena Andrade 
asume dirección de 
Seguridad Pública 
de Mexicali

Miércoles 2 de octubre de 2019

Integrantes del Cabildo de Ense-
nada rechazaron la propuesta de 
Luis Felipe Chan Baltazar como 

nuevo Director de Seguridad Públi-
ca, luego de considerar que se trata 
de una imposición del nuevo Presi-
dente Municipal, Armando Ayala Ro-
bles, por lo que el primer edil tendrá 
que presentar una nuevo perfil.

Durante la primera sesión extraor-
dinaria de Cabildo del XXIII Ayunta-

miento de Ensenada se aprobaron 
los nombramientos de los nuevos 
titulares de la Secretaría General,  
Tesorería y Dirección de Desarrollo 
Regional y Delegaciones.

Sin embargo, el nombramiento del 
Exdirector de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) se vio frustrado con el 
voto en contra de 8 Regidores, quie-
nes argumentaron que ni siquiera se 
les dio a conocer el currículum del 

que sería el nuevo jefe policiaco.

Por otra parte, Armando Ayala Ro-
bles tomó protesta a Javier Arturo 
Romero Arizpe, secretario general 
con facultades de fedatario; Georgi-
na Arvizu Gaytán como directora de 
Desarrollo Regional y Delegaciones, 
así como Vicente del Toro Maldona-
do como tesorero.

El pleno del Cabildo autorizó la pe-
riodicidad de las Sesiones Ordinarias 
de Cabildo, mismas que se llevarán a 
cabo el primer y tercer miércoles de 
cada mes.

Por último, se turnaron a la comisión 
de Gobernación y Legislación los 
proyectos de reforma de diversos 
ordenamientos  municipales como: 
abrogación y creación del Regla-
mento de la Administración Publica; 
abrogación y creación del Regla-
mento Interior para el Ayuntamiento 
de Ensenada; reforma al Reglamento 
de Alcoholes para el Municipio de 
Ensenada y la reforma al Reglamen-
to del Escudo Oficial.

Cabildo de Ensenada rechaza 
propuesta de Ayala para ocupar 
dirección de seguridad
Ensenada, Baja California, octubre 1 
(UIEM)

Agricultura hidropónica, herramienta para 
enfrentar desabasto de alimentos: senadora León
Ciudad de México, octubre 1
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La inmunoterapia podría ser utilizada para tratar la insuficiencia cardiaca

Unos científicos reportaron el 
11 de septiembre que un inno-
vador tratamiento contra el 

cáncer también puede curar ciertos 
tipos de insuficiencia cardiaca en 
ratones.

El tratamiento es un tipo de inmuno-
terapia conocida como CAR-T, que ha 
demostrado cambiar la vida de al-
gunos pacientes con leucemia. Este 
tratamiento se basa en linfocitos 
diseñados (linfocitos T) que buscan 
y destruyen células malignas en el 
cuerpo.

En el nuevo estudio, publicado en 
la revista Nature, se utilizó la tecno-
logía para atacar el tejido cicatricial 
que endurece al corazón y evita que 
se relaje por completo entre latidos 
en pacientes que tienen insuficiencia 
cardiaca.
 
“Se trata de un ensayo que podría 
significar un gran avance”, comentó 
Richard Lee, profesor de Biología 
Regenerativa y Células Madre en la 
Universidad de Harvard, que no par-
ticipó en el nuevo estudio.

Los expertos en medicina como Lee 
coinciden en que el estudio es inte-
ligente e innovador y representa al 
menos un estudio preliminar de efi-
cacia. Sin embargo, algunas perso-
nas preguntaron si sería factible usar 
la terapia para atender a pacientes 
con enfermedades cardiacas, al me-
nos en un futuro cercano.

La terapia CAR-T para el cáncer tiene 
un costo aproximado de 450.000 
dólares por paciente. Cuando hay 
que incluir la estancia en el hospital, 
el precio puede rondar el millón de 
dólares o más.

En Estados Unidos existen seis mi-
llones de pacientes con insuficiencia 
cardiaca; incluso si se ofreciera el 
tratamiento a ese precio a solo unos 
cuantos de ellos, el costo general se-
ría estratosférico.

Algunos pacientes que reciben tera-
pia CAR-T presentan efectos secun-
darios graves e incluso mortales, in-
cluyendo fiebres muy altas, presión 
sanguínea demasiado baja y secue-
las en el cerebro como confusión o 

convulsiones.

Utilizar la terapia CAR-T para tratar 
la insuficiencia cardiaca “es una idea 
muy inteligente”, comentó Douglas 
Mann, un profesor de Medicina en 
la Universidad Washington en Saint 
Louis; sin embargo, añadió que, debi-
do al costo de la CAR-T y a los efectos 
secundarios, no es práctico hacerlo 
actualmente.

Cuando hay insuficiencia cardiaca, 
las paredes de los ventrículos, las 
dos grandes cámaras de bombeo, 
se endurecen y pueden crecer, evi-
tando que el corazón bombee la 
sangre de manera eficiente por todo 
el cuerpo. Eso puede derivar en mu-
chas enfermedades como infartos y 
presión alta.

Aunque muchos pacientes respon-
den a la terapia con medicamentos, 
aquellos que padecen insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección 
conservada tienen muy pocas opcio-
nes de tratamiento. La mitad muere 
al cabo de cinco años, un índice de 
mortalidad comparable con el de al-

gunos cánceres metastásicos.

Lee recalcó que la insuficiencia car-
diaca es un problema particular de 
las personas con distrofia muscular. 
La insuficiencia cardiaca, dijo, “es 
una parte de la enfermedad que limi-
ta la vida en gran medida”.

El músculo cardiaco se endurece 
debido a las cicatrices, a lo cual 
también se le conoce como fibrosis, 
afirmó Jonathan Epstein, autor prin-
cipal del nuevo estudio y profesor de 
investigación cardiovascular en la 
Facultad de Medicina Perelman de la 
Universidad de Pensilvania.

La fibrosis se presenta en un amplio 
rango de enfermedades: artritis, ne-
fropatía crónica y cirrosis hepática, 
por ejemplo. Es producto de la res-
puesta del cuerpo a la inflamación. 
Aunque la fibrosis es responsable de 
la mayoría de los peores síntomas de 
estas enfermedades, no está claro 
qué efecto podría tener el tratamien-
to para la fibrosis.

La idea del estudio surgió con 

Haig Aghajanian, un estudiante de 
posdoctorado en el laboratorio de 
Epstein. El estudiante se preguntó: 
“¿Por qué no podemos crear una 
terapia CAR-T para eliminar el tejido 
cicatricial en el corazón?”.

Él sabía cómo funciona la terapia 
CAR-T con el cáncer. Los linfocitos T 
del sistema inmunitario están reco-
rriendo el cuerpo constantemente, 
en busca de células solitarias a las 
que puedan adherirse y matar. En 
ocasiones, los linfocitos T no recono-
cen a las células cancerígenas, pero 
los investigadores han hallado una 
manera de resolverlo.

Adhieren una proteína a los linfocitos 
T diseñada para seguir y enganchar-
se en las células cancerígenas. Cuan-
do esos linfocitos T manipulados pa-
san cerca de una célula cancerígena, 
se aferran a ella hasta matarla.

Los portaobjetos muestran, de iz-
quierda a derecha, el tejido cardiaco 
sano de un ratón; el tejido no tratado 
de un ratón con insuficiencia cardia-
ca y el tejido de ratones tratados con 
inmunoterapia CAR-T. H.

Los portaobjetos muestran, de iz-
quierda a derecha, el tejido cardiaco 
sano de un ratón; el tejido no tratado 
de un ratón con insuficiencia car-

Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(SE)

•	 “Se	trata	de	un	ensayo	que	podría	significar	un	gran	avance”,	comentó	Richard	Lee,	profesor	de	Biología	Regenerativa	y	Células	Madre	en	la	Universidad	de	Harvard,	
													que	no	participó	en	el	nuevo	estudio
•	 Cuando	hay	insuficiencia	cardiaca,	las	paredes	de	los	ventrículos,	las	dos	grandes	cámaras	de	bombeo,	se	endurecen	y	pueden	crecer
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La inmunoterapia podría ser utilizada para tratar la insuficiencia cardiaca

diaca y el tejido de ratones tratados 
con inmunoterapia CAR-T. H.CreditH. 
Aghajanian et al., Nature 2019

El tratamiento puede funcionar, 
siempre y cuando, la mayor parte 
de las células sanas no tengan el es-
pacio de anclaje para la proteína del 
linfocito T.

“Es emocionante”, afirmó Elizabeth 
McNally, una cardióloga y genetista 
humana de la Facultad de Medicina 
Feinberg de la Universidad Nor-
thwestern. No obstante, advirtió, hay 
muchas preocupaciones potenciales 
para cualquier terapia que ataque a 
los fibroblastos.

Son células que ayudan a formar 
todos los tejidos y tienen un papel 
relevante en la sanación de las heri-
das. Un tratamiento ideal no debería 
eliminar la fibrosis de todo el cuerpo, 
sino únicamente las cicatrices que 
merman el funcionamiento normal.

Hasta ahora, Epstein y sus colegas 
no han identificado problemas con 
la sanación de las heridas o el funcio-
namiento normal en sus animales de 
estudio, pero el trabajo aún es expe-
rimental y preliminar.

Aghajanian y Epstein comenzaron 
por colocar un sitio de anclaje en 

células de tejido cicatricial en el co-
razón de los ratones con insuficien-
cia cardiaca. Luego hicieron que las 
células CAR-T se anclaran en esos 
lugares.

Dos semanas después de que los ra-
tones fueron tratados, Aghajanian le 
llevó algunos portaobjetos a Epstein. 
Ambos se sentaron lado a lado a 
observarlos bajo el microscopio. El 
tejido cardiaco de los ratones que no 
recibieron tratamiento estaba lleno 
de cicatrices. El tejido cardiaco de los 
ratones que recibieron tratamiento 
estaba limpio.

“Fue uno de esos momentos revela-
dores”, dijo Epstein. “Nos miramos 
uno al otro y chocamos las manos 
sobre el microscopio”.

El siguiente paso consistió en buscar 
una proteína natural que estuviera 
presente en las células de la fibrosis 
humana, pero no en otras células. 
Buscando en una extensa base de 
datos genética, el grupo descubrió 
una: la proteína de activación de fi-
broblastos (FAP).

Los científicos descubrieron que los 
ratones y otros animales también 
tienen la FAP en células de tejido ci-
catricial, así que programaron a las 
células CAR-T para buscar la proteí-

na. El tratamiento funcionó para eli-
minar tejido cicatricial en el corazón 
de los ratones y al parecer no dañó 
otros tejidos.

Ahora los investigadores han co-
menzado a repetir el experimento en 
perros.

“Espero que pronto podamos dar el 
paso a los humanos”, dijo Epstein, y 
señaló que un grupo en Alemania ha 
descubierto una manera de analizar 
el corazón de los pacientes que han 

padecido infartos y detectar la FAP.

Eso permitiría a los médicos saber 
rápidamente si los pacientes son 
candidatos al tratamiento CAR-T.

En cuanto al costo, él considera que 
se reducirá. “Por lo general, las curas 
de primera generación son costo-
sas”, explicó Epstein, pero “el éxito y 
la demanda impulsan la innovación”.

Jeffery D. Molkentin, codirector eje-
cutivo del instituto del corazón en el 

Cincinnati Children’s Hospital Medi-
cal Center, también se muestra opti-
mista respecto a que los obstáculos 
se pueden superar.

“Podría ser transformador”, dijo.

“Toda esta idea de los linfocitos T 
manipulados para atacar al cáncer 
es solo la punta del iceberg”, añadió. 
“¿Qué pasaría si pudiéramos mani-
pular linfocitos T para atacar a todas 
las células del cuerpo que ocasionen 
problemas?”.

•	 “Se	trata	de	un	ensayo	que	podría	significar	un	gran	avance”,	comentó	Richard	Lee,	profesor	de	Biología	Regenerativa	y	Células	Madre	en	la	Universidad	de	Harvard,	
													que	no	participó	en	el	nuevo	estudio
•	 Cuando	hay	insuficiencia	cardiaca,	las	paredes	de	los	ventrículos,	las	dos	grandes	cámaras	de	bombeo,	se	endurecen	y	pueden	crecer
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En el marco del Día Mundial del 
Corazón, se dieron a conocer 
los resultados de una encuesta 

global con 3,200 sobrevivientes de 
infarto, la cual se realizó en 13 países 
e invita a los mexicanos a conocer 

sus niveles de colesterol malo (LDL).

Los resultados de la consulta mues-

tran que los sobrevivientes de un 
ataque cardíaco intentan mejorar 
su salud cardiovascular de manera 
proactiva, empero, es posible que 
no comprendan por completo la es-
trecha relación entre niveles altos de 
colesterol “malo” LDL y el riesgo de 
sufrir otro ataque cardíaco.

En el estudio dado a conocer por 
Laboratorios Amgen México, se 
observó que 97 por ciento de los 
sobrevivientes de ataques cardíacos 
revelaron estar tomando al menos 
una acción clave para tratar de re-
ducir su riesgo, y el 75 por ciento ha-
bía hablado con su médico sobre el 
peligro de otro evento, no obstante, 
la confusión prevaleció al tratar de 
reducir el colesterol, ya que un tercio 
de los consultados, no supo cuáles 
deberían ser sus niveles de coleste-
rol idóneos, un 44 por ciento no lo 
controla de manera regular y sólo 
uno de cada cinco sobrevivientes a 
quienes se les dijo que tenían C-LDL 

alto lo consideran un factor de riesgo 
principal para otro evento.

Los lípidos, como el colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad (C-
LDL) o también conocido como co-
lesterol “malo”, son uno de los facto-
res de riesgo más importantes para 
el ataque cardíaco.

Al respecto, en México, existen al 
menos 100 mil muertes al año por 
eventos cardiovasculares, superan-
do a los decesos ocasionados por los 
diferentes tipos de cáncer y diabetes 
mellitus, provocando aproximada-
mente un infarto cada 2 minutos.

A su vez, “la gran mayoría de los so-
brevivientes de ataques cardíacos 
están tomando medidas para redu-
cir el riesgo de otro evento, pero el 
problema es que muchos no están 
monitoreando o manejando todos 
los factores de riesgo modificables”, 
resaltó el doctor Max Saráchaga, di-
rector médico de Amgen.

En este mismo sentido, resaltó que 
en el marco del Día Mundial del Co-
razón, se quiere advertir a todas las 
personas de alto riesgo, a hablar con 
su médico sobre el vínculo entre el 
colesterol y los ataques cardíacos y 
cómo pueden reducir sus niveles de 
C-LDL, pues los pacientes podrían no 
estar teniendo las conversaciones 
correctas con sus doctores,” mencio-
nó el médico.

