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De acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Grupo Aero-
portuario del Pacífico (GAP) el 

flujo de pasajeros por avión mantuvo 
su crecimiento en los aeropuertos de 
Tijuana y Mexicali en el lapso enero-

agosto de 2019.

En el caso de Mexicali, de enero a 

junio se movilizaron 785 mil 300 per-
sonas, un aumento de 5.7 por ciento 
a tasa anual en comparación del mis-

mo lapso de 2018. 

Por lo que respecta a Tijuana, tuvo 
un incremento de 13.7 por ciento a 
tasa anual, es decir, un tráfico de 5 
millones 891 mil 800 pasajeros. 

Cabe mencionar, que el GAP dijo 
que se clasifican los pasajeros usua-
rios del Cross Border Xpress (CBX) 
dentro de la categoría de pasajeros 
internacionales en el aeropuerto de 
Tijuana, el cual reporta un incremen-
to de 33.5 por ciento a tasa anual, 
una movimiento de un millón 370 
mil 900 personas.

Por otra parte, durante el acumulado 
enero-agosto, los 13 aeropuertos de 
GAP registraron un incremento de 
7.2 por ciento a tasa anual, moviendo 
32 millones 603 mil pasajeros.

Entre ellos sobresalientes, GAP dijo 
que el volumen de asientos oferta-
dos durante agosto de 2019 creció 
5.4% comparado contra agosto de 
2018. Por su parte el factor de ocu-
pación tuvo un incremento de 200 
puntos base al pasar de 81.5% en 
agosto 2018 a 83.5% en agosto 2019.

Aumenta flujo de pasajeros por avión en Tijuana 
y Mexicali

Las cosechas del ciclo agríco-
la primavera-verano 2019, 
continúan avanzando en los 

campos agrícolas del Distrito de De-
sarrollo Rural 001, Zona Costa (DDR 
001) en donde se reporta, hasta el 
momento, la cosecha de 1,731.50 hec-
táreas, lo que representa un avance 
del 36% con respecto de las 4,864.95 
hectáreas sembradas este año.

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que el mayor avan-
ce, lo presente el cultivo del tomate, 
con la cosecha de 694.00 hectáreas.

Comentó que de las 694 hectáreas 

cosechadas al día de hoy, 578.00 
hectáreas fueron sembradas bajo el 
método de agricultura protegida. y 
las restantes 116.00 hectáreas a cielo 
abierto.

Las principales zonas productoras 
de tomate, se ubican en Colonet, San 
Vicente y San Quintin, de acuerdo a 
lo informado por el Jefe del DDR 001, 
Zona Costa, el Ing. Fernando Sán-
chez Galicia.

Se estima que en la zona costa del 
Estado, hay un padrón de 138 pro-
ductores, dedicados a la producción 
y comercialización de tomate rojo 
(jitomate).

El funcionario precisó que el año pa-

sado, durante el ciclo agrícola prima-
vera-verano 2018, en el DDR 001, que 
incluye los municipios de Tecate, Ti-
juana, Playas de Rosarito, Ensenada 
y la zona productiva de San Quintín, 
se cosecharon 1,235.00 hectáreas, 
que arrojaron una producción de 
91,683.00 toneladas del fruto y una 
derrama económica superior a los 
$1,293.02 millones de pesos, aproxi-
madamente.

Al tomate, le sigue el cultivo de la 
cebolla con la cosecha de 274.00 
hectáreas; la calabacita con 99.50 
hectáreas; el pepino con 53.50 hec-
táreas; el chile con 38.00 hectáreas; 
el maíz con 24.50 hectáreas y los 
cultivos varios, principalmente hor-
talizas, con 548.50 hectáreas.

El funcionario comentó que las co-
sechas llevan un buen avance, y se 
espera que se incrementen sustan-

cialmente en las próximas semanas, 
dado que ésta por finalizar las siem-
bras de dicho ciclo agrícola. (UIEM)

Avanza cultivo de tomate

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 8
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El gobierno del Estado de Baja 
California arrojó migajas al 
XXIII Ayuntamiento de Mexi-

cali al solo pagarle el martes  39 
millones de pesos de Participaciones 
Federales, lo que es insuficiente ante 
los compromisos que enfrenta el 
municipio.

De acuerdo con Tesosería Municipal, 
la administración estatal encabeza-
da por Kiko Vega entregó ayer un 
pago por 39.4 millones de pesos de 
los 211 millones de pesos que debe el 
gobierno estatal.

En ese sentido, el Ayuntamiento re-
cibió 20 millones 610 mil pesos del 
rubro Liquidación del Fondo General 
de Participaciones, 18 millones 489 
mil pesos de programa Fomento 
Municipal (Fondo Compensatorio) 
y apenas 364 mil pesos de Ingresos 
Federales (tenencia y automóviles 
nuevos).

De tal manera, Kiko continua con un 
adeudo por 171.6 millones de pesos 
con la administración municipal, lo 

que sigue limitando el ejercicio del 
gasto del Ayuntamiento, de acuerdo 
con Tesorería. 

Cabe mencionar que hoy por la ma-
ñana la alcaldesa Marina del Pilar 
Ávila Olmeda dijo que se entregará 
un oficio a la Auditoría Superior de la 
Federación para dar seguimiento a 
la falta de pago de la administración 
de Kiko.

En ese sentido y antes de tirar mi-
gajas, Marina del Pilar dijo que “ne-
cesitamos que ese recursos lleguen 
a los mexicalenses. Son 211 millones 
de pesos que sin duda nos ayudarían 
muchísimo para hacer obra pública”. 
Además recordó que pasadas admi-
nistraciones olvidaron la inversión 
para infraestructura. 

“Nosotros tenemos un gran compro-
miso para los servicios públicos de 
Mexicali, con la pavimentación dig-
na, pavimentación de calidad, enton-
ces para esos se necesitan recursos 
y por eso estamos buscando que se 
nos paga”, puntualizó la alcaldesa.

Kiko arroja migajas al Ayuntamiento de Mexicali; 
pagó 39 mdp

QUARTZ Hotel & Spa abrió 
sus puertas y ofrecerá un 
concepto innovador en la 

industria hotelera enfocado en el 
bienestar de los huéspedes.

La ceremonia de inauguración oficial 
se realizó el día jueves 3 de Octubre, 
en la que estuvieron presentes el 
Secretario de Desarrollo Económico 
de Tijuana, Arturo Pérez Behr, el di-
rector general de Grupo Abadi, Isaac 
Abadi, quien destacó que el  bienes-
tar fue la principal inspiración para 
desarrollar el concepto del hotel con 
un ambiente holístico.

Señaló que el complejo incluye una 
torre médica y un área comercial que 
estará totalmente terminado para el 
verano del próximo año, ofreciendo 
un concepto único en México que 
combinará el turismo de salud, de 
reuniones, de negocios y de placer.

Además, agregó que la cercanía con 
la garita internacional de San Ysidro 
lo convierte en un excelente punto 
de atención y una ventaja competi-
tiva. En cuestión de infraestructura, 
el complejo ofrece  155 habitaciones, 
de las cuales 30 serán para proce-
dimientos post operatorios una vez 
que esté en funcionamiento el hos-
pital.

Habitaciones inteligentes (20 de 
ellas insonorizadas), gimnasio, spa, 
sauna, alberca con bañera de hidro-
masaje y salón para eventos son 
algunos de los servicios que el hotel 
de 5 estrellas ofrece en sus lujosas y 
modernas instalaciones. Para finali-
zar, concluyó que NewCity Medical 
Plaza tiene como meta ser punta de 
lanza y referente del turismo de sa-
lud en Latinoamérica.

Cabe destacar que el gobierno del 

Estado de Baja California entregó 
reconocimiento a Grupo Abadi por 
invertir en proyectos enfocados al 

sector de la salud y el turismo. Apo-
yando así la inversión y la creación 
de empleo, modernizando la oferta 

del turismo médico.

Inauguran Hotel QUARTZ en Tijuana

Por Francisco Domínguez

•	 “Nosotros	tenemos	un	gran	compromiso	para	los	servicios	públicos	de	Mexicali,	
														con	la	pavimentación	digna,	pavimentación	de	calidad”:	Marina	del	Pilar

Tijuana, Baja California, octubre 8 (UIEM)
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El Gobierno de Francisco Vega 
en Baja California, se ha de-
clarado incapaz de solventar 

el pago de la nómina magisterial, al 
grado, que las últimas dos catorce-
nas han sido cubiertas con recursos 
extraordinarios enviados por la Fe-
deración, aseguró la Secretaria Ge-

neral de la Sección 37 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), María Luisa Gutiérrez 
Santoyo.