En la encuesta también se detectó 
que 63 por ciento de los pacientes 
no cree que el colesterol alto sea 
una condición crónica que requiera 
atención a largo plazo, en tanto que 
24 por ciento de los sobrevivientes 
dijeron que su médico no les habló 
de la relación del colesterol en los 
ataques cardíacos.

Ante tal panorama, a través de la 
campaña “Alerta Colesterol”, Amgen 
invita a la población mexicana a 
conocer sus niveles de colesterol, 
ya que las cifras recomendadas en 
pacientes de muy alto riesgo y que 
no consiguen su objetivo, se sitúan 
ahora un 50 por ciento por debajo 
de sus valores basales y la cifra ob-
jetivo debe situarse por debajo de 
55mg/dL.

El doctor Max Saráchaga resaltó que 
en la actualidad se cuenta con trata-
mientos biotecnológicos -como evo-
locumab-, el cual permite disminuir 
el colesterol malo hasta un 63 por 
ciento, reduciendo el riesgo de un 
ataque cardíaco y derrame cerebral 
en un 27 por ciento, haciendo que los 
depósitos de C-LDL no progresen”.

Colesterol “malo” y el riesgo de sufrir 
otro infarto
Ciudad de México, octubre 1 (SE)
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La única cosa peor que tener 
mucha energía a las once de 
la noche, cuando deberías es-

tar listo para irte a dormir, es estar 
completamente despierto a las tres 
de la mañana. La bendición de que-
darte dormido a una hora decente 
no es mucho consuelo si tu cerebro 
se despierta demasiado pronto y se 
rehúsa a aprovechar esas ocho horas 
de sueño. Yo me muevo y me volteo 
y acomodo mi almohada de todas 
las maneras posibles, exasperada y 
obsesionada ante la inminente fata-
lidad de que la alarma de mi desper-
tador comenzará a sonar a las seis de 
la mañana.

Casi la mitad de todas las personas 
que sufren de insomnio experimenta 
este tipo específico llamado insom-
nio de “mantenimiento del sueño”, 
que consiste en despertarse a la 
mitad de la noche, a veces incluso 
combinado con el insomnio de “con-
ciliación del sueño”, que consiste en 
tener dificultades para quedarse dor-
mido, explicó Jennifer Martin, docto-
ra en Psicología Clínica y profesora 
de Medicina en el campus Los Ánge-
les de la Universidad de California.

Si después de veinte minutos sigues 
despierto, la Academia Estadouni-
dense de Medicina del Sueño reco-
mienda que te salgas del cuarto y 
leas un poco o realices alguna otra 
actividad tranquila. Pero no me ha-
bía percatado de que en realidad 
eso solo se debe hacer como último 
recurso. “Levántate solo cuando es-
tés tan inquieto que de todos modos 
no te vas a poder dormir”, afirmó 
Martin, especialista en insomnio. De 
hecho, algunas de las mejores estra-
tegias de primera instancia se deben 
realizar (más o menos) recostado. 
La próxima vez que estés despierto 
a las tres de la mañana mirando el 
techo, sigue estos pasos:

Quédate en la cama

Para que te quedes dormido, tu ritmo 
cardiaco debe disminuir, dijo Michael 
Breus, doctor en Psicología Clínica 
especializado en el sueño, que traba-
ja en el área de Los Ángeles. Al parar-
te de la cama, lo aceleras. Así que mi 
impulso por ir al baño aprovechando 

que ya me desperté solo empeora la 
situación. “Hazlo solo si de verdad 
lo necesitas”, sostuvo Breus, quien 
también es autor de The Power of 
When.

Tampoco consumas alimentos du-
rante la madrugada, a menos que 
tengas diabetes o hipoglucemia. 
Para evitar que tu cuerpo te despier-
te a horas inoportunas, mantente 
hidratado durante el día para que 
antes de dormir no bebas demasia-
do y te vayas a la cama con la vejiga 
llena. En la cena no comas ni mucho 
ni poco, y que sea una comida balan-
ceada, con proteína y fibra, que ayu-
dan a mantener estables tus niveles 
de azúcar hasta la mañana. Lo más 
importante es evitar el alcohol por 
las noches, pues, aunque sí te ayu-
da a quedarte dormido más rápido, 
también afecta tu calidad de sueño 
durante la noche.

Mantente a oscuras

Cuando no puedes dormir, las luces 
ledes indicadoras de, digamos, im-
presoras o cajas de televisión por ca-
ble son intrusivas, al igual que la luz 
que penetra por las aberturas entre 
las cortinas.
 
“Son puntos focales de luz que 
atraen tu mirada, y eso puede evitar 

que te duermas”, explicó John Hani-
fin, doctor en Ciencias Bioquímicas y 
profesor adjunto en la Universidad 
Thomas Jefferson de Filadelfia que 
estudia los ritmos circadianos, el 
ciclo interno del cerebro de sueño-
vigilia.

Hanifin tapa las luces indicadoras 
con cinta de aislar negra y usa un an-
tifaz para dormir. Desde luego: evita 
mirar tu teléfono y encender la luz. 
Si la luz que proviene de tu ventana 
no te deja conciliar el sueño, quizá 
valga la pena instalar persianas que 
bloqueen el paso de la luz.

Bloquea el ruido

Para que te quedes dormido, tu en-
torno no tiene que ser totalmente 
silencioso, pero los ruidos que perci-
bas sí deben ser monótonos, ya que 
de esa manera se envía una señal 
al cerebro informándole que es se-
guro quedarse dormido. Por eso los 
radiadores ruidosos y las llaves que 
escurren agua no te dejan conciliar 
el sueño, aunque de día apenas los 
notes.

A algunas personas les gusta dormir 
con un ventilador encendido. Si tie-
nes una máquina de ruido blanco (o 
una aplicación) que puedas usar en 
la noche, enciéndela.

Controla la temperatura

Si la habitación se siente demasiado 
cálida, bájale al termostato; unos 
18 grados Celsius son buenos para 
dormir, explicó Breus. Otra parte de 
la ecuación que lleva al sueño es la 
temperatura de la piel. “Una tempe-
ratura corporal central fresca y epi-
dermis agradablemente cálida es lo 
mejor para dormir”, afirmó Roy Ray-
mann, que cuenta con un doctorado 
y es vicepresidente de ciencias del 
sueño en SleepScore Labs. Así bajas 
tu temperatura central respirando el 
aire fresco de la habitación, mientras 
que tu piel se mantiene cálida gra-
cias a las cobijas y tu piyama.

Ponerte calcetines también puede 
ayudar, sostiene Raymann, que ha 
publicado estudios sobre este fe-
nómeno en la revista Physiology & 
Behavior. Los pies tienen muchos 
sensores de temperatura. Cuando 
están calientes, esa información se 
transmite a las áreas cerebrales en-
cargadas tanto del sueño como de 
la termorregulación que te ayudan 
a adormecerte. En un pequeño estu-
dio publicado en Journal of Physio-
logical Anthropology, los individuos 
con calcetines tardaron en dormirse 
la mitad del tiempo que las personas 
sin calcetines. Si el control de la tem-
peratura es un problema constante, 

un termostato inteligente te permite 
subirla o bajarla desde la comodidad 
de tu cama usando comandos de voz 
(o el celular si no hay de otra). Ade-
más, lo puedes configurar para que 
lo haga automáticamente a ciertas 
horas de la noche.

Silencia tu mente

Repensar sucesos del pasado o preo-
cuparte demasiado puede provocar 
un aumento de químicos relaciona-
dos con el estrés, lo cual, a su vez, 
provoca la aceleración del ritmo 
cardíaco y el aumento de la tempe-
ratura central. También enciende las 
regiones del cerebro responsables 
de la memoria y las emociones en un 
momento en que deberían estar en 
calma.

Haz un intento con algunas técnicas 
de relajación: respira profundo, me-
dita, haz ejercicios de conciencia ple-
na. “Lo que sea que te guste más y 
te funcione está bien”, dijo Raymann, 
quien también sugiere realizar pro-
blemas sencillos de aritmética o ima-
ginar todas las cosas que son verdes, 
por poner un ejemplo. “El punto es 
distraer a tu cerebro con algo que no 
requiera esfuerzo ni suscite respues-
tas emocionales”.

Piensa de manera positiva

Si debes despertarte a las 6:30 y el 
reloj te dice que son las tres de la 
mañana, no pienses: “Ay, no, ¡solo me 
quedan tres horas!”. La negatividad 
solo provoca una respuesta de es-
trés que te mantiene despierto. Me-
jor di: “Excelente, ¡todavía tengo tres 
horas para dormir!”.

“Suena tonto, pero sí funciona”, ase-
guró Breus. También recuérdate que, 
si bien dormiste menos de lo que 
querías, a muchas personas les va 
bien cuando duermen menos horas, 
y a ti también te irá bien. Pero, si te 
da insomnio más de tres veces por 
semana durante más de tres meses y 
eso afecta tu calidad de vida, busca a 
un especialista del sueño que te ayu-
de a identificar la verdadera causa y 
a crear un plan apropiado para ti.

¿Son las tres de la mañana y no puedes dormir? 
No veas tu teléfono

Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(SE)

•	 Si	después	de	veinte	minutos	sigues	despierto,	la	Academia	Estadounidense	de	
													Medicina	del	Sueño	recomienda	que	te	salgas	del	cuarto	y	leas	un	poco	o	realices	
													alguna	otra	actividad	tranquila.	Pero	no	me	había	percatado	de	que	en	realidad	eso	
													solo	se	debe	hacer	como	último	recurso
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Arena Política
2 de octubre
Por Fernando González Reynoso

Díaz, desaparecía a la disidencia y la 
crítica, todos a Lecumberri, también 
a los Campos Militares, donde eran 
campos de Tortura, muchas madres 
desde entonces esperan encontrar 
a sus hijos por algún lado, no solo 
la Sra. Rosario Ibarra de Piedra, sin 
agregar los del 68. Pero también se 
hace la pregunta: ¿Los líderes em-
presariales y sus organizaciones di-
jeron algo para que fuera respetado 
el estado de derecho en esos y otros 
casos violatorios de los derechos 
constitucionales y humanos? No que 
se sepa. La responsabilidad histórica 
recae en ellos como la parte privada 
del Estado violador de tales dere-
chos.

Que lejos está la nula comparación 
de estudiantes críticos y de compro-
miso social en las Universidades de 
esos tiempos, con los de los nuevos 
tiempos, acríticos y pasivos y tam-
bién la nula comparación de aquel 
Rector Javier Barros Sierra que ante 
un gobierno intolerante y autorita-
rio, saliera el rector a encabezar una 
gran marcha silenciosa protestando 
, dando la cara, con valentía y honor 
por la defensa de la autonomía de la 
UNAM, hay muchas formas de violar 

la autonomía y en la UABC lo están 
haciendo y este Rector escondido 
en su cubículo sin dar la cara a este 
gobernador tramposos y ratero, 
pero bueno, para nada la compara-
ción, habrá que sugerir que cuando 
ingresen los estudiantes su primera 
clase sea la lectura y análisis de la 
Ley Orgánica de la UABC, luego el 
movimiento del 68 a ver si asumen 
alguna causa.

Se ha escrito mucho acerca del 
68, pero no se ha escrito todo, da 
inicio Elena Poniatowska con su 
obra reportaje sobre la “Noche de 
Tlatelolco”, luego el libro muy do-
cumentado, sino es que el mejor de 
Ramón Ramírez. 1969 “El Movimien-
to Estudiantil de 1968” Ed. ERA, pero 
la versión derechista que afirmaba 
que fue un movimiento planeado 
e infiltrado por la CIA, fue de un 
conservador que escribe Roberto 
Blanco Moheno: “Tlatelolco Historia 
de una infamia”, al final muchos ar-
tículos, entrevistas, pero sigue en el 
fondo el reconocimiento de que fue 
este movimiento el punto cero de 
la Democracia en México, inicia en 
Julio del 68 y se da por terminado 
hasta enero del 69, 6 meses de de-

mandas sobre los sentimientos de 
la nación: Democracia y Dialogo ya 
y ahora, la realidad es que había una 
“Democracia Formal”, pero “No Real” 
el ciudadano votaba, pero no elegía, 
las elecciones era solo la formalidad, 
era la realidad del 68, tampoco había 
una oposición alternativa centrada 
en solo 5 partidos: PRI, PAN, PARM, 
PPS y PCM, de ellos solo quedan 
dos, noqueados pero ahí están, tra-
tando de sobrevivir, José Revueltas 
escribe “El Proletariado sin Cabeza”,  
haciendo hincapié de la ausencia de 
partidos alternativos y la necesidad 
de crear los nuevos, en hacer una 
nueva agenda con estrategias polí-
ticas de cambio para llegar al poder 
y construir un sistema democrático 
en el país, que es en el momento en 
que nos encontramos, se derrota al 
Gobierno PRI-PAN, se gana la guerra, 
ahora viene la paz, 1968 da inicio la 
guerra, 2018 termina y ahora sigue 
la construcción de un Nuevo Estado, 
que sería la 4ª Transformación, para 
ello se necesita una Reforma de  Es-
tado, un cambio de Estado, centrado 
en un nuevo Pacto Social, Porfirio 
Muñoz Ledo proponía una nueva 
Constitución, para una nueva reali-
dad, ese fue el pensamiento de los 

tres anteriores Congresos Constitu-
yentes, ahora necesitamos cambiar 
a los Constituidos por Constituyen-
tes de ser así.

El sueño del 68 sigue vivo y falta mu-
cho por hacer AMLO tiene una tarea 
“Titánica”, imposible de cambiar en 
un sexenio, porque el cambio es inte-
gral o no lo es, tal parece que va por 
el camino correcto que es desman-
telar el poder del Neoliberalismo en 
que el sistema bancario aliado con 
los Estados que se han sometido a 
los intereses de la acumulación del 
despojo de los patrimonios públicos 
y la acumulación y concentración del 
capital, AMLO lo anuncia afirmando 
la separación del poder económico 
del político, a sabiendas que la re-
sistencia será muy fuerte por este 
sector, pero la ventaja es que AMLO 
sigue teniendo el apoyo popular y su 
capacidad de convocatoria, debe de 
estar preparando el repertorio para 
el cambio, estaremos en espera, por 
lo pronto “el 68  no se olvida”, hasta 
que se logre implementar la 4 trans-
formación, porque esta generación 
de los 60 ya se cansó aunque el gan-
so de AMLO siga madrugando.  

Ya se dijo todo acerca del 68, 
algunos dirán como el caso de 
los 47 normalistas desapare-

cidos , pero sigue el tema oportuno 
para el caso al conmemorar hace 
días el “Asalto al cuartel Madera”, pri-
mer acto importante de las acciones 
del grupo guerrillero “La Liga 23 de 
septiembre”, donde se les recuerda y 
provoco la renuncia de Pedro Salme-
rón, ex titular del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revo-
luciones Mexicanas, Quien llamó va-
lientes jóvenes a los integrantes de 
la Liga 23 de Septiembre, quienes el 
17 de septiembre de 1973 intentaron 
secuestrar a Garza Sada, lo que de-
rivó en un enfrentamiento en el que 
murió el empresario.

El texto de Salmerón provocó críti-
cas y cuestionamientos que lo lleva-
ron a renunciar al cargo la semana 
pasada porque se vino la avalancha 
de críticas a su calificativo por todo 
el sector empresarial conservador 
extrema derecha al cual servía el PRI-
AN, condenan pero no ven el daño 
causado en costo social de apoyar 
a gobiernos civiles disfrazados de 
castrenses igual que Pinochet en 
Chile, Díaz Ordaz peor que Porfirio 

En esta columna fuimos los pri-
meros en comentar la iniciati-
va que trabajaban los dos prin-

cipales bancos del país: Citibanamex 
y BBVA con el Banco de México para 
poner en marcha el uso del código 
QR para masificar y facilitar las tran-
sacciones y pagos, lo que llamaron 
finalmente Cobro Digital (CoDi).

La idea tomada del éxito que tiene en 
la India y China, de que con un celu-
lar generar el código QR para cobrar 
o transaccionar se sumaba a que se 
podía bancarizar e incluir en las apli-
caciones bancarias para que de una 
manera fácil, se olvide uno de traer 
efectivo o tarjetas en la cartera; esa 
idea hoy es una realidad, en la que 
hay que destacar que se sumaron es-
fuerzos y se olvidaron muchos egos, 
ya que se trabajó por el bien común 
para tener un sistema homogéneo y 
estándar.

Lo mejor para los bancos es que no 
pudo caer en mejor momento, ya 

que además de no tener costo y no 
contemplarse al menos el cobro de 
comisiones en transacciones hasta 
8 mil pesos, se dio justo en el mo-
mento de un gobierno que busca 
precisamente ofrecer todo gratis y 
a más personas, mejor momento no 
pudo haber, todos quedaron bien, al 
menos hasta ahora.

Lo malo que aún hay muchos temas 
por definir, por ejemplo, si se pagan 
ciertos servicios de esta forma tan 
rápida y en cuestión de tres segun-
dos, hay temas fiscales por resolver, 
la deducibilidad está sujeta al pago 
en unos casos de tarjetas de crédito 
o débito, habrá que ver si es incluido. 
También dado que es un pago al 
instante, si los negocios emitirán de 
la misma forma los datos de quien 
paga la factura, sobre esto ya ade-
lantaba Citibanamex que podría ser 
incluido en una segunda fase del 
desarrollo de este medio de pago, lo 
cual podría facilitar la vida a quienes 
sí pagan impuestos.

Aunque en la presentación Luis Niño 
de Rivera, presidente de la ABM, in-
sistió que no es objetivo de la banca 
fiscalizar o compartir el hecho, este 
será uno de los temas en qué más se 
tendrá que trabajar para que poda-
mos ver en un futuro un mayor uso 
en las calles de esta forma de pago 
entre las personas, ya que un requisi-
to es precisamente estar bancariza-
do y tener la aplicación en el celular 
para poder hacer uso del mismo.

En esta iniciativa, los bancos y auto-
ridades financieras han puesto todo 
de su parte para tener listo, hacerlo 
eficiente y gratuito, no así las em-
presas de telecomunicaciones que 
cobrarán el uso de datos por usar 
CoDi, salvo los bancos que pagan a 
sus clientes los datos por usar sus 
aplicaciones bancarias; ahí estaría 
bueno que si quieren masificar su 
uso, metan también al proyecto o 
al redil a las compañías telefónicas 
para que no cobren uso de datos a 
quienes tienen servicios de prepago 

y puedan tener acceso a este medio 
de pago.

Lo triste es que también en pleno 
lanzamiento y tomando en cuenta 
que CoDi usa la carretera de SPEI se 
hubiera caído, aunque no sería nada 
raro ya que cada quincena sucede lo 
mismo, pese a que el Banxico asegu-
ra que hay la capacidad de ampliar el 
uso de, por así decirlo, de la banda en 
dónde corre, ojalá sea pronto.

Y el diseño de CoDi incluso tras-
pasó fronteras desde antes de su 
nacimiento y hay una sugerencia 
interesante del director mundial de 
HSBC, Noel Quinn, quien consideró 
que además de facilitar también la 
lucha contra la corrupción y el de-
lito financiero, puede trabajarse en 
tener un tipo de identidad digital, ya 
que eso le daría mayores elementos 
de seguridad e innovación; sobre 
la identidad digital ya les platicaré 
más adelante lo que se planea. Por 
lo pronto, la moneda está en el aire.

Moneda al Aire
Combinar CoDi con identificación digital, 
el siguiente paso
Por Jeanette Leyva
Ciudad de México, octubre 1 
(El Financiero)

Miércoles 2 de octubre de 2019
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

De cualquier color
Por Lilia Cisneros Luján  
(Es toda una aventura vivir sin luz)

de personas furiosas originarias de 
África, atoradas en territorio del sur 
de México.

Pero mexicanos al fin, por más de 48 
horas una buena parte de la pobla-
ción de Azcapotzalco, ocupó el áni-
mo individual y colectivo en cantar, 
cooperarse para los mariachis, boci-
nas, flores y muchos más etcéteras 
en la colonia Clavería donde José Ró-
mulo Sosa Ortiz –José José- pasó su 
infancia. ¿Qué aberración le parece 
peor, la que ha protagonizado la hija 
menor del príncipe de la canción o la 
que vimos a propósito de la muerte 
de Juan Gabriel?   No se ha muerto, 
dice un improvisado ex colaborador, 
que a partir de que nadie “pudo ver 
el cuerpo”, pretende que un día de 
estos, el michoacano reaparecerá en 
los escenarios.

Mañana entramos en el mes que 
será víspera del día de recuerdo y 
acompañamiento de los santos ino-
centes y los muertos; este incidente 
pone los sentidos en alerta para 
reconocer que la vida tiene un lími-
te, que ese límite se asume de muy 
diversas maneras según el entorno 
cultural y temporal del que se va y 
sobre todo de la ética y madurez de 
quienes tuvieron en vida alguna rela-
ción –familiar o de amistad- con el fa-
llecido. ¿Esta Usted en conocimiento 

de pugnas y malos momentos ínter-
familiares vinculados con la muerte 
de alguna persona? Personalmente 
se de muchas anécdotas, algunas 
de las cuales están incluidas en mi 
siguiente libro a punto de ver la luz; 
pero recuerdo el de un matrimonio 
de abuelos –de 100 él y ella de 95- 
que con solo 5 semanas de distancia 
se fueron a otro plano. Ambos falle-
cieron en los Estados Unidos, los dos 
llegaron a México en menos de 24 
horas, después de su fallecimiento 
y sí con menos de mes y medio en-
tre ambos velorios, los hermanos se 
pelearon, se ofendieron y profundi-
zaron sus distancias a pesar de los 
vínculos de sangre.

Los motivos de diferencias de opi-
nión y acción en estos casos son 
variados, el más recurrente es el fi-
nanciero -porque alguno se cree con 
mejor derecho al otro para heredar, 
recibir estas o aquellas canonjías- o 
simplemente controlar como si fuera 
un rey o emperador plenipotenciario 
a hermanos, sobrinos o derecho-
habientes en general. ¿Qué leyes se 
han hecho más difíciles en Miami, 
para impedir que el ídolo de Clave-
ría llegue a México tan rápido como 
aquellos abuelos de mi ejemplo  aun-
que hayan pasado 3 días?

Los comentarios expresados a pro-

pósito de la muerte de un mexicano, 
que allá por los años 80, cantó en mi 
casa en el marco de una bohemia 
mensual, son tan variados como el 
amor, que se pinta de cualquier co-
lor. Los modernos practicantes de 
yoga, repiten que no hay que llorar 
y más bien los deudos deben “des-
prenderse” y repetir “ooommmm” 
mientras el espíritu muerto viaja por 
diversas dimensiones hasta encon-
trar el ser en el que debe reencarnar. 
Si Usted conversa con un judío or-
todoxo o con ciertos musulmanes, 
seguramente exaltaran las cualida-
des regeneradoras de los pecados, 
con respecto a la culpa de haberlos 
cometido.

No con tanta enjundia como en las 
épocas en que el pago de indulgen-
cias en la iglesia católica era uno de 
los negocios mas rentables, a propó-
sito de la partida de alguien que se 
solazó en los vicios, y “vivió como 
se le dio la gana” –según el dicho 
de alguno de sus amigos- pero ha-
brá quien pague misas o rezos para 
que llegue pronto a cantar con los 
ángeles. Los feligreses de las iglesias 
cristinas reformadas, dirán que las 
oraciones deben ser por sus cerca-
nos a fin de que en la espera de su 
turno, no pasen duelos muy angus-
tiantes, ni se vean precisados a curar 
la depresión y el lloro, porque a final 

de cuenta desde le mismo instante 
en que se saca el último suspiro, el 
alma se trasporta a su destino.

Como el enterrar los cuerpos ha pa-
sado de moda, seguramente lo que 
llegue a los homenajes –en bellas 
artes, alamedas o lo que las autorida-
des urgidas de aceptación y futuros 
votos determinen- serán las cenizas 
de algo que fue cuerpo, cantó, bebió, 
disfrutó y fue feliz en muy diversas 
acepciones o como José J cantaría 
“de cualquier color” ¿Por qué no hizo 
con el notario, al cual lo llevó su hija 
menor, una voluntad anticipada? 
Conoce casos en los que el cónyuge 
o cualquier encargado del enfermo, 
con el aval de esta figura diseñada 
para evitar dolor innecesario al que 
muere, se le suministra tal cantidad 
de fármacos que es muy difícil distin-
guir si las drogas se le suministraron 
con ese propósito o más bien para 
deshacerse pronto de quien se ha 
convertido en molestia?

Como ve las explicaciones o espe-
culación pueden ser rosas, amari-
llas, verdes o rojo maligno; por ello 
aproveche el mes del testamento y 
vaya a que le den valides oficial a su 
voluntad antes de que sus propias li-
mitaciones den paso a los abusos del 
familiar más perverso, al cual le dará 
a fuerza y sin desearlo su confianza.

Este último fin de semana, fui-
mos testigos de hechos de 
cualquier color. En la ciudad de 

México además de la dosis cotidia-
na de accidentes automovilísticos, 
robos, agresiones a patrimonio o a 
policía y homicidios; fuimos testigos 
del “descarrilamiento” de uno de los 
juegos del parque de diversiones La 
Feria en Chapultepec. Durante varios 
días los noticieros nos machacaron 
los dos muertos, la gravedad de una 
de las mujeres heridas, las declara-
ciones de las autoridades capitalinas 
que aseguran haber supervisado el 
mantenimiento y la opinión de quie-
nes ahí trabajan declarando que no 
solo sabían de mal funcionamiento 
sino de las veces que lo habían re-
portado.

En el plano internacional quedó en 
segundo lugar, la manifestación de 
la generación de jóvenes seguidores 
de la chica sueca -aterrada por la 
ausencia de futuro debido al cambio 
climático- que hizo perder la sonrisa 
al presidente de los Estados Unidos. 
En otras latitudes compitieron los 
manifestantes de  Corea, los chale-
cos amarillos de Francia y las muy di-
versas tragedias de inmigrantes que 
incluyen las contradicciones entre la 
oratoria gubernamental de las ma-
ñaneras o los discursos del canciller 
mexicano en la ONU y los reclamos 

Desde que se supo que José 
Alonso Novelo sería el Presi-
dente de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios los laboratorios mexicanos  
previeron graves problemas, en es-
pecial, por la falta de conocimientos 
del doctor Alonso Novelo, que si bien 
es un excelente pediatra, poco sabe 
de la regulación de medicamentos y 
tuvo que pagar la novatada, al mane-
jar de manera inadecuada la falta de 
metotrexato fármaco que se utiliza 
en tratamientos contra diferentes 
cánceres.

Lo peor de todo es que informó de 
manera inadecuada al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
sin miramientos se lanzó contra el 
laboratorio tapatío PiSa, que lleva 
Carlos Álvarez Bermejillo, que lo 
único que hizo fue ajustarse a los 

dictámenes de Cofepris, que al final 
terminaron en un desastre, porque 
hubo que traer más de 35 mil dosis 
de Francia a precios que no se jus-
tificaban, pero además pagar im-
puestos en el extranjeros, mientras 
que aquí la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que lleva Arturo He-
rrera vio cómo cayó la recaudación 
en más de 51 mil millones de pesos 
en ochos meses.

Desesperado por sus graves erro-
res Alonso Novelo malinformó al 
Presidente al señalar que debido al 
“monopolio” que ejerce PiSa sobre el 
metotrexato, había desabasto en el 
mercado, cosa alejada de la realidad.

El tema de fondo es que Cofepris 
primero ordenó el cierre de la línea 
de producción del metotrexato, que 
ninguna otra farmacéutica produce, 

aunque tenga el permiso de Cofepris 
por la sencilla razón que no es nego-
cio. Además del cierre de producción 
ordenó inmovilizar 17 mil dosis que 
estaban en el mercado. PiSa tuvo 
que hacerlo, pero luego la misma 
Cofepris pidió que las reintegrara, 
cosa que era imposible, hasta que 
la misma Cofepris no le retirara los 
sellos. Es  una historia de infortunios, 
llevados por la ignorancia y falta de 
profesionalización de la autoridad.

PAGOS.- La mayor parte de bancos 
iniciaron el Cobro Digital, llamado 
CoDi. Por ejemplo, Banorte, que lleva 
Carlos Hank González señaló que 
desde ayer y a través de sus apps 
Banorte Móvil y PePer, los clientes de 
Banorte pueden realizar pagos a los 
comercios que ya tengan disponible 
su código QR o bien realizar un co-
bro o pago a otra persona por medio 

de su propio código. CoDi es una 
forma de cobro digital resultante del 
trabajo conjunto de Banco de Méxi-
co (Banxico) y la banca, que hace uso 
de su plataforma Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI), 
que permite realizar pagos en cues-
tión de segundos.

CAPACITACIÓN.- A partir de ayer, to-
dos los socios conductores de Uber, 
que comanda Federico Ranero en 
nuestro país, tendrán acceso a becas 
para cursar estudios de preparatoria, 
licenciatura, maestría o doctorado 
100% en línea, a través de la Univer-
sidad UTEL. Este beneficio forma 
parte de Uber Pro, el programa de 
recompensas de la plataforma para 
ayudar los asociados y a sus familias 
a alcanzar sus metas, a través de pro-
mociones, descuentos y paquetes de 
viajes.