La líder sindical expresó que desde 
hace una semana, un total de 7 mil 
500 jubilados y pensionados de la 

Sección 37 no han recibido el pago 
correspondiente a su pensión, para 
lo cual se requieren al menos 311 mi-
llones de pesos.

Explicó que durante los últimos días 
se han mantenido en comunicación 
con autoridades estatales y fede-

cual se necesitan al menos 2 mil mi-
llones de pesos.

“Hago un llamado de manera pública 
para que esto se pueda solucionar a 
la brevedad porque son más de 7 mil 
500 compañeros que en este mo-
mento no cuentan con su pensión y 
jubilación desde hace más de una se-
mana, muchos de ellos, por la crisis 
que vive el ISSSTECALI, requieren su 
pensión para suplir la falta de medi-
camentos que el propio ISSSTECALI 
ha dejado de proveer”, indicó.

Expresó que han evitado realizar 
un paro laboral debido a que el Se-
cretario de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma, les pidió no  
hacerlo a cambio de enviar recursos 
extraordinarios, lo cual habían esta-
do realizando puntualmente, sin em-
bargo, existe un retraso en la última 
catorcena.

Finalmente, María Luisa Gutiérrez 
Santoyo pidió al Presidente del Con-
greso de Baja California, Catalino 
Zavala Márquez, garantizar en el 
próximo presupuesto el pago de la 
nómina para todos los agremiados 
activos y jubilados de la Sección 37 y 
evitar que esos recursos puedan ser 
utilizados en otros rubros.

Kiko se declaró incapaz para cubrir nómina 
magisterial

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

rales para exigir la transferencia de 
recursos que permitan realizar el 
pago a sus compañeros jubilados 
pues dijo, el Sindicato ha cumplido 
con todos los trámites y gestiones 
necesarias para ello.

“Nosotros requerimos, como lo he-
mos venido diciendo, que esto se so-
lucione de fondo, no podemos estar 
mes con mes viviendo esta situación 
con los compañeros jubilados y pen-
sionados”, indicó.

Gutiérrez Santoyo comentó que 
desde hace tiempo, el Gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid de de-
claró incapaz de cubrir el pago de 
la nómina magisterial, por lo que la 
Federación ha estado haciendo fren-
te a este tema, por lo que hicieron 
un llamado para que den a conocer 
la fecha en que sus compañeros ju-
bilados recibirán lo correspondiente 
a la pensión.

Según la dirigente, existe el compro-
miso del Gobierno Electo de cubrir 
los pagos pendientes con el sector 
magisterial, sin embargo, existe 
preocupación con lo que ocurra el 
próximo mes de diciembre, ya que 
se suman una serie de prestaciones, 
por ejemplo los aguinaldos, para lo 

•	 “Hago	un	llamado	de	manera	pública	para	que	esto	se	pueda	solucionar	a	la	brevedad	
														porque	son	más	de	7	mil	500	compañeros	que	en	este	momento	no	cuentan	con	su	
														pensión	y	jubilación”,	dijo	el	SNTE

Miércoles 9 de octubre de 2019

Los comisionados del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protec-

ción de Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIPBC), se reu-
nieron con el Magistrado Presidente 
del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, Salvador Juan Ortiz Mora-
les, a fin de refrendar el compromiso 
en materia de transparencia.

Los presentes en dicho encuentro 
fueron la Comisionada Presidente, 
Lucía Ariana Miranda Gómez, y los 
Comisionados Cinthya Denise Gó-
mez Castañeda y Jesús Alberto San-
doval Franco, quienes acordaron con 
el Magistrado el trabajar coordinada-
mente para continuar con la labor en 
la implementación de prácticas de 
Justicia Abierta.

Por lo que ambas instancias firmaron 
un convenio en el que el ITAIPBC se 
comprometió a capacitar a los servi-
dores públicos del Poder Judicial del 
Estado, y brindar el apoyo necesario 
para acreditar los esfuerzos que se 
han realizado en temas de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva.

Por su parte, el Magistrado Presiden-
te, Salvador Juan Ortiz Morales, ma-
nifestó el deber que tiene dicha Insti-
tución con la transparencia, además 
de expresar su apoyo para capacitar 
al personal jurídico del ITAIPBC.  

Por último, ambas partes asentaron 
la importancia de promover una cul-
tura de la legalidad, transparencia y 
acceso a la información, en beneficio 
de la ciudadanía. (UIEM)

Acuerdan fomentar una cultura de transparencia 
y legalidad en B.C.
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Alberto Pérez Dayán, ministro 
de la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) notificó este martes 
8 de octubre, por “notoria impro-
cedencia”, el desechamiento de la 
controversia 307/2019, presentada 
el pasado 24 de septiembre por el 
Gobierno de Baja California, que en-
cabeza el panista Francisco Vega de 
Lamadrid, con la que buscaba forzar 
la publicación de la reforma que pro-
longa de dos a cinco años el periodo 
de mandato del gobernador electo 
Jaime Bonilla Valdez.

La controversia reclamaba al Legis-
lativo bajacaliforniano “la omisión 
de remitir al Poder Ejecutivo, para 
su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, la aprobación de fecha 23 
de julio de 2019, de la Declaratoria 
Formal de Incorporación Constitu-

cional, relativa a la reforma al artícu-
lo Octavo Transitorio de la Constitu-
ción Política de Baja California”.

Sin embargo, Pérez Dayán conside-
ró que la no remisión de la reforma 
no invade competencia alguna del 
Poder Ejecutivo de Baja California, 
lo que hace improcedente la contro-
versia, ya que esta figura sólo sirve a 
los poderes para defender su ámbito 
competencial.

La SCJN ha establecido en preceden-
tes que reformas como la llamada 
“Ley Bonilla” son inconstitucionales, 
pero mientras no sean publicada, no 
son posibles impugnarlas.

Vega de Lamadrid alegó que el Po-
der Ejecutivo estatal tiene un “dere-
cho” a publicar las declaratorias de 
reformas a la Constitución estatal.

“Al vedarse fácticamente el derecho 
para sancionar, promulgar y publicar 
la declaratoria Formal de Incorpo-
ración Constitucional, la entidad 
demandada invade por vía de con-
secuencia la esfera de competencias 
del Poder Ejecutivo de Baja Califor-
nia”, indicó la controversia.

La decisión de Pérez Dayán puede 
ser impugnada mediante recurso 
de reclamación ante una Sala de la 
SCJN, que no resolverá antes de la 
toma de posesión de Bonilla Valdez, 
el próximo 1 de noviembre, quien 
protestará el cargo por un periodo 
de mandato de dos años.

Sin embargo, en cualquier momento 
el Congreso local podría enviar al 
Poder Ejecutivo la reforma para su 
publicación, y sólo entonces serían 
válidas las impugnaciones ante la 
SCJN.

En julio pasado, la Comisión de Rece-
so de la Suprema Corte desechó con-
troversias de los municipios de Mexi-
cali y Tijuana, que también buscaban 
impugnar la “Ley Bonilla, alegando 
es que no se les dio la participación 
debida en el proceso legislativo.

Ayer lunes 7 de octubre, el Partido 
Acción Nacional (PAN) y la delega-
ción de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) 
en Baja California, impugnaron ante 

Baja California y la constancia de ma-
yoría para Jaime Bonilla Valdez, por 
dos años y no cinco, “como buscaba 
el gobernador electo”, según lo pre-
cisó en un comunicado el Tribunal 
Electoral Federal.

“La resolución de hoy avala un perio-
do para la gubernatura de dos años, 
como señala la Constitución local. 
El período permanece así, pues la 
impugnación que presentó el candi-
dato de Morena, respecto al periodo 
de mandato, fue desistida por el 
propio actor y ratificada por mayo-
ría de votos por esta Sala Superior, 
luego de un recurso presentado por 
Movimiento Ciudadano”, informó el 
TEPJF en respaldo a la resolución del 
Instituto Estatal Electoral bajacalifor-
niano (IEEBC).

La Sala Superior del TEPJF conformó 
el cómputo estatal por unanimidad 
de votos por dicho periodo de tiem-
po, después de que los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Movimiento Ciudadano (MC) y el 
local Transformemos, presentaron 
impugnaciones.