Riesgos y Rendimientos
Mal operación de Cofepris en abasto
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, octubre 1

Miércoles 2 de octubre de 2019
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Perdió 0.17% la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 1 (UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el martes el 0.17 
% en su principal indicador 

arrastrada por el pesimismo de los 
mercados internacionales ante la 
disminución de indicadores de ma-
nufacturas en Estados Unidos.

El índice de la actividad manufactu-
rera de Estados Unidos del Institute 
for Supply Management (Instituto 
para la Gestión de Suministros, ISM 
por sus siglas en inglés) bajó a 47,8 
puntos en septiembre, el nivel más 
bajo desde 2009 (49,1 puntos en 

agosto).

Es un nivel preocupante y eso gene-
ra temor de alguna desaceleración 
en el crecimiento a nivel mundial.

Adicionalmente, los datos de ventas 
de automóviles en Estados Unidos, 
de marcas como Toyota, están muy 
por debajo de los estimados.

Los mercados mexicanos se vieron 
arrastrados por el ambiente pesimis-
ta y el Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la BMV se ubicó al cierre en 

42.937,16 unidades, una pérdida de 
74,11 puntos, equivalentes al 0,17 %, 
respecto al nivel anterior.

El dólar estadounidense se apreció 
un 0,50 % respecto a la cotización de 
este lunes y se vendió en 19,82 por 
unidad en esta jornada.

El volumen de operaciones repor-
tado en el mercado fue de 178,9 
millones de títulos con un importe 
de 10.762 millones de pesos (542,9 
millones de dólares). Cotizaron 401 
emisoras de las cuales 172 ganaron, 

213 perdieron y 16 cerraron sin varia-
ción en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
las emisoras Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP B) con el 2,68 %, la 
compañía tequilera Cuervo (CUER-
VO) con el 1,72 % y la empresa de 
materiales de construcción Grupo 
Cementos de Chihuahua (GCC) con 
el 1,64 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la comercializadora 
de productos para el hogar Grupo 

Famsa (GFAMSA A) con el 3,51 %, la 
comercializadora de bebidas Orga-
nización Cultiba (CULTIBA B) con el 
3,47 % y la Compañía Minera Frisco 
(MFRISCO A-1) con el 3,38 %.

El sector industrial cerró con la ga-
nancia del 0,64 %, el financiero avan-
zó el 0,04 %, el de consumo frecuen-
te tuvo una pérdida del 0,54 % y el de 
materiales bajó el 0,43 %.

11.9600

21.9268

19,8193

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Oct/1/19
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La impunidad podría costarle a 
México al menos 422 mil 390 
millones de pesos cada año, así 

lo calculó un estudio realizado por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores del Occidente (ITESO) y 
la consultora Creatura, Critical Thin-
king Advocates.

El análisis “Costos de la Impunidad”, 
presentado por académico, Alejan-
dro Anaya, del ITESO, y Patricia de 
Obeso, de la consultora Creatura, es 
una estimación aproximada de la 
pérdida económica y social que se 
genera por la mala efectividad del 
sistema de justicia penal en México 
durante el periodo 2007 a 2018.

El estudio primero estableció que 
existe una clara correlación estadís-
tica entre la impunidad, la desapari-
ción de personas y el desplazamien-
to forzado, informó Alejandro Anaya, 
profesor investigador del ITESO.

Para realizar el cálculo, explicó el es-
pecialista, se acotaron los costos de 
la impunidad a aquellos relaciona-
dos con homicidios dolosos, desapa-
riciones y desplazamientos forzados.
La impunidad impacta directamente 
en el desplazamiento forzado de las 
personas.

“Uno de los costos de la impunidad 
es que la gente que salir [de sus 
hogares] para salvar sus pellejos”, 
expresó el investigador.

El especialista detalló que si la impu-

nidad hubiese mejorado al menos un 
punto porcentual, se tendrían hasta 
182 víctimas de desplazamiento for-
zado menos al año.

La impunidad también ha impactado 
severamente al fenómeno de desa-

parición.

El estudio plantea que si los índices 
de impunidad fuesen 10 por ciento 
menores entre el 2007 a 2018, “se 
hubieran prevenido casi 21 mil des-
apariciones, [20 mil 760 desapareci-

dos], es decir, 56 por ciento del total 
de la cifra oficial.

“Si tuviéramos un aparato de justicia 
que funcionara mejor, habría menos 
desaparición, y menos desplaza-
miento”, insistió el profesor.

Anaya detalló que estas desaparicio-
nes generaron un costo de 10 mil 226 
millones de pesos en pérdida salarial, 
equivalente a 0.013 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) anual.

“Calcular estos costos es muy com-
plicado. Una manera en la que sí po-
demos hacerlo es en el costo salarial 
perdido, observando tres caracte-
rísticas: edad, sexo y escolaridad”, 
expuso el analista.

El aumento de 10 homicidios por 
cada cien mil habitantes provocó 
una caída 0 .6 por ciento del PIB, 
“Adicionalmente, estos homicidios 
afectaron la tasa de crecimiento en 
0.25 por ciento cada año, como re-
sultado de esta crisis de homicidios”, 
añadió Anaya.

El especialista dijo que los asesinatos 
de más de 228 mil personas –entre 
2007 a 2018– se traducirían en per-
didas salariales por el orden de los 
135 mil millones de pesos; “si junta-
mos los 40 mil desaparecidos, en 
total estaríamos hablando de 157 mil 
mdp tan solo en perdidas salariales”, 
agregó.

Patricia de Obeso dijo que más de 
180 mil jóvenes ”no está en terminan-
do la secundaria como consecuencia 
de la violencia, ese costo también 
hicimos el cálculo de la pérdida eco-
nómica, que ascendería casi a los 8 
mil millones de pesos.

Otra de las consecuencias de la im-
punidad es la falta de inversión.

Los especialistas explicaron que 
la violencia en México genera que 
la gente emprendedora no quiera 
arriesgarse a iniciar un nuevos pro-
yectos, pues saben que le va a salir 
más caro la extorsión o cuidarse de 
la inseguridad.

“Claramente la impunidad tiene una 
afectación en la vida de los nego-
cios”, dijo De Obeso.

Patricia Obeso, de la consultoría 
Creatura, aclaró que el documento 
no es un índice, y la cifra estimada no 
es un único costo.

Los investigadores dijeron que si 
existiera una efectividad institucio-
nal como en Costa Rica, para el 2030 
el PIB del México podría ser de 3 pun-
tos menos al actual. “Si continuamos 
así, para el 2040 el costo ascendería 
a 8.7 billones de pesos una pérdida 
de 13 por ciento de crecimiento del 
PIB, que en un México con mayor 
capacidad institucional), aseguró 
Anaya.

Ciudad de México, octubre 1 
(SinEmbargo)

Impunidad cuesta a México 422 mil 390 millones 
al año

•	 Un	estudio	publicado	por	el	ITESO	y	la	consultora	Creatura,	Critical	Thinking	Advocates,	
													arrojó	que	existe	una	clara	correlación	estadística	entre	la	impunidad,	la	desaparición	
													de	personas	y	el	desplazamiento	forzado	en	México
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En agosto de este año ingresa-
ron al país tres mil 374.59 mi-
llones de dólares por concepto 

de remesas, un monto histórico para 

dicho mes y más alto desde 1995, 
cuando inició la medición de este 
indicador, lo que representa un cre-
cimiento de 3.2 por ciento frente al 

mes previo. Es decir, sigue creciendo 
la dependencia.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que de enero a agosto de este 
año las remesas a México sumaron 
23 mil 899.45 millones de dólares, 
también un monto histórico para un 
mismo periodo desde que se tiene 
registro, con un aumento de 8.7 por 
ciento comparado con igual lapso de 
2018.

De acuerdo con el banco central, el 
aumento de las remesas en el oc-
tavo mes de este año fue resultado 
de 9.8 millones de operaciones y un 
monto promedio por remesa de 343 
dólares.

De enero a agosto de este año se 
efectuaron 73.20 millones de ope-
raciones, con un avance de 6.7 por 
ciento anual, por un monto prome-
dio de 326 dólares.

Ciudad de México, octubre 1 (SE)

Sigue creciendo la dependencia 
de las remesas en México

Especialistas en economía revi-
saron a la baja las expectativas 
de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) para 2019, al pa-
sar de 0.50 a 0.43 por ciento, con lo 
que sumaron 12 meses consecutivos 
a la baja, informó el Banco de México 
(Banxico).

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta sobre las Expectativas de 
los Especialistas en Economía del 
Sector Privado de septiembre, ajus-
taron también su pronóstico de cre-
cimiento para 2020 a 1.35 por ciento, 
desde el 1.39 por ciento del sondeo 
de agosto.

En relación con los factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento 
económico de México, los especialis-
tas consideran que, a nivel general, 
los principales se asocian con la go-
bernanza (41 por ciento) y las condi-
ciones económicas internas (27 por 
ciento).

Va de nuevo: analistas bajan pronóstico 
de crecimiento para 2019 desde 0.50 a 0.43%

La desaceleración de la 
actividad económica y la 
devolución del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) provocó la 
caída de los ingresos entre enero 
y agosto de este año, precisó el ti-
tular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera Gutiérrez.

Entrevistado al término de su par-
ticipación en el México Summit 
“The road ahead”, organizado por 
le revista The Economist, dijo que 
lo recaudación va en línea con lo 
programado, en particular, el in-
greso bruto del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) “va como lo había-
mos planeado”.

El encargado de las finanzas 
públicas del país apuntó que se 
encontraron devoluciones de IVA 
de años anteriores que se habían 
acumulado, por un monto alrede-
dor de 40 mil millones de pesos.

“Lo que hicimos fue regresar los 
impuestos que se les debía a los 
contribuyentes y pagar la mayor 
parte de las facturas que se nos 
habían quedado de años anterio-
res”, añadió el funcionario federal.

La Secretaría de Hacienda infor-
mó la víspera que entre enero y 
agosto de este año los ingresos 
presupuestarios del sector públi-
co bajaron 2.1 por ciento anual, y a 
su interior, los ingresos petroleros 
cayeron 19.7 por ciento; mientras 
los tributarios reportaron un alza 
de 2.5 por ciento.

No obstante, dentro de los ingre-
sos tributarios, el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) retrocedió 0.4 por 

ciento y el IVA cayó 2.9 por cien-
to, lo que es compensado por el 
aumento de los Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) 32.8 por ciento.

En su exposición, Herrera Gutié-
rrez ratificó que no habrá nuevos 
impuestos ni aumentarán los ya 
existentes en los primeros tres 
años de esta administración, 
como se comprometió el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor.

Si bien la estructura tributaria no 
cambiará en este trienio se tiene 
que repensar cuál será la que 
requerirá el país de 2022 en ade-
lante, pues debe tener dos carac-
terísticas: recaudar más y mejorar 
la equidad.

Resaltó que en un contexto de 
tensiones internacionales y des-
aceleración global, “México está 
en una mucho mejor posición que 
un número importante de países”, 
entre otras cosas por la posible 
ratificación del tratado comercial 
con Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), sobre el cual “me siento 
optimista”.

Además, por la confianza que tie-
nen los inversionistas en México, 
reflejado en la demanda que tuvo 
la reciente emisión de bonos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Subrayó que la emisión era por 
hasta 17 mil millones de dólares y 
se demandaron 38 mil millones de 
dólares, es decir, cinco veces más, 
y esta opinión de los inversionis-
tas brinda una idea de la solidez 
de la empresa petrolera.

Caída en recaudación, por 
desaceleración económica: 
Hacienda

Ciudad de México, octubre 1 (SE)

Ciudad de México, octubre 1 (SE)

A nivel particular, los principales fac-
tores son, en orden de importancia, 
la incertidumbre política interna (15 
por ciento de las respuestas); los pro-
blemas de inseguridad pública (14 
por ciento); la incertidumbre sobre la 
situación económica interna (13 por 
ciento); la debilidad del mercado ex-
terno y la economía mundial (10 por 
ciento); y la política de gasto público 
(8.0 por ciento de las respuestas).

En cuanto a la inflación, las expecta-
tivas de los consultados para los cie-
rres de 2019 y 2020 disminuyeron en 

relación con la encuesta de agosto.

Para este año, los especialistas baja-
ron sus expectativas a 3.08 por cien-
to, desde el 3.31 por ciento de agosto, 
mientras que para 2020 la ubicaron 
en 3.49 por ciento, desde el 3.54 por 
ciento previo.

Las expectativas sobre el nivel del 
tipo de cambio del peso frente al dó-
lar para el cierre de este año, de 19.88 
pesos, disminuyeron en relación con 
lo proyectado en la encuesta de 
agosto, que fue de 19.91 pesos.

Miércoles 2 de octubre de 2019
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) prevé 
recaudar 30 mil millones de 

pesos adicionales para el 2020, de-
rivado de los cambios en materia 
fiscal,a fin de que los contribuyentes 
cumplan con el pago de impuestos.

Así lo afirmó el subsecretario de 

Hacienda y Crédito Público, Gabriel 
Yorio González, quien expuso que 
estos recursos adicionales proven-
drán principalmente del cobro de 
impuestos a las plataformas digita-
les, específicamente las relaciona-
das con el intercambio de servicios 
o con la generación de una renta. 
Asimismo, de acciones para com-

batir la evasión, incrementando la 
percepción del riesgo de aquellos 
contribuyentes que están evadiendo 
de manera deliberada al fisco.

“Estimamos que por la miscelánea 
fiscal podríamos tener cuando me-
nos 30 mil millones de pesos de 
recaudación adicional, podría ser 

puntuales en distintos sectores don-
de se ha identificado una ineficiencia 
o bien donde se está desalineado 
con la práctica internacional.

“Lo que estamos haciendo es alinear 
las prácticas con las de los países de 
la OCDE y estableciendo un marco 
jurídico claro que incremente la per-
cepción de riesgo y que disminuya 
los espacios de evasión, para ser 
más eficientes en la recaudación, 
pero también brindar certidumbre a 
los contribuyentes”, subrayó.

En declaraciones por separado, la 
presidenta de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, diputada 
Patricia Terrazas Vaca (PAN), indicó 
que se realizarán mesas de trabajo 
con empresarios, gobernadores y 
presidentes municipales en un ejer-
cicio de Parlamento Abierto, para 
revisar el tema de federalismo fiscal 
rumbo a la dictaminación de la Ley 
de Ingresos 2020.

“Vamos a escuchar a todas las voces. 
La intención de la Comisión de Ha-
cienda es insertar las propuestas de 
los ciudadanos y de los expertos en 
el dictamen”, señaló.

Hacienda espera recaudar 30 mil mdp adicionales 
en 2020 tras cambios fiscales

más, dependiendo de cómo sale ob-
viamente la miscelánea, pero es un 
estimado que tenemos”, indicó en 
declaraciones a la prensa.

El funcionario federal explicó que de 
inicio no se gravarán todas las activi-
dades relacionadas con plataformas 
digitales, por ahora sólo se tasarán 
aquellas actividades económicas 
relacionadas con el intercambio de 
servicios o con la generación de una 
renta por el uso de la plataforma.