Los magistrados informaron que 
consideraron “infundadas” la de-
manda presentada por el PRD, 
donde argumentaron que Bonilla 
Valdez era inelegible por incumplir 
los requisitos de nacionalidad y resi-
dencia, por lo que decretó la decla-
ración de validez de la mencionada 
elección y la constancia de mayoría 
por dos años.

Asimismo, calificaron como infunda-
do el recurso del partido local Trans-
formemos, en el que expuso con-
ceptos de invalidez de la votación 
recibida en 33 casillas, con la preten-
sión de que se efectuara un ajuste en 
el cómputo de los resultados.

“El período permanece así, pues la 
impugnación que presentó el candi-
dato de Morena, respecto al periodo 
de mandato, fue desistida por el pro-
pio actor y ratificada por mayoría de 
votos por esta Sala Superior, luego 
de un recurso presentado por MC”, 
indicó el Tribunal Electoral Federal 
en el comunicado.

Sobre el recurso de MC, los magistra-
dos del TEPJF destacaron que el pe-
riodo de duración de la gubernatura 
bajacaliforniana es de dos años tal y 
como lo señala la Constitución esta-
tal. Dicho partido había impugnado 
el desechamiento de una controver-
sia interpuesta por el propio Bonilla 
Valdez al periodo de mandato de dos 
años.

La resolución se dio a conocer un día 
después de que diputados locales de 
Morena en Baja California anuncia-
ron que el próximo 13 de octubre se 
llevaría a cabo la consulta ciudadana 
para definir si se ampliaba el manda-
to del gobernador electo, de dos a 
cinco años.

Magistrado de SCJN desecha 
controversia presentada por 
Kiko para publicar Ley Bonilla

la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la sentencia del Tribunal de 
Justicia Electoral estatal, en la que se 
declaró incompetente para analizar 
la convocatoria del Congreso bajaca-
liforniano a una consulta ciudadana 
que se realizará el próximo lunes 13 
de octubre.

Los dos recursos fueron presenta-
dos por separado ante el TEPJF el 
viernes 4 de octubre, por José Luis 
Ovando Patrón, presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PAN, y por 
Armando León Ptacnik, presidente 
de la Federación de la Coparmex en 
Baja California.

Ambos recursos fueron recibidos 
por el TEPJF y enviados ese mismo 
día para su turno e integración del 
expediente, asignados a la ponencia 
de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 
magistrado presidente de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF).
Ambos recursos cuestionan la cons-
titucionalidad y validez de la deci-
sión del Tribunal Electoral de Baja 
California sobre la consulta para la 
reforma legislativa que pretende au-
mentar el mandato del gobernador 
electo Bonilla Valdez, de dos a cinco 
años.

El PAN promovió un juicio de revi-
sión constitucional, mientras que 
la Federación de Coparmex en Baja 
California, presentó un juicio para 
la protección de derechos políticos 
del ciudadano, turnado primero al 
magistrado Reyes Rodríguez Mon-
dragón, pero ante su ausencia por 
“ampliación de su periodo vacacio-
nal”, se turnó a Fuentes Barrera por 
la urgencia de la resolución.

“Determinó [el Tribunal Electoral 
local], entre otras cuestiones, no 
tener competencia para conocer y 
resolver la controversia relacionada 
con la impugnación del Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
del Congreso local que propone la 
‘consulta ciudadana’ para conocer el 
sentir de las y los bajacalifornianos 
respecto de la ampliación de manda-
to de la gubernatura de dos a cinco 
años, por tratarse de materia diversa 
a la electoral”, indica el recurso pre-
sentado por el PAN.

“Por lo que al tratarse la materia de 
impugnación de urgente resolución, 
pues en la demanda se señala que 
la “consulta ciudadana” se llevará a 
cabo el próximo trece de octubre, a 
efecto de darle celeridad a la resolu-
ción del presente asunto […] toda vez 
que se ha considerado que el ma-
gistrado presidente hace suyos los 
expedientes de los magistrados que 
se ausenten”, señala el recurso de la 
Coparmex bajacaliforniana.

El pasado 2 de octubre, por unani-
midad de votos, la Sala Superior del 
TEPJF confirmó la declaración de 
validez de la elección al Gobierno de 

Ciudad de México, octubre 8 
(Tomado de Reforma)

Miércoles 9 de octubre de 2019
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La senadora Alejandra León 
Gastélum envió a la Junta de 
Coordinación Política (JUCO-

PO) un punto de acuerdo donde se 
exhorta al Congreso de Baja Califor-
nia a enviar al Ejecutivo del Estado la 

reforma al artículo octavo transitorio 
constitucional que amplía el man-
dato del gobernador electo Jaime 
Bonilla. 

Además, propone la creación de una 

comisión de investigadora sobre la 
consulta inconstitucional que busca 
justificar la prolongación del perio-
do.

La propuesta fue presentada por 

desprecio por el estado de derecho”.

“Y ahora, formalizando la burla hacia 
los ciudadanos de Baja California y 
de todo el país, reiterando también 
su manifiesto menosprecio a la le-
galidad, la democracia y a nuestra 
carta magna, el pasado 22 de agosto, 
en sesión plenaria aprobaron rea-
lizar una consulta ciudadana para 
conocer el sentir de la gente hacia 
esta infame ampliación de mandato. 
La cual, tendría efectos de mandato 
para la actual legislatura”, señaló Ale-
jandra León.

Otra de las propuestas que León 
Gastélum presentó a la JUCOPO 
es un exhorto para que, en caso de 
llevarse a cabo esta consulta incons-
titucional, se conforme en el Senado 
una comisión especial que se trasla-
de al estado de Baja California con 
el fin de investigar, observar y docu-
mentar el desarrollo de la misma. 

Lo anterior, con el fin de rendir un 
informe al pleno de esta soberanía 
que sirva como sustento para las 
acciones legales consecuentes a las 
que haya lugar, dijo la senadora que 
está en espera de la resolución.

Exhorto para enviar Ley Bonilla al Ejecutivo; 
propone León comisión observadora

Por Francisco Domínguez

León Gastélum y respaldada por la 
mayoría de los grupos parlamenta-
rios en la Cámara Alta y se está es-
perando la resolución de la JUCOPO.

En la exposición de motivos, León 
Gastélum argumento que fue “una 
reforma diseñada para satisfacer, de 
forma ilegal, un capricho antidemo-
crático que deliberadamente violen-
ta la voluntad expresada en las urnas 
por el pueblo de Baja California el 
pasado 2 de junio”. 

“Pues contraviene los principios 
de legalidad, objetividad y certeza 
que deben de caracterizar a toda 
elección verdaderamente democrá-
tica. Ya que se amplió el mandato 
constitucional del gobernador, ya 
electo por un periodo de 2 a 5 años”, 
enfatizó la senadora del Partido del 
Trabajo.

La legisladora recordó que la refor-
ma fue aprobada por el Congreso 
local el 8 de julio. “De acuerdo con el 
apartado C del artículo 34 de la cons-
titución política del estado de Baja 
California, el congreso tenía la obli-
gación de enviarla al poder ejecutivo 
en un plazo máximo de 10 días. El 
que, después de casi tres meses, no 
lo hayan hecho, solo evidencia su 

Miércoles 9 de octubre de 2019

Con el uso de la aplicación 
móvil, el PRI estará en con-
diciones de realizar la actua-

lización y validación de su registro 
de militantes de manera más ágil y 
rápida, además de que optimizará 
recursos, informó la Delegación del 
CEN del PRI en BC.

El Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) firmaron, un convenio de 
colaboración, con el cual el organis-
mo electoral pone a disposición del 
instituto político su aplicación móvil 
a fin de que éste pueda actualizar su 
padrón de militantes de manera más 
ágil y rápida.

Mediante el uso de la APP, el PRI 
estará en condiciones de realizar la 
afiliación, ratificación o refrendo de 
los afiliados a su padrón, y cumplir 
con los plazos y requisitos estableci-
dos por el INE para la actualización y 

validación del registro de militantes.

Carolina Viggiano, Secretaria Gene-
ral del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI, quien firmó el conve-
nio en representación del partido, 
con el Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, y los titu-
lares de las direcciones ejecutivas 
de Prerrogativas y Partidos Políticos 
y del Registro Federal de Electores, 
Patricio Ballados y René Miranda, 
respectivamente, dijo que, con ello, 
se optimizarán recursos.