“Lo que queremos hacer es empezar 
a implementar o establecer lo que 
es la infraestructura impositiva de 
un sector en la economía que está 
creciendo muy rápido porque si nos 
esperamos, no vamos a poder po-
nernos en línea”, comentó.

Tras una reunión de trabajo con la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público para analizar el Paquete Eco-
nómico 2020, Yorio González indicó 
que la Ley de Ingresos no contem-
pla incrementos de impuestos, sólo 
actualizaciones relacionadas con la 
inflación.

Además, expuso, la miscelánea fiscal 
contiene una serie de acciones muy 

Ciudad de México, octubre 1 (UIEM)

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Arturo Herrera, 

confirmó que México renovará la 
línea de crédito flexible con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
pues es como un “chaleco contra 
balas” o un seguro.

Tras participar en el Foro “BID: 60 
años mejorando vidas en México. 
El empoderamiento femenino 
como motor de crecimiento” dijo 
que la línea de crédito es entre 70 
mil y 74 mil millones de dólares.

“La línea de crédito que tenemos 
actualmente vence el último día 
de octubre y estamos ya en el pro-
ceso de discusión. (Si se renovará) 
es como un seguro contra el robo 
de una casa, no quieres que te ro-
ben la casa, pero es mejor tener el 
seguro”, afirmó.

El funcionario precisó que México 
es uno de los últimos países que 

tiene esa línea de crédito, es una 
especie de “chaleco contra balas” 
y la cual no piensan utilizar, pero 
es bueno tenerla.

La línea de crédito oscila entre 70 
mil y 74 mil millones de dólares, 
pero el compromiso con el Fondo 
Monetario Internacional es irla 
reduciendo poco a poco, la cual 
vence el último día de octubre.

Respecto a la ratificación del 
T-MEC, comentó que están opti-
mistas, pues siempre se estuvo 
consciente que el ciclo y la activi-
dad política de Estados Unidos era 
un elemento que iba a tener que 
considerarse.

Herrera Gutiérrez también co-
mentó que en dos semanas serán 
las reuniones anuales del Banco 
Mundial (BM) y del Fondo Mone-
tario Internacional, por lo que es-
tarán en Washington y aprovecha-
rán esa visita para aclarar dudas.

México renovará línea 
de crédito flexible con 
el FMI

La debilidad del sector manufac-
turero continuó percibiéndose 
durante septiembre, debido 

a que las empresas registraron una 
nueva reducción en su producción 
ante una débil demanda.

De acuerdo con IHS Markit, los nive-
les de producción cayeron por cuar-
to mes consecutivo en septiembre al 
ritmo más acelerado desde el arran-
que de la encuesta en abril de 2011.

Los miembros del panel de encues-
tados vincularon el retroceso de la 
producción con las difíciles condi-
ciones económicas, la debilidad de la 
confianza de los clientes y la desluci-
da demanda.

“Un nuevo mes de debilidad en el flu-
jo de pedidos entrantes arrastró los 

niveles de producción a territorio de 
contracción, siendo esta caída la más 
rápida en la historia de la encuesta. 
En respuesta a ello, los fabricantes 
volvieron a recortar sus plantillas 
laborales y redujeron su actividad 
de compras. El descenso se vinculó 
con frecuencia con las complicadas 
condiciones económicas, la débil 
demanda y la deslucida confianza de 
los clientes”, dijo Pollyanna De Lima, 
Economista Principal de IHS Markit.

El Índice del Sector Manufacturero 
Mexicano PMI de IHS Markit perma-
neció en los 49.1 puntos durante sep-
tiembre, prácticamente sin cambios 
desde la lectura de 49.0 de agosto, la 
más baja en la historia de la encues-
ta.

“México cerró el tercer trimestre de 

2019 con el peor desempeño del 
sector industrial en los ocho años 
y medio de historia de la encuesta, 
debido al deterioro récord de las 
condiciones comerciales en agosto, 
que prácticamente no variaron en 
el mes de septiembre”, puntualizó la 
economista de IHS Markit.

Por otra parte, la confianza empre-
sarial permaneció en niveles débiles 
en términos históricos. Sin embargo, 
las empresas que se mostraron opti-
mistas mencionaron las previsiones 
positivas en torno a las ventas, las ex-
portaciones, las inversiones, las cam-
pañas publicitarias y el lanzamiento 
de nuevos productos.

Ciudad de México, octubre 1 
(El Financiero)

Producción industrial en México 
disminuye a ritmo récord

Ciudad de México, octubre 1 (SE)

Miércoles 2 de octubre de 2019
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ocho iniciativas presentadas, entre el 
6 de febrero y el 26 de junio de este 
año, por diputados de Morena, PRI, 
MC, PES y PVEM.

Dichas iniciativas fueron dictamina-
das por la Comisión de Salud, que 
preside la diputada Miroslava Sán-
chez Galván (Morena).

La discusión inició a las 11:50 horas, 
luego de que la Mesa Directiva hizo 
la declaratoria de publicidad del 
dictamen y consultó al Pleno si au-
torizaba someterlo de inmediato a 
discusión y votación.

La diputada Sánchez Galván funda-
mentó el proyecto de decreto, en tri-
buna, donde se refirió a la situación 
de obesidad, sobrepeso y diabetes 
en la población mexicana; señaló 
que alrededor del 35 por ciento de 
niños, niñas y adolescentes padece 
sobrepeso u obesidad, y en el caso 
de los adultos, el 71 por ciento, de 
acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

Destacó que la diabetes mellitus, que 
en 2006 afectaba a 9.2 por ciento 
de la población mexicana, “hoy ha 
alcanzado aproximadamente el 9.4 

por ciento de nuestra población, lo 
que equivale a más de siete millones 
de personas”.

En ese sentido, apuntó que el etique-
tado frontal de advertencia, como 
parte de la estrategia en el combate 
al sobrepeso, obesidad y diabetes, 
será una herramienta de prevención 
y promoción de la salud pública que 
entra en una estrategia amplia, inte-
gral y basada en evidencia sólida.

Refirió que las recomendaciones de 
organismos de salud internacionales 
concluyen en que el etiquetado ac-
tual conocido como Guías Diarias de 
Alimentación (GDA) “utiliza valores 
de referencia incorrectos y no se ha 
demostrado que sea comprendido 
por la población de nuestro país”.

“Regular el etiquetado frontal de ad-
vertencia es una forma de hacer po-
sible y accesible el derecho a la salud 
de los consumidores, ya que lejos de 
ser una regulación prohibitiva, reco-
noce que el etiquetado frontal es la 
única fuente de información con la 
que cuenta el consumidor en el pun-
to de venta, por lo que es importante 
que este sea capaz de localizar, leer, 
interpretar y comprender la infor-
mación que se le presenta para así 
tomar una serie de decisiones res-
pecto a los alimentos y bebidas que 
consumen”, externó.

Posteriormente diputados de los 
grupos parlamentarios fijaron las 
posturas de sus respectivas banca-
das y al término de ello comenzó la 
discusión en lo general, donde dife-
rentes diputados hablaron en favor y 
en contra del dictamen.

En pro lo hicieron Arturo Roberto 
Hernández Tapia (Morena), Rubén 
Moreira Valdez (PRI), Carmen Mora 
García (Morena), María Roselia Ji-
ménez Pérez (PT), Martha Angélica 
Tagle Martínez (MC), Guadalupe Al-
maguer Pardo (PRD), María Rosete 
Sánchez (PES), Víctor Adolfo Mojica 
Wences (Morena), Marcela Guiller-
mina Velasco González (PRI) y Javier 
Hidalgo Ponce (Morena).

En contra, Gerardo Fernández No-
roña (PT), Ana Paola López Birlain 
(PAN), Marco Antonio Adame Castillo 
(PAN) y Sonia Rocha Acosta (PAN).

Contenido del dictamen

Establece que las etiquetas o contra 
etiquetas para alimentos y bebidas 
no alcohólicas deberán incluir in-
formación nutrimental de fácil com-
prensión, veraz, directa, sencilla y 
visible.

El frontal de advertencia deberá ha-
cerse en forma separada e indepen-
diente a la declaración de ingredien-
tes e información nutrimental, para 
indicar los productos que excedan 
límites máximos de contenido ener-
gético, azúcares añadidos, grasas sa-
turadas, sodio y demás nutrimentos 
críticos e ingredientes que establez-
can las disposiciones normativas 
competentes.

La Secretaría de Salud podrá ordenar 
la inclusión de leyendas o pictogra-
mas cuando lo considere necesario.

Para los efectos de esta ley, se en-
tiende por etiquetado frontal de 
advertencia de alimentos y bebidas 
no alcohólicas al sistema de informa-
ción simplificada en el área frontal de 
exhibición del envase, el cual debe 
advertir de manera veraz, clara, rá-
pida y simple sobre el contenido que 
exceda los niveles máximos de con-
tenido energético, azúcares añadi-
dos, grasas saturadas, grasas, sodio 
y nutrimentos críticos, ingredientes 
y demás que determine la secretaría.

Define a los nutrimentos críticos 
como aquellos componentes de la 
alimentación que pueden ser un fac-
tor de riesgo de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, y serán 
determinados por la Secretaría de 
Salud.

El dictamen incluye una modifica-
ción para que el derecho a la pro-
tección de la salud tenga entre sus 
finalidades la prevención de las en-
fermedades, además que en materia 

de higiene escolar, corresponde a 
las autoridades sanitarias establecer 
acciones que promuevan una ali-
mentación nutritiva y la realización 
de actividad física.

Puntualiza que la promoción de la 
salud integra la alimentación nutriti-
va, actividad física y nutrición, enfa-
tiza que los programas de nutrición 
promoverán la alimentación nutriti-
va y deberán considerar las necesi-
dades nutricionales de la población. 
Por lo que propondrán acciones para 
reducir la malnutrición, promoverán 
el consumo de alimentos adecuados 
a las necesidades nutricionales de 
la población; y evitarán otros ele-
mentos que representen un riesgo 
potencial para la salud.

La Secretaría de Salud tendrá a su 
cargo establecer las necesidades 
nutrimentales que deban satisfacer 
los cuadros básicos de alimentos 
evitando altos contenidos en azúca-
res, grasas saturadas, grasas trans y 
sodio. Tratándose de las harinas in-
dustrializadas de trigo y de maíz, se 
exigirá la fortificación obligatoria de 
éstas, indicándose los nutrimentos y 
cantidades que deberán incluirse.

En el ejercicio de la acción de preven-
ción y control de las enfermedades 
no transmisibles, se difundirá el no 
exceder los máximos de azúcares, 
grasas saturadas, grasas trans y so-
dio, con base en lo recomendado por 
la propia dependencia.

La Secretaría de Salud considerará 
los tratados y convenciones interna-
cionales en los que los Estados Uni-
dos Mexicanos sean parte, incluyan 
materia de etiquetado y se hubieren 
celebrado con arreglo a las disposi-
ciones de la Constitución.

El artículo Segundo Transitorio seña-
la que el Ejecutivo federal realizará 
las adecuaciones reglamentarias 
correspondientes dentro de los 180 
días posteriores a la publicación del 
decreto.

La Cámara de Diputados apro-
bó, en lo general y en lo parti-
cular, el dictamen que reforma 

la Ley General de Salud, en materia 
de sobrepeso, obesidad y etiquetado 
de alimentos y bebidas no alcohóli-
cas.

Establece, entre otros puntos, que 
el etiquetado frontal deberá adver-
tir, de manera veraz, clara y simple, 
si el producto excede los niveles 
máximos de contenido energético, 
azúcares, sal, grasas y nutrimentos 
críticos.

El Pleno lo aprobó en lo general con 
458 votos a favor, cero en contra y 
dos abstenciones, a las 14:30 horas, y 
de inmediato procedió a la discusión 
de una reserva presentada por el 
diputado Rubén Terán Águila (More-
na), que fue desechada.

Posteriormente, a las 14:45 horas, lo 
ratificó en lo particular con 445 votos 
en pro, cero en contra y tres absten-
ciones; y lo turnó al Senado de la 
República para su análisis y eventual 
ratificación.

El documento reforma los artículos 
2, 66, 111, 114, 115, 159, 210, 212 y 215 de 
la Ley General de Salud, y surgió de 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró hoy su 
postura en contra de los exá-

menes de admisión a las universida-
des públicas, incluida la UNAM, pero 
dijo que respetará las opiniones y 
decisiones de los aspitantes a rector 
de esa casa de estudios.

“Lo ideal es que todos los que quie-
ran ingresar a la universidad puedan 

hacerlo y que se supriman los exá-
menes de admisión. La educación no 
es un privilegio, es un derecho”, dijo 
en su conferencia de prensa matuti-
na al argumentar que en el llamado 
periodo neoliberal se cerraron opor-
tunidades para los jóvenes.

“Respeto la opinión de los aspirantes 
a la Rectoría. Nosotros vamos a ga-
rantizar la autonomía de las universi-

dades”, aclaró.

Ante invitados especiales de la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), que realiza 
una reunión en México, López Obra-
dor explicó su plan para crear 100 
universidades públicas gratuitas en 
todo el país, para con ellas revertir 
el rezago existente en la educación 
superior.

Aprobaron diputados ley para etiquetado 
de productos
Ciudad de México, octubre 1 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 1 (SE)

Eliminar examen de admisión a 
universidades, plantea AMLO
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alega que la queja se basa más que 
nada en su llamada al presidente 
ucraniano cuya transcripción él in-
mediatamente divulgó al Congreso 
y al público como una medida de 
transparencia.

También dijo que la descripción del 
informante es de segunda mano y 
por lo tanto “un fraude”.

Nancy Pelosi

Basada en la demanda del informan-
te, la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, inició 
una investigación formal de juicio 
político en contra del presidente Do-
nald Trump.

Pelosi agrupó media docena de in-
vestigaciones contra Trump bajo un 
nuevo epígrafe y dio instrucciones 
a los presidentes de seis comités 

de la Cámara (Inteligencia, Judicial, 
Supervisión del Gobierno, Asuntos 
Extranjeros, Medios y Arbitrios, y 
Servicios Financieros) de acelerar 
sus investigaciones para determinar 
si se puede destituir a Trump.

La pesquisa se centra en si Trump 
abusó de su autoridad y buscó ayu-
da de un gobierno extranjero para su 
campaña de reelección. Pelosi dijo 
que sus acciones representarían una 
“traición a su juramento” y declaró: 
“Nadie está por encima de la ley”.

El informante

El informante es una figura anónima 
de la comunidad de inteligencia que 
envió un documento de nueve pági-
nas fechado el 12 de agosto a la co-
misión de Inteligencia del Congreso.

El texto describe una llamada el 25 
de julio entre Trump y el presidente 
ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, 
durante la cual Trump “presionó” a 
Zelensky a investigar al exvicepre-
sidente Joe Biden y su hijo Hunter 
Biden, y también denuncias de que 
Ucrania interfirió en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos de 
2016 a favor del Partido Demócrata.

La llamada se produjo poco después 
de que Trump decidiera congelar 
cientos de millones de dólares en 
ayuda militar a Ucrania.

Biden es según las encuestas el aspi-
rante demócrata con más probabili-
dades de competir contra Trump en 
las elecciones de 2020.

Rudolf Giuliani

El exalcalde de Nueva York y ex can-
didato presidencial es el abogado 
personal de Trump.

Durante los últimos dos años, Giulia-
ni sostuvo múltiples reuniones con 
funcionarios de Ucrania, como parte 
de un esfuerzo para persuadir al go-
bierno de ese país a abrir una investi-
gación al exvicepresidente Joe Biden 
y su hijo Hunter Biden, quien ocupó 
un puesto en la junta directiva de 
una compañía energética ucraniana 
llamada Burisma Holdings.

Al mismo tiempo, Giuliani trataba 
de que se iniciara otra investigación 
sobre la presunta cooperación entre 
funcionarios ucranianos y la cam-
paña para las elecciones de 2016 de 
Hillary Clinton, sugiriendo que Joe 
Biden también jugó un papel en esa 
supuesta conspiración.

Giuliani alega que emprendió esas 
acciones en su capacidad como el 
abogado personal del presidente.

Los Demócratas anunciaron este 
lunes que han citado al abogado per-
sonal del presidente Donald Trump, 
Rudy Giuliani, por documentos rela-
cionados con Ucrania.

La convocatoria forma parte del 
proceso de investigación de juicio 
político que se le sigue al presidente.

Los comités de Asuntos Exteriores, 
Inteligencia y Supervisión de la Cá-
mara de Representantes le dieron 
a Giuliani hasta el 15 de octubre de 
2019 como fecha límite para entre-
gar los documentos a los que hizo 
referencia en medios de comunica-
ción, sobre sus conversaciones con 
funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelenskiy, es un comediante conver-
tido en político.

Antes de ser elegido presidente de 
Ucrania se dedicaba a interpretar a 
la figura del presidente en televisión.

Su llegada al puesto en abril pasa-
do ocurre en medio de un enfren-
tamiento de años con Rusia por 
Crimea, un área que Rusia invadió y 
anexó en 2014.

Zelensky también lidia con una gue-
rra contra los separatistas pro-rusos.

Al parecer la ayuda militar de Esta-
dos Unidos es muy esperada por su 
gobierno.

Joe Biden y su hijo Hunter

El mayo y junio, Giuliani planteó a 
través de su cuenta en Twitter que 
Biden debía ser investigado si su 
hijo ganó millones de un oligarca 
ucraniano corrupto y dijo que había 
denuncias de que Biden había “so-
bornado” al expresidente ucraniano 
Petro Poroshenko, aunque no aportó 
pruebas y ninguna ha aparecido has-
ta el momento.

La pasada semana, Biden dijo que 
apoyaría abrir procedimientos de 
juicio político contra Trump si el 
presidente republicano no cumple 
con las solicitudes de información 
del Congreso sobre Ucrania y otros 
asuntos.

Hasta la fecha, Giuliani no ha pre-
sentado pruebas de que los Biden 
incurrieron en acciones impropias e 
incluso las autoridades ucranianas 
han dicho que en el momento de la 
destitución del procurador no ha-
bía ninguna investigación en curso. 
También han dicho que no hay razo-
nes para creer que Hunter Biden hizo 
algo ilegal.

La posibilidad de un eventual 
juicio político al presidente 
Donald Trump ha acaparado 

desde hace una semana los titulares 
de la prensa en Estados Unidos. Se 
trata de un proceso complejo que 
puede sacudir hasta los cimientos la 
estabilidad política de la nación.

A continuación ofrecemos un bos-
quejo de los principales actores que 
componen este panorama de proce-
so de destitución.

El presidente Trump

El presidente Trump asegura que la 
investigación formal de la Cámara de 
Representantes es la “mayor cacería 
de brujas de la historia”.

Trump afirmó en un mensaje de 
Twitter que la queja del “falso” infor-
mante no se sostiene. El presidente 

Corea del Norte y Estados Uni-
dos han acordado reanudar 
las negociaciones nucleares 

el 5 de octubre tras un bloqueo de 
varios meses, informó el martes en 
un comunicado el viceministro nor-
coreano de Exteriores, Choe Son Hui.

Corea del Norte ha exigido la retirada 
de sanciones a cambio de un desar-
me.

El funcionario informó que Pyon-
gyang y Washington tendrán un 
contacto preliminar el 4 de octubre 
antes de mantener conversaciones 
de trabajo el 5 de octubre. No fue 
inmediatamente informado el lugar 

donde ocurrirá la reunión.

“Es mi expectativa que las negocia-
ciones de trabajo aceleren el desa-
rrollo positivo de las relaciones entre 
la República Democrática Popular de 
Corea y Estados Unidos”, dijo Choe 
en el texto.

Las negociaciones nucleares han 
estado por meses detenidas. La 
más reciente cumbre se celebró en 
Vietnam en febrero. La reunión en-
tre el presidente Donald Trump y el 
mandatario norcoreano, Kim Jong 
Un, terminó abruptamente cuando 
Washington rechazó las peticiones 
de Pyongyang de que se redujeran 

las sanciones paa cambio de renun-
ciar a parte de su capacidad nuclear.

El anuncio de Choe llega después 
de que Corea del Norte elogiara a 
Trump el mes pasado por sugerir 
que Washington debería emplear 
un “nuevo método” que no especi-
ficó en las negociaciones con Pyon-
gyang.

Corea del Norte ha celebrado ade-
más la decisión de Trump de desti-
tuir a su exasesor de Seguridad Na-
cional John Bolton, que defendía un 
modelo más fuerte a seguir.

¿Cuáles son los actores clave en el posible juicio 
político a Donald Trump?
Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(UIEM)

EE.UU. y Corea del Norte reanudarán negociaciones 
nucleares
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Academia

El historiador y filósofo Miguel León-Portilla murió 
a los 93 años
Ciudad de México, octubre 1 (SE)

El célebre historiador y filósofo 
Miguel León-Portilla falleció a 
los 93 años de edad, confirmó 

la noche del martes la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En sus redes sociales, la máxima 
casa de estudios del país lamentó 
el fallecimiento de su investigador 
emérito, a quien describió como un 
“ilustre universitario, humanista, 
maestro de maestros”.

Tras darse a conocer la noticia, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó en su cuenta de 
Facebook que el académico fue un 
férreo defensor de las culturas ori-
ginarias y publicó decenas de libros 
“tan espléndidos” como ‘La visión de 
los vencidos’.

A mediados de septiembre pasado, 
el gobierno de México, a través de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), reconoció el legado del his-
toriador, antropólogo, humanista y 

lingüista mexicano por sus aporta-
ciones al quehacer historiográfico y 
la cultura de los pueblos originarios 
del país.

Desde entonces, León-Portilla ya te-
nía complicaciones de salud, por lo 
que en su representación, su esposa 
Ascensión Hernández Triviño recibió 
de la Medalla Nezahualcóyotl como 
“referente de las expresiones cultu-
rales, de la filosofía y lengua de las 
culturas indígenas”.

En 1995, León-Portilla recibió la 
Medalla Belisario Domínguez, la 
máxima condecoración que otorga 
el Senado de la República a los ciu-
dadanos más eminentes.

Desde 1971, el filósofo era integrante 
del Consejo Nacional – institución 
que agrupa a los científicos, artistas 
y literatos mexicanos más destaca-
dos del país– ganándose ese lugar 
con la ponencia ‘La historia y los his-
toriadores en el México antiguo’.

Cuando se juntan la soberbia y 
la ignorancia nos acercamos 
a una zona peligrosa, sobre 

todo cuando estos dos grandes de-
fectos se concentran en el gobierno, 
especialmente, en el federal. Esto es 
lo que parece que está pasando en el 
ámbito de la educación en México.

Pasamos de una reforma educativa, 
cuyo propósito era que el Estado 
retomara las riendas de la educación 
y que los docentes trazaran sus pro-
pios trayectos laborales a través de 
mecanismos donde se privilegiaba 
el mérito, la capacidad y el esfuerzo 
del docente y de los directivo, para 
asegurar que los escolares de la 
educación obligatoria tuvieran una 
buena educación, a una nueva refor-
ma (o deforma) educativa (más bien, 
laboral) donde el Estado le regresa a 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) –que 
es una agrupación privada, cuyo 
n último es defender los derechos 
laborales de sus agremiados– el 
privilegio de intervenir en las contra-

taciones de los futuros docentes, en 
la designación de directores y super-
visores, y en el otorgamiento de per-
misos y movimientos laborales que 
solicite el personal adscrito a una 
escuela. Esta “reforma educativa” 
prevé también el pase automático 
al servicio público de educación de 
quienes egresan de las normales, de 
la Universidad Pedagógica Nacional 
y de los Centros de Capacitación 
Docente, independientemente, de 
sus capacidades y sin ningún filtro ni 
evaluación que garantice que estos 
nuevos docentes sean aptos para 
asegurar que sus estudiantes logren 
los aprendizajes esperados que se 
señalan en los planes y programas 
de estudio nacionales. Se olvidan 
que los demás egresados de escue-
las normales privadas y de universi-
dades públicas tienen el mismo de-
recho de obtener una plaza docente.

¿Por qué el Estado fomenta la discri-
minación? La reforma educativa de 
la 4T hace retroceder el reloj de la 
historia de México; regresa el tiem-

po cerca de medio siglo, al revivir y 
legalizar las prácticas nefastas de 
opacidad y discrecionalidad en el 
otorgamiento de plazas docentes, 
donde los sindicatos de maestros 
–especialmente la CNTE– tuvo un 
protagonismo preponderante; por 
supuesto, con el beneplácito de las 
autoridades federal y locales. Esta 
condición ocasionó que dos ter-
ceras partes de los secretarios de 
educación pertenecieran o fueran 
impuestos por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), condición que corrompió a la 
administración de educación pública 
por varias décadas.

Con la decisión de los diputados y 
senadores de MORENA de aprobar 
las leyes secundarias de educación, 
la 4T se pinta de cuerpo entero como 
un movimiento de gran pobreza 
moral y desvergüenza social, qué 
no le importa la opinión pública, ni 
el reclamo de los ciudadanos; que 
vela por sus intereses políticos para 
conservar el poder, antes que bene-

ficiar a los ciudadanos que gobierna. 
México ha recibido un golpe letal en 
materia educativa; un golpe del cual 
será muy difícil recuperarse y cuyas 
consecuencias nefastas veremos en 
los años venideros. En resumen, la 
nueva reforma educativa privilegia 
los intereses políticos de MORENA y 
las demandas laborales de la CNTE y, 
al mismo tiempo, se desprecia el de-
recho de los niños y jóvenes a recibir 
una educación de calidad o de exce-
lencia para alcanzar la preparación 
suficiente y poder competir en un 
mundo globalizado.

Igualmente, se desprecia la eviden-
cia mundial sobre las mejores prácti-
cas educativas que enfatiza el mérito 
y el esfuerzo de docentes y estudian-
tes como el hilo motivador de una 
buena educación y el logro de apren-
dizajes. Se privilegian las ocurrencias 
y premisas insostenibles, como la del 
pase automático o la del aprendiza-
je por solo asistir a la escuela. Esta 
reforma educativa se ha convertido 
en un mal chiste y en una pesadilla 

social qué empeña el futuro de los 
niños y jóvenes mexicanos, la que 
le cobrará factura a todo el país por 
varios lustros.

Finalmente, debo subrayar que la 
buena educación es el único camino 
para que un país subdesarrollado, 
como es el caso de México, pueda 
superar los grandes males que lo 
aquejan, como es la pobreza, la co-
rrupción y la injusticia social y, tam-
bién, el instrumento más eficiente 
para lograr su crecimiento econó-
mico, así como su desarrollar social 
y democrático. Sin una ciudadanía 
bien educada no hay forma en que 
podamos lograr las metas que tan-
to deseamos. Por ello, hoy más que 
nunca, debemos de recordar que 
la educación no es propiedad del 
gobierno, ni del sindicato, ni de los 
docentes, ni de los directores; es un 
bien público, propiedad de la nación 
y de los ciudadanos, que todos debe-
mos de cuidar.

Educación Futura
La mala educación y las leyes secundarias
Por Eduardo Backhoff
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La creatividad de las librerías en la época de Amazon

Yo he visto cosas que ustedes 
nunca hubieran podido imagi-
nar. Una librería que te regala 

una cerveza cuando vas a recoger 
el libro que le has encargado, más 
allá del desierto de Amazon. He visto 
relámpagos iluminar la Conspiración 
de la Pólvora a través de la Puerta de 
Tannhäuser. He dormido en un hotel 
librería de Tokio.

Y todo eso no se perderá en el 
tiempo, como lágrimas en la lluvia, 
porque es lo que voy a contar con 
muchos más ejemplos precisamente 
en este artículo.

Las personas son los mejores al-
goritmos

Krishna Gowda —dueño de Boo-
kworm de Bangalore— se ha hecho 
famoso entre los escritores de la 
ciudad india porque recomienda sis-

temáticamente sus libros y les cuen-
ta qué han opinado sobre ellos los 
lectores de los que se va haciendo. 
El prescriptor, en efecto, es siempre 
un intermediario que genera una 
red social. Y el medio natural de 
una librería es su barrio y su ciudad, 
donde se da lo que ahora se llama 
comercio de proximidad.

Ante la competencia despropor-
cionada que suponen Amazon y el 
resto de empresas de venta de libros 
y otros objetos por internet, esos 
conceptos se han vuelto esenciales 
para la supervivencia de las librerías. 
Seleccionar, mediar, aproximar, en 
formas creativas que seduzcan a los 
lectores y los conciencie de la nece-
sidad de apoyar a sus librerías.

“No tenemos servicio de compra 
en línea, pero si nos pides un libro, 
como no podemos enviártelo a casa, 

te invitamos a una bebida. Es decir, 
como decimos en broma, en lugar de 
cobrar gastos de envío, te invitamos 
a una copa”, me cuenta por mensaje 
de audio Javier García del Moral, de 
la librería The Wild Detectives de Da-
llas. Amazon no te paga una cerveza 
ni tiene sentido del humor.

Todos los libros de la librería bar han 
sido elegidos con extremo cuidado, 
en el marco de la iniciativa 100 % 
Vetted Books. “Invitamos a escri-
tores, editores, a buenos lectores 
amigos, gente de confianza, a que 
nos envíen listas de libros que deben 
estar en una buena librería”, añade 
el librero de origen español. “Es con 
esa base de datos con la que configu-
ramos el cuerpo de la selección, don-
de hay muy pocas novedades, todos 
los títulos o los hemos leído nosotros 
o han sido leídos por alguien a quien 
conocemos en persona”. Cada lector 

encarna, así, su propio e intransferi-
ble algoritmo.