En enero pasado, el INE ordenó a 
todos los partidos iniciar un proce-
dimiento de revisión, actualización 
y sistematización de los padrones de 
las personas afiliadas a los partidos 
políticos nacionales, y estableció, 
para ello, un plazo, que comprende 
del 1 de febrero de 2019, al 31 de 
enero del 2020, a fin de garantizar 
plenamente el ejercicio del derecho 

de afiliación de la ciudadanía.

Acompañada de Lorena Piñón Rive-
ra, Secretaria de Gestión Social, y de 
Jonathan Márquez Godínez, Secreta-
rio Adjunto a la Presidencia del CEN 
del PRI, Carolina Viggiano afirmó que 
en el Partido Revolucionario Institu-
cional, y en la dirigencia que encabe-
za Alejandro Moreno, Presidente del 
CEN, “estamos convencidos de que 
el PRI tiene que caminar hacia una 
era tecnológica”.

Asimismo, se congratuló de que el 
INE cuente con la aplicación móvil y 
que, además, la ponga a disposición 
de los partidos políticos.

El acuerdo regula el uso de la APP, 
la cual permite recabar los datos 
de los militantes e integrarlos en un 
expediente electrónico cifrado que 
acredita la voluntad de las y los ciu-
dadanos interesados en afiliarse al 

PRI, a la vez que salvaguardan sus 
datos personales.

El convenio, celebrado en la sede 
del organismo electoral, fue firma-
do también por Marcela Guerra y 
Gerardo Triana, representantes del 
instituto político ante el organismo 
electoral.

Por el INE estuvieron presentes en 
el acto la Consejera Adriana Favela, 
Presidenta de la Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos; Benito 
Nacif Hernández, Presidente de la 
Comisión de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto, Edmundo Ja-
cobo Molina.

Usará PRI la APP del INE para actualizar su padrón
Tijuana, Baja California, octubre 8 (UIEM)

•	 La	propuesta	fue	presentada	por	León	Gastélum	y	respaldada	por	la	mayoría	de	los	
													grupos	parlamentarios	en	la	Cámara	Alta	y	se	está	esperando	la	resolución	de	la	JUCOPO
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Con el objeto de tener un acer-
camiento directo con la ciuda-
danía, la presidenta municipal 

de Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, encabezará el programa 
“Miércoles Contigo”, así lo dio a co-
nocer la Coordinadora de Atención 
Ciudadana María Elena Araiza, en 
una rueda de prensa que tuvo lugar 
el día de hoy en la Sala de Cabildo del 
Gobierno Municipal.

La funcionaria municipal, dio cono-
cer que en el marco del mes de la 
lucha contra el cáncer la fundación 

“Mujeres que Viven”, en coordi-
nación con la Secretaría de Salud, 
durante cada jornada de “Miércoles 
Contigo”, proporcionarán mastogra-
fías sin costo alguno para las muje-
res que así lo requieran.

Aunado a esto, Araiza, indicó que por 
primera ocasión se otorgará de ma-
nera gratuita el servicio de copias, a 
los ciudadanos que lo necesiten al 
momento de realizar algún trámite 
relacionado con este programa, esto 
con el objeto de eficientizar el servi-
cio que brinda el Gobierno Municipal 

a los mexicalenses. 

Igualmente, la Coordinadora de 
Atención Ciudadana, informó que 
otra de las modificaciones que se 
harán será que en conjunto con la 
Oficial del Registro Civil Lizabeth 
Márquez Saavedra, se agilizarán los 
trámites para que los ciudadanos 
obtengan sus actas de nacimiento el 
mismo día. 

Por otra parte, se anunció que se ins-
talarán mesas de atención de las si-
guientes dependencias municipales: 

pación de diversas dependencias es-
tatales, Instituto de la Mujer, Notarios 
Públicos, INE y Seguro Popular.

Finalmente, la funcionaria, mencio-
nó que el programa “Miércoles Con-
tigo” dará inicio a las 9:00 de hoy y 
concluirá a las 2:00 de la tarde, y es-
tará desarrollándose en la explanada 
Interior del Edificio Municipal. (UIEM)

Gobierno de Mexicali presentó programa 
Miércoles Contigo

El Comité de Turismo y Con-
venciones de Tijuana (CO-
TUCO) anunció el concierto 

“Rock Sinfónico”, un evento sin 
precedente en el que se fusionará 
la melodía de la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil con los clásicos del rock 
y la energía de Javier Bátiz.

Se trata de un concierto en el que 
participarán 40 músicos, desde 
los 8 años de edad hasta jóvenes 
adolescentes que interpretarán 
la música rock de los años 70´s, 
80´s y 90´s, para luego dar vida 
musical al repertorio del maestro 
Javier Bátiz, reconocido músico 
tijuanense que se ha convertido 
en leyenda.

Gilberto Leyva Camacho, presi-
dente del COTUCO, expresó que 
el organismo se complace en 
apoyar este tipo de eventos que 
fomentan la cultura y el turismo 
en la ciudad, sobre todo al tratarse 
de un concierto único en su tipo.

Por su parte, Jorge Soto, director 
de la Sinfónica Juvenil, comentó 
que este espectáculo tiene el 
objetivo de acercar a los niños y 
jóvenes músicos a otros géneros, 
a fin de que amplíen su visión y 
aprendan sobre la buena música.

“Hemos podido colaborar con el 
tenor Fernando de la Mora, acom-
pañado a Nortec con música elec-
trónica, en canciones mexicanas 
con algunos arreglos, también en 
lo más pop con nuestro concierto 
de Star Wars, pero siempre con 
partituras profesionales para que 
los muchachos tengan una mejor 
idea sobre lo que es la música”, 
indicó.

Sin embargo, esta es la primera 
ocasión que la Sinfónica Juvenil 
incursionará en el rock clásico, 
bajo la batuta del maestro Pavel 
Getman, director musical, donde 
los jóvenes músicos interpretarán 

canciones de Led Zeppelin, Jimmy 
Hendrix, Rolling Stones, Alan 
Parsons Project, por mencionar 
algunos.

Luego de este recorrido por los 
clásicos del rock, los integrantes 
de la Sinfónica serán guiados por 
el maestro Javier Bátiz y su banda, 
para interpretar las melodías de 
su autoría que lo han colocado 
como icono del rock mexicano.

“Quiero que mi música sea reco-
nocida por el público de Tijuana, 
porque en la Ciudad de México 
tengo mi lugar y también he he-
cho giras en otros países, pero 
quiero que me reconozcan como 
un músico de Tijuana, y qué mejor 
oportunidad que este concierto 
con la Sinfónica Juvenil, para pro-
mover la buena música”, expuso.

Cabe destacar que Javier Bátiz 
cuenta con una larga trayectoria 
que comienza desde el año 1957 a 
la fecha, obteniendo la distinción 
de la comunidad artística que lo 
identifica como una leyenda del 
rock mexicano, maestro de otros 
grandes músicos como Carlos 
Santana.

Para finalizar, hizo la invitación a 
la comunidad a asistir a este con-
cierto único, totalmente familiar, 
que se llevará a cabo en la Sala de 
Espectáculos del Centro Cultural 
Tijuana (CECUT), el próximo do-
mingo 13 de octubre, a las 5:00 y 
7:30 de la tarde, con un costo de 
200 pesos entrada general. Para 
mayor información puede consul-
tar la página oficial del Cecut, así 
como sus redes sociales.

En la conferencia de prensa 
también estuvieron presentes el 
maestro Pavel Getman, director 
musical artístico; y José Galicot 
Béhar, presidente de Tijuana Inno-
vadora.

Fusionarán talentos en 
Rock Sinfónico con 
Javier Bátiz
Tijuana, Baja California, octubre 8 
(UIEM)

Presidencia, Atención Ciudadana, 
Servicios Públicos, Obras Públicas, 
Sistema Municipal del Transporte 
(SIMUTRA), Secretaría del Ayunta-
miento, Desarrollo Social Municipal, 
DIF Municipal, Protección al Ambien-
te, IMDECUF, Administración Urba-
na, Coordinación de Delegaciones, 
Seguridad Pública Municipal y Servi-
cios Médicos Municipales.

Asimismo, se contará con la partici-

Miércoles 9 de octubre de 2019
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¿Tiendes a ver lo mejor de las 
personas o asumes que otros te 
la tienen jurada? ¿Y eres siem-

pre honesto o prefieres prender el 
encanto?

Tus respuestas a estas preguntas 
determinan en parte qué tan “santo” 
eres, según un grupo de psicólogos 
que ha desarrollado una nueva for-
ma de ver los rasgos de personalidad 
beneficiosos.

Para calificar, ayuda si ves a los hu-
manos, y a la humanidad en gene-
ral, como algo fundamentalmente 
bueno, y los tratas de esa manera 
también.

Tríada oscura vs. tríada luminosa

Hace dos décadas, los psicólogos 
crearon la ya infame “tríada oscura” 
de la personalidad para comprender 
por qué algunas personas no lo pien-
san dos veces antes de hacer trampa 
en una prueba o tomarla con alguien 
más débil.

Desde entonces, los investigadores 
se han apoderado de esta tríada 
—narcisismo, maquiavelismo y psi-
copatía— para investigar cómo se re-
lacionan con una variedad de cosas, 
como el éxito en el lugar de trabajo, 

los problemas en una relación de 
pareja e incluso los siete pecados 
capitales.

Es exactamente por eso que Sco-
tt Barry Kaufman, psicólogo de la 
Universidad de Columbia (EE.UU.) 
decidió que era hora de reequilibrar 
la investigación en favor del lado po-
sitivo de nuestra vida interior.

“Realmente me frustró que la gente 
estuviera tan fascinada con el lado 
oscuro y, sin embargo, el lado lumi-
noso de la personalidad estaba des-
atentido”, dice.

Los tres rasgos de una personali-
dad luminosa

Al igual que su contraparte oscura, 
la “tríada luminosa” que investigan 
Kaufman y sus colegas comprende 
tres rasgos de personalidad que, 
juntos, dibujan el carácter general de 
alguien.

Cada uno de los rasgos resalta un as-
pecto diferente de cómo interactúas 
con los demás: desde ver lo mejor en 
las personas y ser capaz de perdonar 
rápido, hasta aplaudir los éxitos de 
otras personas, o sentirte incómodo 
manipulando a otros para que hagan 
lo que deseas.

El primer rasgo, el humanismo, se 
define como creer en la dignidad y  
el  valor  inherentes  de  otros  hu-
manos.

El segundo, el kantismo, recibe su 
nombre del filósofo Immanuel Kant, 
y significa tratar a las personas como 
fin en sí mismo, no solo como peones 
involuntarios en tu juego personal 
de ajedrez.

Finalmente, la “fe en la humanidad” 
consiste en creer que otros humanos 
son fundamentalmente buenos y no 
la tienen contigo.

William Fleeson, psicólogo de la Uni-
versidad de Wake Forest (EE.UU.), 
dice que los tres rasgos encajan bien 
en la investigación existente sobre lo 
que hace que una persona sea una 
buena persona. En particular, creer 
que otras personas son buenas pare-
ce ser clave.

“Cuanto más se cree que los demás 
son buenos, menos se siente la ne-
cesidad de protegerse contra ellos, 
menos se siente la necesidad de cas-
tigarlos cuando hacen cosas malas”, 
explica.

Las buenas personas no solo be-
nefician al resto del mundo con su 
amabilidad. Kaufman descubrió que 

aquellos que tienen una alta califica-
ción en los tres rasgos rasgos dijeron 
sentirse más satisfechos con sus 
relaciones y con la vida en general, y 
reportaron una mayor autoestima y 
un mayor sentido de sí mismos.

No todo es blanco o negro

Sin embargo, más que ser todo lumi-
noso o todo oscuro, la mayoría de las 
personas son una mezcla.

Si bien es probable que una persona 
que obtiene una alta calificación en 
rasgos de personalidad luminosa 
tenga menos puntuación en los ras-
gos de la oscura, durante el estudio 
de Kaufman quedó claro que no 
están en oposición directa entre sí, 
apoyando la idea de que todos tene-
mos un poco de ambas.

Esto podría ser algo bueno. Las 
personas con personalidades más 
oscuras tienden a ser más valientes 
y asertivas, por ejemplo, dos rasgos 
que son útiles cuando se trata de 
hacer las cosas. Las personalidades 
más oscuras también se correlacio-
nan con la creatividad y las habilida-

La tríada luminosa, los 3 rasgos de la personalidad que pueden convertirte en “buena persona”

Londres, Inglaterra, julio 14 (SE)

•	 Hace	dos	décadas,	los	psicólogos	crearon	la	ya	infame	“tríada	oscura”	de	la	personalidad	para	comprender	por	qué	algunas	personas	no	lo	piensan	dos	veces	antes	de	hacer	trampa	
													en	una	prueba	o	tomarla	con	alguien	más	débil
•	 Más	de	mil	personas	hicieron	las	pruebas	para	descubrir	su	balance	de	rasgos	de	personalidad	claros	y	oscuros,	y	la	persona	promedio	se	desvía	sustancialmente	hacia	el	lado	luminoso
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•	 Hace	dos	décadas,	los	psicólogos	crearon	la	ya	infame	“tríada	oscura”	de	la	personalidad	para	comprender	por	qué	algunas	personas	no	lo	piensan	dos	veces	antes	de	hacer	trampa	
													en	una	prueba	o	tomarla	con	alguien	más	débil
•	 Más	de	mil	personas	hicieron	las	pruebas	para	descubrir	su	balance	de	rasgos	de	personalidad	claros	y	oscuros,	y	la	persona	promedio	se	desvía	sustancialmente	hacia	el	lado	luminoso

des de liderazgo.

“Creo que esta dualidad está en to-
dos nosotros”, dice Kaufman. “Abra-
zar el lado oscuro es algo bueno, y 
usarlo de una manera saludable para 
lograr un potencial creativo óptimo 
es más importante que fingir que no 
está ahí”.

Por otro lado, si te inclinas hacia el 
lado luminoso, eso no significa que 
tu vida sea todo color de rosa.

Una faceta del kantismo, por ejem-
plo, es la idea de mantenerse autén-
tico, incluso si eso pudiera dañar tu 
reputación.

Alguien que vive así eventualmente 
se encontrará con una situación en 
la cual, para mantenerse fiel a sí mis-
mo, tendrá que hacer algo con lo que 
otros no están de acuerdo.

“A veces la autenticidad requiere 
tomar una posición”, dice Kaufman. 
“Pero no lo estás haciendo de mane-
ra que intentas manipular a alguien”.

La culpabilidad

Quienes tienen personalidades más 
luminosas también tienden a sen-
tirse más culpables, lo que no es 
necesariamente algo malo, dice Taya 
Cohen, de la Escuela de Negocios 
Tepper en la Universidad Carnegie 
Mellon (EE.UU.).

Hay una diferencia entre los senti-
mientos de culpa sanos provocados 
por nuestras propias acciones y las 
reflexiones poco saludables que se 
consideran más como vergüenza, 
explica la experta.

“Aunque el sentimiento de culpa es 
desagradable en general... ayuda a 
las personas a comportarse de una 
manera más apropiada”.

De hecho, la investigación ha vin-
culado el hecho de ser propensos 
a sentir culpa con una variedad de 
comportamientos positivos en dife-
rentes aspectos de la vida.

Por ejemplo, si accidentalmente de-
rramas vino sobre la alfombra nueva 
color crema de un amigo y luego 
mueves una silla para esconder la 
mancha... ¿cómo te sentirías al res-

pecto al día siguiente?

Aquellos que sienten que actuaron 
de forma patética son más pro-

pensos a la culpa. Pero esa culpa 
en realidad es sentir una profunda 
responsabilidad hacia los demás, 
dice Cohen, una luz de advertencia 
interna que nos guía para hacer lo 
correcto.

Rasgos maleables

Si temes que no saldrías muy bien en 
la tríada luminosa, confía en la idea 
de que nuestras personalidades son 
en realidad más cambiantes de lo 
que crees.

Aunque el trabajo realizado por 
Fleeson y sus colegas ha encontra-
do que las personas tienden a ser 
moralmente consistentes a corto 
plazo, durante un período de tiempo 
más largo puede haber espacio para 
maniobrar.

Si bien aún no hay investigaciones 
que demuestren que su idea funcio-
na para todos, existen evidencias de 
que la personalidad es algo maleable 
a lo largo de nuestras vidas.