Bodas entre libros

Tom James y Dustin Ngo se casa-
ron el 17 de junio de 2017 en el Rare 
Books Room de la mítica librería 
Strand de Nueva York. Aunque pro-
bablemente ellos se sintieron supe-
respeciales, en realidad formaban 
parte de una tendencia del mercado 
casamentero, que ha encontrado en 
las librerías, las bibliotecas y las ca-
sas de escritores el marco ideal para 
formalizar ese contrato amoroso e 
indefinido.

En el vigésimo aniversario de la pelí-
cula de Hugh Grant y Julia Roberts —
que se cumple este año—, la Notting 
Hill Bookshop de Londres ha recibido 
decenas de solicitudes para albergar 
bodas. Las librerías se han revestido 
de un aura romántica, a causa de su 
aspecto pintoresco (tan adecuado 
para el formato Instagram) y de las 
novelas y las películas superventas 
que las han retratado como espa-
cios donde las almas solitarias y los 
corazones rotos reciben epifanías 
eróticas, inyecciones de consuelo, 
amigos para siempre.

También se han popularizado en el 
mundo anglosajón las sesiones de ci-
tas rápidas en librerías: el amor a pri-
mera vista puede nacer tanto de la 
atracción física como de la respuesta 
a la pregunta “¿Cuál es tu libro favo-
rito?”. Al fin y al cabo, para las parejas 
de amantes de los libros hay un día 
tan memorable como el de la prime-
ra cita, el inicio de la convivencia, la 
boda o el del predictor positivo: el de 
la fusión —o no— de las respectivas 

bibliotecas.

Alojarse en una librería y otras 
formas de turismo libresco

La cadena japonesa Book and Bed 
ha sabido hacer de la necesidad una 
virtud: si el hotel cápsula tiene mala 
prensa, mejor disfrazarlo de librería 
(con la ayuda en la selección —o, 
en dialecto hípster, “curación”— de 
Keibunsha). Pasé una noche en uno 
de sus hoteles librería de Tokio y es 
—como el crucero de David Foster 
Wallace— una de esas cosas supues-
tamente divertidas que no volvería 
a hacer. Pero tengo que decir que, 
cuando cerré a medianoche la cor-
tina negra de mi cubículo, había 
huéspedes leyendo en los sofás, bajo 
la luz tenue, sin más compañía que 
un té o una cerveza; y cuando me 
desperté a las ocho de la mañana, 
otros los habían remplazado, junto al 
humo de sus tazas de café.

Las ofertas de alojamientos en libre-
rías crecen día a día, como lo hacen 
las narrativas que idealizan los mun-
dos librescos. En el Reino Unido, la 
tierra de la tierna Notting Hill y de la 
pastelosa La sociedad literaria y el 
pastel de patata encontramos Boo-
klovers, que es el bed and breakfast 
de The Sanctuary Bookshop de Lyme 
Regis; o The Open Book, que alquila 
un apartamento en Wigtown, Esco-
cia, y te permite trabajar como libre-
ro durante tu estancia (me pregunto 
qué ocurrirá cuando los ingenuos 
clientes descubran que además de 
recomendar libros y que leer, hay 
que cargar cajas, quitar polvo e intro-
ducir aburridísimos datos técnicos 
en el ordenador).

Wigtown es un pueblo librería, por 
cierto: los paraísos de los #BookLo-
vers (bibliófilos), otro concepto en 
expansión. Pero no es uno cualquie-
ra, sino el que encontró Jessica Fox 
en Google cuando buscó “librería 
de libros leídos en Escocia”. Decidió 
dejar su trabajo en el Departamento 
de Comunicación de la NASA y vivir 
en una librería escocesa. Se enamo-
ró. Lo demás no es silencio, sino un 
libro titulado Three Things You Need 
to Know About Rockets, que ella mis-
ma está adaptando como película. 
Ambos románticos, por supuesto, ya 
veremos si dulces, empalagosos o 
hipoglucémicos.

Librerías en casas particulares y 
eventos en el bar del barrio

El pasado 8 de julio falleció el librero 
punk Michael Seidenberg, que du-
rante muchos años regentó Brazen-
head Books, una librería clandestina 
ubicada en un apartamento bohe-

Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(NYT)

•	 En	esta	era	de	redes	sociales,	algoritmos	y	compras	digitales,	las	librerías	han	tenido	que	reinventarse	como	espacios	de	reunión	con	servicios	tan	distintos	como	cafetería,	bar,	talleres	
														y	hasta	alojamiento
•	 Ante	la	competencia	desproporcionada	que	suponen	Amazon	y	el	resto	de	empresas	de	venta	de	libros	y	otros	objetos	por	internet,	esos	conceptos	se	han	vuelto	esenciales	para	la	
													supervivencia	de	las	librerías
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mio de Manhattan.

Se ha vuelto muy común la meta-
morfosis de hogares en librerías 
camufladas. En Buenos Aires en-
contramos incluso un pequeño fe-
nómeno de contagio: en el barrio de 
Villa Crespo se encuentra Mi Casa y 
Gould; en Palermo, La Vaca Maripo-
sa; en Colegiales, Libros del Venda-
val; y en Paternal, la Librería Casera.

El gran problema de todos estos pro-
yectos —como puede adivinarse— es 
Google Maps, que no te pregunta si 
quieres ser o no una librería secreta 
antes de revelar tu ubicación exacta.

Pero el espíritu de las librerías no 
solo se traslada hacia los interiores 
privados, también lo hace hacia los 
locales vecinos y públicos. Un ejem-
plo modélico de cómo tejer una red 
de complicidades entre comercios 
cercanos lo brinda A Capella Books 
de Atlanta, que organiza presenta-
ciones, lecturas y firmas de libros 
tanto en la propia librería como en 
bibliotecas, hoteles, centros cultu-
rales, teatros... o el bar del barrio (el 
Wrecking Bar, que ya forma parte de 
mi imaginario privado).

Las alianzas pueden ser incluso 
interurbanas, como ocurre en La 
Conspiración de la Pólvora, el pacto 
de caballeros que permite que se 
encadenen presentaciones de libros 
—durante tres veladas consecuti-
vas— en las librerías Letras Corsarias 
de Salamanca, Intempestivos de 
Segovia y La Puerta de Tannhäuser 
de Plasencia. La iniciativa —que ha 
mejorado considerablemente la vida 
cultural de las tres pequeñas ciuda-
des españolas— mereció en 2016 
el Premio Nacional de Fomento a la 
Lectura.

Academias sensoriales e inespe-
radas

En Gould se imparten lecciones de 
piano; en A Capella Books se reúne 
un club de lectores de primeras 
ediciones de libros firmados; en Lin-
guae, de Girona, se puede aprender a 
cocinar en alemán, italiano, francés e 
inglés; Hares & Hyenas, de Melbour-
ne, es café y librería durante el día y 
local de actuaciones en vivo por las 
noches; Porter Square Books alberga 
una residencia de escritores locales 
en Cambridge, Massachusetts; la 
recién renovada Pynchon & Co. de 
Alicante, programa catas de vino 
y talleres de caligrafía; y Nollegiu 
ofrece paseos literarios por Barcelo-
na (y convoca regularmente al club 
Jameson para comentar, al calor de 
un vaso de whisky, los más extensos 
clásicos de la literatura universal, 

desde el Tristam Shandy hasta el 
Ulises, pasando por nueve obras de 
Shakespeare o el Quijote).

Las librerías de todo el mundo re-
fuerzan su dimensión académica y 
corporal, ofreciendo experiencias 
de convivencia, aprendizaje y placer 
que son imposibles en el entorno 
digital.

La librera más envidiada del mun-
do tal vez sea Aimée Johnston, que 
fue seleccionada entre innumera-
bles candidatos para gestionar la 
pequeña librería del Soneva Fushi, 
uno de los complejos hoteleros más 
exclusivos del mundo (una media de 
2000 dólares la noche). Entre sus 
ocupaciones —por supuesto— se 
encuentra la organización de clubes 
de lectura, de talleres de escritura y 
de sesiones de biblioterapia. No se 
me ocurre contexto más terapéutico 
que las islas Maldivas.

Nuevas versiones de viejos clási-
cos

Jan Smedh —de The English Book-
shop de Upsala— me cuenta que a 
menudo llegan a la librería los hijos 
de los clientes habituales para que 
les digan “qué libros les regalan a sus 
padres para su cumpleaño o para 
Navidades”. Y que “muchos de esos 
lectores compran a ciegas cualquier 
recomendación que les hagamos en 
su librería de cabecera”.

Aunque en muchas librerías del mun-
do se estén recomendando libros 
por Twitter o por WhatsApp, se estén 
ofreciendo actividades o cursos que 
nunca antes habían tenido lugar en 
una librería o se estén ensayando 

tácticas de seducción totalmente 
inéditas, debajo de todas esas inicia-
tivas laten las constantes de siempre, 
las que convierten a las librerías en 
librerías, como la recomendación 
personalísima o el conocimiento de 
los gustos de los sospechosos habi-
tuales.

No hay más que recordar todo lo 
que ocurrió entre las paredes de la 
Shakespeare & Company original de 
Silvia Beach entre 1919 y 1941 para 
entender que estamos ante nuevas 
versiones de viejos clásicos. En la 
librería de la rue de l’Odéon con-
vivieron la venta y el préstamo de 
libros, las exposiciones, los recitales 
de música vanguardista, las lecturas 
y las tertulias, la edición del Ulises 
de Joyce (quien usó el local como 
espacio de cotrabajo o coworking), 
las visitas de Hemingway y los Scott 
Fitzgerald (para quienes la librería 

también era un bar) y el alojamien-
to improvisado en su sofá (bed sin 
breakfast).

Significantes y a salvo

El periodista Philippe Lançon cuenta 
en El colgajo que la mañana del aten-
tado terrorista en la redacción de 
Charlie Hebdo él llevaba sus libros 
en una bolsa de tela que le había 
regalado el escritor colombiano Héc-
tor Abad en la librería Palinuro de 
Medellín. “Siempre me han gustado 
las librerías pequeñas en las que los 
libros viejos lo invaden todo, al pun-
to de parecer que le roban espacio 
al aire”, dice Lançon, porque en ellas 
tiene, dice: “La impresión de que 
nada malo podrá sucederme entre 
sus cuatro paredes: un laberinto sin 
angustias ni amenazas”.

De todos los elementos que se 

entremezclan en la fórmula de las 
librerías, quizá esa seguridad sea lo 
más importante en estos momentos. 
Mientras que en internet estamos 
cada vez más expuestos, en ellas nos 
sentimos a salvo; mientras que fren-
te a las pantallas nos sentimos cada 
vez más aislados y deslocalizados, 
en ellas nos hablamos y nos mira-
mos y nos tocamos, en el marco de 
un pueblo o de un barrio.

La realidad, a través de las platafor-
mas y los algoritmos, ha cambiado 
monstruosamente de escala. Desde 
la perspectiva de un servidor en la 
nube, somos una colección de datos 
subatómicos, una microconstelación 
de puntos casi insignificantes; por 
eso necesitamos ir a bares, a mu-
seos o a librerías, para recuperar el 
cuerpo a cuerpo y nuestro propio y 
relativo sentido.

•	 En	esta	era	de	redes	sociales,	algoritmos	y	compras	digitales,	las	librerías	han	tenido	que	reinventarse	como	espacios	de	reunión	con	servicios	tan	distintos	como	cafetería,	bar,	talleres	
														y	hasta	alojamiento
•	 Ante	la	competencia	desproporcionada	que	suponen	Amazon	y	el	resto	de	empresas	de	venta	de	libros	y	otros	objetos	por	internet,	esos	conceptos	se	han	vuelto	esenciales	para	la	
													supervivencia	de	las	librerías
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La crítica y la defensa de las le-
yes secundarias han cerrado 
sus posiciones de tal forma que 

se cancela el espacio para introducir 
matices, ya no se diga para procurar 
coincidencias.

Se equivocan tanto quienes anti-
cipan una tragedia, como quienes 
creen, o quieren hacer creer, que con 
la abrogación de las leyes de la Re-
forma 2013 se inaugura un periodo 
de justicia educativa, oportunidad 
de progreso humano y material e 
innovación en prácticas, procesos y 
resultados.

Ni lo uno, ni lo otro. Al día siguiente 
de la aprobación de la legislación 
secundaria, las doscientas mil es-
cuelas y cerca de dos millones de 
trabajadores de la educación abrirán 
sus puertas a los 35 millones de es-
tudiantes que dedican la mitad de su 
día a entender muy poco de lo que 
se pretende que aprendan. Acudirán 
a espacios deteriorados, pobres no 
solo en mobiliario sino en recursos 
didácticos, salas de cómputo, biblio-
tecas y espacios para la activación 
física, ya no digamos deporte.

Como en el pasado, los maestros, 
directores y trabajadores harán lo 
mejor que puedan, procurarán aten-
der a niños y jóvenes con carencias 
materiales y afectivas; con déficit de 
conocimientos previos; con precario 
desarrollo socioemocional. Lograrán 
día con día que una parte de sus 
alumnos, a pesar de todo y contra 
todo, aprendan, descubran, disfruten 
la ciencia y el arte, aprecien lo que 
son y atisben lo que podrían ser. Esa 
es la magia de la escuela, ese es el 
verdadero poder de los docentes.

Los gobiernos pueden impulsar u 
obstaculizar el proceso educativo 
que se le ha encargado a esos profe-
sionales insustituibles, a esos docen-
tes que se preparan para ser mejores 
maestros y que con la experiencia y 
la reflexión, perfeccionan su prácti-
ca, la transmiten a otros más jóvenes 
y forjan las escuelas de pensamiento 
que van dejando rastro en el conoci-
miento educativo.

Es evidente que un ambiente protec-
tor de la escuela y de las comunida-
des escolares favorece el aprendiza-
je e instaura un clima de confianza, 
de optimismo y motivación de los 
docentes y directivos a quienes he-
mos confiado nada menos que forjar 
el carácter de una nueva ciudadanía 
consciente, sensible, eficaz, honora-
ble, solidaria y todo lo demás que se 
quiera añadir. El problema principal 
no es la caracterización de lo que se 
quiere sino la construcción de bases 
y condiciones para que los profesio-
nales de la enseñanza definan rutas 
que orienten el aprendizaje de cada 
uno de los suyos, de esos niños y 
jóvenes a quienes entregan sus ca-
rreras a lo largo de la vida.      

A eso me quiero referir, a la profesión 

docente, a esa a la que se convoca a 
ejercer una mayor autonomía profe-
sional, a la que se exhorta a mejorar 
continuamente, aunque paradójica-
mente, se le imponen “programas de 
mejora”.