“Creo que la personalidad es solo 
una combinación de hábitos, es-
tados de pensamiento, acción y 
sentimiento en el mundo, y que po-
demos cambiar estos hábitos”, dice 
Kaufman. La investigación también 

muestra que la propensión a la culpa 
tiende a aumentar a lo largo de nues-
tra vida adulta, desde los 20 a los 60 
años, por lo que existe la posibilidad 
de que termines haciéndote más 
“santo” a medida que envejeces, te 
guste o no.

El trabajo de Kaufman sobre la tría-
da luminosa contiene un mensaje 
esperanzador sobre los humanos en 
general.

Más de mil personas hicieron las 
pruebas para descubrir su balance 
de rasgos de personalidad claros y 
oscuros, y la persona promedio se 
desvía sustancialmente hacia el lado 
luminoso.

“Esto es una especie de verificación 
de que, a pesar de los horrores del 
mundo, la gente está básicamente 
inclinada hacia el lado luminoso por 
defecto”, dice.

Si la futura investigación sobre la 
tríada luminosa halla lo mismo, esto 
reforzará la idea de que, a pesar de 
todos nuestros defectos, la gente es 
básicamente buena.
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Para conocer la efectividad y las 
diferencias que mantienen los 
medicamentos genéricos con 

los innovadores, José Manuel Cor-
nejo Bravo, profesor investigador de 
la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), Cam-
pus Tijuana, ofrece una explicación.

Sobre los medicamentos innovado-
res, o de patente como se les suele 
conocer, son desarrollados, patenta-
dos, producidos y comercializados 
en industrias farmacéuticas donde 
se realizan todas las pruebas y vali-
daciones, incluyendo la fase clínica 
en la que se involucran voluntarios o 
pacientes, mientras que uno genéri-

co solo sigue las dos últimas fases, es 
decir, una vez que expira la patente, 
otras empresas farmacéuticas utili-
zan la fórmula ya desarrollada para 
crear y comercializar su propio pro-
ducto.

Cornejo Bravo señaló que la Comi-
sión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
dependencia gubernamental en-
cargada de proteger a la población 
mexicana contra riesgos a la salud, 
mediante una prueba de intercam-
biabilidad, avala la calidad del me-
dicamento genérico, la cual debe 
ser igual o similar en efectividad, 
eficacia y seguridad que el medica-
mento innovador, para que pueda 

ser comercializado.

La diferencia entre los precios es 
notable debido a los costos que con-
lleva elaborar un medicamento inno-
vador, es una inversión aproximada 
a los 100 millones de dólares en un 
periodo de 10 años en los que se 
desarrollan diversas fases clínicas de 
investigación, incluida su validación 
con voluntarios o pacientes.

Para que los pacientes tengan mayor 
seguridad sobre el medicamento 
están consumiendo, Cornejo Bravo 
recomendó seguir siempre las re-
cetas médicas, y en caso de que un 
paciente prefiera un medicamento 
genérico por su precio más acce-

sible, destacó que es necesario co-
mentarlo con su médico ya que este 
profesionista tiene la experiencia 
clínica.

“Aun cuando los medicamentos ge-
néricos cumplen con los requisitos 

que establecen las normas mexica-
nas, siempre la opinión del experto 
en la materia es importante para ase-
gurar la salud de los pacientes” su-
brayó el investigador, ya que incluso 
con los medicamentos innovadores 
pueden surgir efectos secundarios.

Explican diferencias entre 
medicamentos genéricos 
e innovadores
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)
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Para Bethany Willis, “el dolor es 
como si tuvieras alambre de 
púas rodeando tus órganos 

y alguien estuviera tirando de él, 
mientras que al mismo tiempo un 
animal está tratando de comerte por 
dentro”.

Así es como esta joven le describió 
a la BBC el dolor que le causa la en-
dometriosis, una enfermedad que 
se caracteriza por el crecimiento de 
tejido endometrial (parte de la pa-
red del útero que sangra durante la 
menstruación) fuera del útero, y que 
provoca un dolor debilitante, san-
grado extremo durante la regla y, en 
algunos casos, infertilidad.

Bethany cuenta que llegó a sentir 
tanto dolor que, en un momento de-
terminado, se tomó una sobredosis.

“Fue un alivio saber que no estaba 
loca”: la joven con endometriosis que 
pasó 7 años sin ser diagnosticada

“Le escribí a mi novio y le dije ‘adiós’. 
Estaba lista para acabar con mi vida 
en ese momento por el dolor”, re-
cuerda.

Sus síntomas comenzaron a los 9 
años de edad, pero como su madre y 
su abuela habían padecido esta con-
dición, sabía qué era lo que le estaba 
ocurriendo.

Sin embargo, para la gran mayoría 
de las mujeres que padecen este 
trastorno, el diagnóstico tarda años 
en llegar.

Bex, otra joven británica que partici-
pó en una encuesta de la BBC sobre 
endometriosis, cuenta que su médi-
co creía que se lo estaba inventando 
para no ir a la escuela.

“Se demoraron 11 años hasta que 
finalmente me hicieron un diagnós-
tico”, dice.

Fue más de una década durante la 
que acabó internada en el hospital al 
menos 50 veces, a causa del dolor, y 
recibió diagnósticos equivocados.

“Me dijeron que tenía síndrome de 
ovario poliquístico”, recuerda.

Rebekah y Sadie -dos mujeres que 
también sufren endometriosis- tam-
bién recibieron diagnósticos erró-
neos. A ambas les dijeron que tenían 
síndrome de colon irritable.

Sadie dice que consultó a cerca de 
50 médicos -algunos de los cuales ni 
siquiera habían oído hablar de la en-
fermedad- y que solo en los últimos 

12 meses llegaron al diagnóstico 
acertado.

En la encuesta de la BBC en la que 
participaron más de 13.500 mujeres, 
la mitad reveló haber tenido pensa-
mientos suicidas a raíz de la endo-
metriosis y muchas reconocieron 
depender de calmantes extremada-
mente adictivos.

La mayoría también señaló que la 
condición tenía un alto impacto en 
su educación, carrera y relaciones 

de pareja.

Dificultad en el diagnóstico

Pese a que la endometriosis afecta 
a una de cada 10 mujeres en edad 
reproductiva -una estadística que la 
vuelve una enfermedad tan común 
como la diabetes-, los médicos de-
moran años en llegar a un diagnós-
tico.

Una de las razones de ello, le explica 
a la BBC Andrew Horne, profesor de 

ginecología y ciencias reproducti-
vas, es que “hay muy poca concien-
cia sobre esta condición”.

“No entendemos completamente 
qué causa esta condición, ni cómo y 
por qué se desarrolla”.

¿Qué es la endometriosis?

• Las mujeres que sufren esta condi-
ción desarrollan tejido endometrial 
en otros lugares del cuerpo, por lo 
general alrededor de  los  órganos  

reproductivos,  el  intestino  y  la  ve-
jiga.

• Al igual que el tejido que recubre 
parte de la pared del útero, este teji-
do que está por fuera crece y sangra 
cada mes, pero como no puede es-
caparse del cuerpo, la sangre queda 
atrapada y provoca inflamación, do-
lor y forma cicatrices.

• Algunas mujeres no tienen sínto-
mas, pero para otras es una condi-
ción debilitante y puede provocar 
dolor pélvico crónico, dolor durante 
el coito, dolor al defecar y orinar, 
fatiga y dificultades para quedar em-
barazada.

• No tiene cura, pero existen tra-
tamientos que pueden reducir los 
síntomas.

• Entre los tratamientos se incluyen 
el hormonal, métodos para controlar 
el dolor y cirugía (incluida la histe-
rectomía).

Por otra parte, la dificultad radica 
en que “la enfermedad imita los sín-
tomas de otras condiciones como 
síndrome de colon irritable”, señala 
Horne.

El principal problema, no obstante, 
“es que no hay una prueba simple y 
la principal forma de hacer un diag-
nóstico es hacer una laparoscopia”.

Este es un procedimiento por el cual 
un cirujano introduce un delgado 
tubo con una lente óptica a través de 
una pequeña incisión en la barriga, 
para ver si hay restos de tejido endo-
metrial.

Esta intervención, dice el especialis-
ta, es “pesada para la mujer, costosa, 
tiene sus complicaciones y por ello 
no se tiende a hacer inmediatamen-
te”.

Otro factor de peso es la brecha de 
género que hay entre cómo se tie-
ne en cuenta el dolor de hombres y 
mujeres, y se le da más importancia 
cuando lo sufren los varones.