Todos los Gobiernos se interesan en 
sus docentes, sus carreras y su moti-
vación para aprender a ser mejores 
maestros

A lo largo de las tres décadas más re-
cientes se ha registrado una impor-
tante evolución en la conceptualiza-
ción de las carreras de los docentes 
a nivel mundial. La UNESCO (2015), 
distingue entre una primera genera-
ción de modelos con una estructura 
salarial única en la que se asciende 
con base en la antigüedad, principal-
mente. Una segunda generación se 
caracteriza por ofrecer incentivos 
monetarios basados en el desempe-
ño, lo que implica que los individuos 
se mueven a ritmos diferentes en la 
escala salarial.

Estos últimos sistemas pueden 
incluir pago de bonos por única 
vez según el docente se ajuste al 
comportamiento deseado, o bien 
establecen una escala progresiva 
de incremento que se integra al sa-
lario base en forma permanente. Los 
montos se determinan mediante la 
evaluación del desempeño al que se 
sujeta la persona. En México, a partir 
del 2013, se adoptó este esquema 
en el que los docentes adquieren 
un nuevo estatus (idóneo, a prueba, 

nivel 1…) o ascienden a puestos técni-
cos o directivos.

En otros países en los que se ha 
adoptado una estructura de segun-
da generación, hay evidencia de 
que los profesores más aprecian son 
tres aspectos: a) La oportunidad de 
progresar en sus carreras permane-
ciendo en las aulas; b) las opciones 
para reflexionar sobre sus experien-
cias en colaboración con sus colegas 
y en la escuela; y c) los programas 
estructurados de actualización y for-
mación continua. 

Como en cualquier otra profesión, el 
ingreso al ejercicio -cualquiera sea la 
forma que adopte la consideración 
sobre la capacidad y el mérito- tiene 
el propósito de aumentar el calibre 
de los profesionales seleccionados. 
Una vez que son parte del cuerpo 
docente, se les acompaña en los 
primeros descubrimientos de la 
práctica frente a grupo. Los tramos 
sucesivos de la carrera, presentan 
retos relacionados con la definición 
de los desempeños esperados y los 
instrumentos para su valoración.

Aunque los diseños de segunda ge-
neración son de una alta compleji-
dad, es la implementación el desafío 
más relevante. Es por ello que allí, 
donde los sistemas aún requieren 
dar respuestas básicas a sus docen-
tes en términos de seguridad y con-
diciones de trabajo, la factibilidad 
de introducir carreras docentes de 
segunda generación puede resultar 

costoso e inviable. ¡Si lo sabremos en 
México!

Después de la Aprobación de las 
Leyes Secundarias

En México, una vez aprobadas las 
iniciativas de ley, la autoridad se en-
frentará a una implementación ex-
traordinariamente compleja. Las dis-
posiciones obligan a mantener una 
mezcla de esquemas de carreras de 
primera y segunda generación. Aun-
que el mérito, como criterio de pro-
greso tanto en términos de percep-
ciones salariales y compensaciones 
como de cambio de responsabilida-
des no desaparece, es poco factible 
diseñar formas de valoración que no 
impliquen juicios sobre niveles de 
desempeño en contextos altamente 
diferenciados. 

Los docentes mexicanos tienen una 
gran expectativa sobre sus futuros 
y el de su profesión. Todo indica que 
incumplir con la oferta de oportuni-
dades y compensaciones generará 
mayor frustración, tensiones y de-
cepción.

La legislación secundaria es una 
oportunidad para estabilizar las ca-
rreras de este grupo de profesiona-
les siempre que parta de bases más 
sólidas que en el pasado. Entre los 
aspectos nodales, destacan:
 
• La identificación precisa de los gru-
pos sujetos a distintos esquemas de 
carrera

• La cuantificación de las plazas ac-
tualmente contratadas y las que se 
requerirán según nivel, tipo, entidad, 
zona y escuela

• La anticipación de demandas de 
grupos de trabajadores de las Enti-
dades y los Subsistemas de Media 
Superior

• La regularización de techos presu-
puestales y la anticipación del incre-
mento según crezcan las compensa-
ciones derivadas del progreso de los 
docentes a lo largo de su carrera

• Los sistemas de información y co-
municación

En otro orden:

• Los tramos y funciones de los do-
centes a lo largo de una carrera de 
vida

• Los esquemas de soporte desde 
la escuela y los tiempos protegidos 
para el desarrollo profesional

• Los instrumentos para la valoración 
de las prácticas

• Los programas de desarrollo pro-
fesional continuo según rasgos per-
sonales, orientaciones vocacionales, 
disposiciones y habilidades profesio-
nales.

• La identificación de las habilidades, 
competencias y actitudes de los can-
didatos a ocupar puestos de direc-
ción y supervisión, figuras clave para 
avanzar en el propósito de mejorar 
las escuelas y los aprendizajes.

• Los mecanismos para evitar el re-
clutamiento de nuevas generaciones 
de docentes con niveles de compe-
tencias insuficientes.

Una responsabilidad compartida: 
En búsqueda de caminos conver-
gentes

Como dijo hace unas tres décadas un 
gran educador (Michael Fullan), “…el 
trabajo difícil ya concluyó, tenemos 
un nuevo marco jurídico para la Re-
forma, ahora impleméntenlo.”

En adelante la tarea nos compete a 
todos, nos convoca a todos, nos re-
quiere desde el lugar que estemos. 
Puede ser que nuestra coincidencia 
en cuanto a la obligación que hemos 
contraído con los niños, los jóvenes 
y las familias para ampliar los hori-
zontes y las oportunidades de cara al 
futuro, sea suficiente para que cons-
truyamos caminos convergentes.
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En Opinión de…
Las carreras de los docentes
Por Sylvia Ortega Salazar
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El gigantesco impacto de un 
asteroide en las aguas poco 
profundas del golfo de México 

hace 66 millones de años fue sufi-
cientemente malo. Pero, después, 
una mezcla de desastres adicionales 
ocurrieron a continuación: cayeron 
rocas del cielo, hubo incendios fo-
restales y tsunamis inundaron líneas 
costeras distantes.

Fue el comienzo del fin de la era 
mezozoica, cuando los dinosaurios 
dominaban el mundo.

Científicos dieron a conocer un 
nuevo registro de este día de caos 
en Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences el 9 de septiembre. 
Su cronología del primer día de la 
era cenozoica fue desarrollado me-
diante el uso de fotografía de alta 
resolución, microscopía, tomografía 
computarizada y mediciones mag-
néticas de cientos de metros de roca 
sedimentaria recientemente des-
cubierta proveniente de Chicxulub, 
uno de los cráteres de impacto más 
grandes de la Tierra.

En 2016, investigadores perforaron a 
gran profundidad en aguas cercanas 
a la península de Yucatán y por pri-
mera vez dentro del levantamiento 
central, un círculo de montañas den-
tro del cráter.

Este nuevo estudio, dirigido por Sean 
P. S. Gulick, un geofísico marino de la 
Universidad de Texas en Austin, se 
enfoca en un subconjunto de estos 
núcleos, que son efectivamente un 
registro de roca sedimentaria de 130 
metros de largo del primer día des-
pués del impacto del asteroide.

“Normalmente leemos registros de 
rocas que nos dan centímetros por 
miles de años”, dijo Gulick. “Tenemos 

130 metros por un día”.

Los investigadores descubrieron 
que el primer día de la era cenozoica 
estuvo salpicado de cataclismos.

Cuando el asteroide cayó, temporal-
mente cavó un agujero de 97 kilóme-
tros de diámetro y 32 kilómetros de 
profundidad. El impacto originó un 
tsunami que se alejaba del cráter. 
También catapultó rocas hacia la 
parte superior de la atmósfera y más 
allá.

“Casi seguramente algo del material 
habría llegado a la Luna”, dijo Gulick.

Los fragmentos más grandes ca-
yeron de nuevo a la Tierra algunos 
minutos después, afirman Gulick y 
su equipo, salpicando el paisaje afec-
tado con roca solidificada. Partículas 

más pequeñas permanecieron du-
rante periodos más largos, y objetos 
de vidrio natural conocidos como 
tectitas, que se forman cuando la 
roca derretida se enfría al caer, se 
han encontrado en toda América del 
Norte y datan de la época del impac-
to en Chicxulub.

En alrededor de treinta minutos, el 
agua océanica comenzó a inundar el 
cráter a través de una brecha en su 
borde noreste, indican los investiga-
dores.

Los apenas 90 metros de roca en el 
levantamiento central están ordena-
dos por tamaño y son evidencia de 
su inundación. “Si lanzas una canti-
dad de materiales en el agua y dejas 
que se asienten, los objetos más 
grandes caen primero y a los más 
pequeños les toma más tiempo.

No obstante, esa inundación solo 
fue como ondas en una bañera en 
comparación con lo que estaba por 
venir, el agua que había sido violen-
tamente desplazada por el impacto 
del asteroide estaba por regresar, 
mencionaron los científicos.

Tsunamis enormes, con olas que me-
dían decenas de metros, se abalan-
zaron sobre el cráter unas cuantas 
horas después del impacto. Creadas 
cuando el asteroide golpeó el golfo 
de México, rebotaron en líneas cos-
teras costeras cercanas antes de 
regresar rápidamente hacia el cráter. 
Dejaron una capa de 10 centímetros 
de arena y grava fina en el levanta-
miento central que contenía perile-
no, un biomarcador del suelo.

Además de la lluvia de rocas y los 
tsunamis, el paisaje también fue de-

vastado por incendios extendidos, 
indican Gulick y su equipo. Fragmen-
tos de carbón en el levantamiento 
central sobre la capa del tsunami son 
una señal de incendios forestales 
inducidos por el impacto, afirman 
los investigadores. Los incendios 
pueden haber sido iniciados por una 
detonación de energía termal pro-
veniente de los restos del impacto o 
por rocas calentadas por la fricción 
cuando caían de regreso a través de 
la atmósfera.

“Probablemente no todo ardió, pero 
ciertamente hubo incendios globa-
les”, dijo Gulick.

Estos resultados proporcionan “re-
velaciones sin precedentes” sobre 
lo ocurrido en el primer día del Ce-
nozoico, dijo Paul Byrne, un geólogo 
planetario en la Universidad Estatal 
de Carolina del Norte que no estuvo 
involucrado en la investigación. Una 
cosa es sospechar el caos generado 
por el impacto con base en simula-
ciones por computadora, dijo, pero 
“es otra muy diferente verlo”.

Hace unos meses, otro equipo de 
investigación que trabajó en Dako-
ta del Norte reportó haber descu-
bierto los restos de un lago antiguo 
que contenía peces fosilizados con 
tectitas en sus branquias. Estos ani-
males, indicaron los investigadores, 
probablemente murieron alrededor 
de una hora después del impacto del 
asteroide por olas generadas por el 
impacto que los arrojaron a tierra. 
Descubrir mayor evidencia de los 
efectos inmediatos del impacto en 
Chicxulub arrojará conocimiento 
científico importante sobre el día en 
que los dinosaurios comenzaron a 
morir.

El día que los dinosaurios comenzaron a morir

Por Katherine Kornei
Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(SE)

•	 Gracias	al	análisis	de	roca	sedimentaria	proveniente	del	lugar	del	impacto	del	asteroide	
													que	causó	la	extinción	de	los	dinosaurios,	los	investigadores	descubrieron	que	el	primer
													día	de	la	era	cenozoica	estuvo	salpicado	de	cataclismos
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“Las posibilidades de morir por 
un rayo son una entre un millón, 
y Thomas como persona era 

realmente uno entre un millón”.

Así definió la familia de Thomas Stan-
ley a este joven de 33 años, quien el 
sábado murió fulminado por un rayo 
justo cuando apenas le faltaban 400 
metros para llegar a la meta de la ca-
rrera en la que estaba compitiendo.

El suceso ocurrió en Kansas, Estados 
Unidos, cuando Stanley participaba 
en un ultramaratón de 50 km que 
se celebraba en el parque estatal Elk 
City.

Tras ser alcanzado por el rayo, Stan-
ley recibió primeros auxilios de los 
organizadores y de otros corredores, 
pero falleció a causa del impacto, 
dijo la policía.

La directora de la carrera, Carolyn 
Robinson, explicó que el día empezó 
con sol y calor antes de que una tor-
menta golpeara la zona “de repente”.
Robinson señaló que Stanley fue al-
canzado por el rayo en el momento 
en que la tormenta estalló.

Mientras Stanley era atendido por 
algunos de los allí presentes, otras 
personas condujeron a la línea de 
meta para que otros corredores se 
pudieran poner a salvo en sus vehí-

culos.

“Muchos de los corredores que le 
ayudaron lo están pasando muy mal 
lidiando con esta pérdida”, explicó 
Robinson. “Hicieron todo lo que pu-
dieron”.

Corredor experimentado

Stanley estaba casado y tenía tres hi-
jos. Un recaudador de fondos para la 
familia recolectó más de US$45.000 
en solo 24 horas.

“Disfruté 15 benditos años cono-
ciendo a mi mejor amigo y estaba 
planeando disfrutar 79”, escribió en 
Facebook su mujer, Ashley Stanley, 
quien aseguró que perdió “a mi me-
jor amigo, padre de nuestros bebés 
y amor”.

Los organizadores de la carrera di-
jeron que Stanley fue incluido entre 
quienes acabaron la carrera porque 
aunque no cruzó la línea de meta, 
completó la distancia total.

Su esposa recibió una medalla de la 
carrera a nombre de su marido, infor-
maron los medios locales.

Uno de sus amigos, Ben Davis, des-
cribió a Stanley como “un corredor 
devoto” que había participado en 
al menos dos carreras mucho más 

largas, de más de 100 kilómetros. 
Davis corrió a su lado en algunos 
fragmentos de esas carreras para 
darle apoyo.

Las previsiones meteorológicas 
apuntaban que habría fuertes tor-

mentas en la zona antes de la carre-
ra.

Según el Servicio Meteorológico 
Nacional de EE.UU., existe una posi-
bilidad entre 15.300 de ser alcanzado 
por un rayo durante una vida útil de 

80 años, y solo el 10% de los que son 
alcanzados mueren.

Este organismo informó que 18 per-
sonas han perdido la vida en el país 
tras ser alcanzadas por un rayo en lo 
que va de año.

El corredor de maratones que murió al alcanzarle 
un rayo pocos metros antes de la línea de meta

Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(BBC)

•	 El	suceso	ocurrió	en	Kansas,	Estados	Unidos,	cuando	Stanley	participaba	en	un	
													ultramaratón	de	50	km	que	se	celebraba	en	el	parque	estatal	Elk	City
•	 Stanley	estaba	casado	y	tenía	tres	hijos.	Un	recaudador	de	fondos	para	la	familia		
													recolectó	más	de	45,000	en	solo	24	horas
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