“Históricamente, la investigación en 
el dolor de las mujeres se ha vista 
afectada porque en su mayoría son 
hombres los que deciden a qué con-
diciones se destinan los recursos, 
que son limitados”, considera Horne.

Si tienes algunos de los síntomas 
que mencionamos anteriormente, 
es recomendable hacer una consulta 
médica, ya que un diagnóstico tem-
prano puede contribuir a un mejor 
manejo de esta enfermedad.

Endometriosis: por qué es tan difícil diagnosticar 
esta enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres
Washington, Estados Unidos, octubre 8 
(BBC)
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿No se olvida?                                                                 
Por Lilia Cisneros Luján  

reconoce la poca corrupción en su 
gestión? ¿Cuántos de los detractores 
del poblano aun en su muerte son 
incapaces de analizar los aciertos 
financieros de su presidencia? ¿Al-
guien de los que le han sucedido en 
el ejercicio del poder ha ponderado 
las consecuencias de ser demasiado 
transparente en sus emociones?

Para de verdad no olvidar la esencia 
del 2 de octubre es necesario co-
nocer como eran y porque partici-
paron el mes de marzo de 1966, los 
directivos de la sociedad de alum-
nos de la Facultad de derecho en el 
lanzamiento de un manifiesto, que 
ponía énfasis en los exámenes de 
regularización, los cambios de gru-
po, la exigencia de contar con maes-
tros, la desaparición de la práctica 
forense como materia obligatoria 
y la participación del estudiantado 
en los sistema democráticos de la 
facultad[1] ¿En que momento estas 
sencillas peticiones se convirtieron 
en un movimiento agresivo, irrespe-
tuoso de un universitario reconoci-
do mundialmente, al cual se obligó 
a suscribir una renuncia grosera? 
¿Eran conservadores o fifís los 29 
funcionarios, un número mayoritario 
de maestros apoyados por miles de 
estudiantes que secundaron la pos-
tura universitaria representada por 
el rector Chávez? ¿De que se perca-

taron los inicialmente firmantes –Ser-
gio Mendivil,,Jesús Águila, Yeudiel 
Moreno y Rodolfo Flores Urquiza, 
para renunciar al Comité ejecutivo 
de la sociedad de alumnos, apoyado 
por cierto por los presidentes de las 
generaciones 62,63 y 64, además de 
grupos y frentes estudiantiles y par-
tidos políticos[2] –el PRI entre ellos- 
para retirarse unos días después de 
esta lucha?

Quienes fuimos testigos de cómo la 
palabra y el raciocinio fue mutado 
por los jitomatazos, el insulto y toda 
suerte de manifestaciones indignas 
de un universitario, sabemos lo que 
significaba ser esquirol y hemos 
observado quienes de esos “revolu-
cionarios” aprendieron hacer de la 
presión populista, su modus operan-
di ¿Cuantos de los que hoy marchan, 
ponderan la economía informal, la 
ausencia de respeto por la ley y sus 
instituciones son herederos de tales 
líderes?

Quienes se dedican a la pesca, saben 
que el desgaste de uno solo de los 
componentes de la red, es el seguro 
inicio de la inutilidad total de dicho 
instrumento de producción. Ima-
ginar que el movimiento de 1968, 
surgió de manera casi mágica, es 
desconocer, que mientras esto ocu-
rría en la UNAM - finalmente el rector 

Chávez era obligado en el primer 
semestre de 1966 a salir de la recto-
ría- durante la segunda mitad de ese 
mismo año en  Aguascalientes, Cam-
peche, chihuahua, Durango Guerre-
ro, Michoacán, Jalisco., Nuevo León 
Puebla, san Luis Potosí, Sonora, Sina-
loa, tabasco Tamaulipas , Veracruz y 
Yucatán, los estudiantes organizaron 
diversos “movimientos”, protestan-
do contra sus rectores e incluso se 
apoderaron de escuelas, autobuses, 
pidiendo autonomía -sin realmente 
comprender en que consiste- y hasta 
se pronunciaron contra candidatos 
a diversos puestos políticos en su 
entidad[3] ¿Alguno de los eternos 
declarantes del 68 que aun viven, 
conocen de la esencia de estos mo-
vimientos?

Poco o casi nada se ha dicho de los 
“apoyos financieros” del Consejo 
Nacional de Turismo, la Embajada 
Americana, la propia Secretaría de 
la Presidencia y otros personajes, 
que “aceitaron” estos movimientos 
inicialmente estudiantiles y ante-
cesores de lo que ocurrió en el 68. 
La Tita y la Nacha, representantes 
femeniles del primer movimiento es-
tudiantil de la Facultad de derecho, 
¿sabían quienes eran esquiroles? 
¿Que tanto se ha dicho de la chispa 
que encendió la lucha en julio de 
1968? Demandas sociales como la 

protagonizada por choferes en con-
tra de permisionarios, de la Línea Co-
yoacán-20, lograron la participación 
de estudiantes -en este caso de la 
preparatoria 8-  durante los años 66 
y 67[4]  ¿Las arañas y los ciudadelos, 
eran estudiantes o viles pandillas? 
¿En que se parecen estos porros 
subvencionados a los “anarcos” del 
sigloXXI? El problema de la escuela 
Isaac Ochoterena ¿fue solo una la-
mentable coincidencia?

Para que no se olvide la historia, es 
menester estudiar de manera obje-
tiva lo que entonces ocurría, la tras-
cendencia –para bien o para mal- de 
quienes a la par de economía, cien-
cias políticas y derecho, aprendieron 
la importancia de la presión –a veces 
no justificada- violenta y sin razón 
así como el poco valor de políticos 
que por carecer de la eficiente pre-
paración caen en la cobardía.

[1] El estudiante Inquieto, Tercera 
edición Maestro Ernesto Flores Za-
vala  1993

[2] Ibídem Paginas11 y 12

[3] Ibídem Paginas 114 a 120

[4] Ibídem Págs. 122 a 134

No soy bruja, ni médium, ni 
adivina; pero las cosas que 
comenté en mi pasada en-

trega a propósito de la muerte de un 
famoso cantante, parecen cumplirse 
tal cual y las retomaré con motivo de 
nuestra tradición de muertos; por lo 
pronto, aunque el 68, sin olvidarse, 
parece pintarse de otro color, es me-
nester, revisar los elementos objeti-
vos que dieron lugar a lo ocurrido en 
1968 en la plaza de las Tres culturas.

En las diversas conferencias a las 
cuales se me ha invitado, suelo insis-
tir en la imposibilidad de explicar el 
68, si primero no se analiza: la reelec-
ción del Dr. Ignacio Chávez en 1964, 
el acceso a la presidencia en ese mis-
mo año del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
y el movimiento surgido en marzo de 
1966, en la facultad de derecho de la 
UNAM. Del ex presidente Díaz Ordaz, 
se ha escrito una infinidad de falacias 
y muy poco de sus aciertos, por lo 
cual -leí con detenimiento la Crónica 
completa publicada por Sofía Guada-
rrama Collado, en Facebook- declaro 
abiertamente que coincido casi en su 
totalidad con lo que Sofía reconoce 
de este mexicano que muy lejos de 
lo practicado en este siglo XXI, tuvo 
los arrestos –en buen español local 
diría los pantalones- para asumir la 
responsabilidad por todo lo ocurrido 
durante su mandato. ¿Por qué no se 

Riesgos y Rendimientos
Se gesta tormenta perfecta en el sector automotor
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, octubre 8

de agotamiento, al reducir sus ven-
tas en casi un millón de unidades, 
al reportar 12 millones de vehículos 
ligeros ofertados.

Entre enero y septiembre de 2019 
se produjeron 2 millones 931 mil 326 
autos, o sea, 0.8 por ciento menos 
que lo registrado en igual periodo 
del año pasado. Resultó la primera 
reducción de la industria para un 
periodo similar en 10 años, desde 
la crisis económica global de 2009 
cuando la caída fue de 37.7 por cien-
to, además de ser el volumen más 
bajo que reporta el sector en los úl-
timos tres años.

Las marcas que más disminuyeron 
su producción fueron Mazda, con 
una caída de 50 por ciento en los pri-
meros nueve meses del año, le sigue 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con 
10.6 por ciento; Nissan con una caída 

de 9.2 por ciento; y Audi con una re-
ducción de 4.5 por ciento.

Por otro lado las exportaciones su-
bieron apenas 0.5 por ciento, al al-
canzar en los primeros nueve meses 
del año los 2 millones 583 mil 771 uni-
dades. Ésta es la variación más baja 
que presenta el sector de los últimos 
tres años.

CRUDO. A contrapelo de las declara-
ciones del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en julio pasado Méxi-
co importó 17 mil barriles de petróleo 
diario de Estados Unidos.

PARO. Las plantas Motores y Trans-
misiones de General Motors, que 
dirige en México Francisco Garza, 
ubicadas en Ramos Arizpe, entra-
ron en paro técnico parcial desde 
el domingo. La Planta de Motores 
continúa produciendo el motor CSS 

con normalidad. Y sólo se registra un 
impacto menor a la producción de la 
Planta de Motores y Transmisiones, 
derivado de la falta de componentes 
provenientes de una planta en Esta-
dos Unidos que está detenida por la 
huelga.

ENERGÍA. Ienova, que lleva Carlos 
Ruiz Sacristán firmó un contrato de 
largo plazo de suministro de energía 
eléctrica con Envases Universales de 
México. La electricidad que será ge-
nerada por su planta solar ubicada 
en Chihuahua.

PLÁSTICO. Banorte, que preside Car-
los Hank González lanzó la funciona-
lidad Contrata en Banorte Móvil, con 
la que se convierte en el primer ban-
co en permitir a sus clientes solicitar 
y contratar una tarjeta de crédito 
desde su celular.

La conclusión, después de fina-
lizada la rueda de prensa de la 
industria automotriz, es que la 

caída va para largo. “De menos va-
mos a cerrar el 2019 con la tendencia 
a la baja, que puede agudizarse”, 
señaló el presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz, 
Eduardo Solís; mientras que, Guiller-
mo Rosales, director general de la 
Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores, indicó que si 
bien no hay cierres de distribuidoras, 
sí hay recorte de personal hasta del 
10% ante las bajas ventas y es mo-
mento de buscar incentivos, antes 
de que se agudice la desaceleración.

Se teje la tormenta perfecta en la 
industria automotriz. El mercado in-
terno, que lleva 30 meses de caídas y 
ahora la baja en producción y expor-
tación, luego de que el mercado de 
los Estados Unidos muestra señales 

Miércoles 9 de octubre de 2019

Por otro lado las 
exportaciones 
subieron apenas 
0.5 por ciento, al 
alcanzar en los 
primeros nueve 
meses del año 
los 2 millones 
583 mil 771 
unidades. Ésta es 
la variación más 
baja que presen-
ta el sector de 
los últimos tres 
años.
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Encontrar a las personas des-
aparecidas en México, más 
de 40 mil registradas desde 

el sexenio de Felipe Calderón hasta 
mediados de este año, es un asunto 
tan sensible, grave y urgente que, 
ante la incapacidad del gobierno 
para encontrarlos, los familiares de 
las personas víctimas de desapa-
rición han optado por organizarse 
en colectivos para demandar a las 
autoridades federales y estatales la 
búsqueda y localización de sus seres 
queridos, como objetivo inmediato y 
principal, encabezando ellos mismos 
estas acciones que por derecho les 
corresponde.

La presión social generada por el 
Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad, encabezado por Javier 
Sicilia a partir del 2011, obligó al Es-
tado mexicano a aceptar la trágica 
realidad, además de la impunidad y 
las secuelas que dejan estos graves 
delitos en el tejido social, producto 
de la violencia criminal y de violacio-
nes graves a los derechos humanos, 
que han provocado el aumento de 
casos de desaparición forzada y de 
desaparición de personas por parti-
culares.

La fuerza e insistencia de los colec-
tivos de familiares, victimas indirec-
tas, logró que el Congreso aprobara 
la Ley General de Víctimas y la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas; 
así mismo, que se integrara una Fis-
calía Especializada en Investigación 
de los Delitos de Desaparición For-
zada; que se adoptara un Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y la Inves-
tigación del Delito de Desaparición 
Forzada, y se creara una Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas.

Sin embargo, aún con toda esta 
estructura legal y operativa, que se 
debe replicar en los estados, siguen 
apareciendo a diario noticias sobre 
personas desaparecidas y sigue sin 
conocerse el paradero de la gran ma-
yoría de ellas, muchos casos datan 
de varios años atrás.

La búsqueda de personas desa-
parecidas en Baja California

Los Principios Rectores para la Bús-

queda de Personas Desaparecidas, 
basados en la Convención Interna-
cional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desaparicio-
nes Forzadas, de la ONU, tratado del 
que México es Estado Parte, estable-
cen que la búsqueda de personas 
debe regirse bajo la Presunción de 
Vida, pero también, bajo el principio 
de Política Pública, por lo tanto, la 
búsqueda, dice este principio, “debe 
construirse e implementarse, en to-
das sus etapas y todos sus alcances, 
con la participación de las víctimas 
y de todas las personas y organiza-
ciones de la sociedad civil con expe-
riencia y voluntad de cooperar con la 
construcción y/o implementación de 
esa política”.

Bajo estos principios y ante los esca-
sos resultados de las autoridades, los 
Colectivos de Familiares de Víctimas 
de Personas Desaparecidas en todo 
el país, han tomado la iniciativa, 
con sus propios medios y recursos, 
con o sin apoyo oficial, arrojándose 
a la búsqueda de sus familiares en 
lugares donde se tienen sospechas 
o información de que se pudieran 
encontrar restos humanos, incluso 
en fosas clandestinas, aún a costa de 

su integridad física.

En 5 de octubre pasado, a iniciativa 
de los colectivos “Una Nación Bus-
cando T” y “Unidos por los Desapa-
recidos de Baja California”, con el 
apoyo de los “Armadillos al Rescate”, 
de los EUA, y de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, se localizaron los res-
tos de tres cuerpos en Tijuana. Sin 
embargo, las autoridades locales no 
permitieron a los familiares integran-
tes de esos colectivos permanecer 
en el primer perímetro de la cadena 
de custodia, a pesar de que es su de-
recho, como está establecido en los 
protocolos correspondientes.

Para mediados de este mes, los co-
lectivos “Una Nación Buscando T”, 
“Unidos por los Desaparecidos de 
Baja California” y “Buscando a Erik 
Carrillo”, de Tijuana; “Siguiendo tus 
Pasos” y “Jeral”, de Ensenada, y “Ma-
dres Unidas y Fuertes” de Mexicali, 
identificados ya como la BRIGADA 
ESTATAL DE BÚSQUEDA DE DESA-
PARECIDOS EN BAJA CALIFORNIA, 
están organizando una búsqueda 
conjunta de 10 días con el apoyo de 
dos buscadores especializados con 
experiencia nacional e internacional, 

que son también familiares de perso-
nas desaparecidas, invitando a otros 
colectivos y familiares de personas 
desaparecidas en Baja California a 
que aporten datos y a que participen 
organizadamente en la búsqueda, 
para lo cual pueden contactarse al 
correo ealr.19@hotmail.com

Es importante saber que ya exista 
en Baja California una Fiscalía Espe-
cializada para la Investigación y Per-
secución de Delitos de Desaparición 
Forzada y Desaparición cometida 
por Particulares y No Localizados, así 
como una Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas Desaparecidas, 
que han ayudado a los esfuerzos de 
los colectivos.

Lo malo es que estas dos dependen-
cias oficiales trabajan sin recursos, 
sin oficinas, con pocos agentes in-
vestigadores, sin peritos ni antropó-
logos forenses, sin vehículos y sin 
equipo especializado para la bús-
queda. Menudo problema hereda 
Kiko Vega al próximo gobierno de 
Baja California.

Al Filo de la Navaja
La urgente búsqueda y localización de personas 
desaparecidas
Por Raúl Ramírez Baena

El acuerdo presidencial se 
mantiene sólido. Andrés Ma-
nuel López Obrador hiló cinco 

meses consecutivos de estabilidad, 
con 68 por ciento de aprobación ciu-
dadana, en la encuesta mensual que 
publica El Financiero. Pero además 
de sentirse satisfecho, López Obra-
dor probablemente ve un consenso 
revigorizado, al revertir tendencias a 
la baja que se venían observando en 
sus atributos y políticas en los meses 
anteriores. Todo subió en esta nue-
va encuesta publicada el lunes: su 
honestidad, su liderazgo, su credibi-
lidad. Incluso, hasta que una mayoría 
sienta que la seguridad va mejoran-
do, que su lucha contra la corrupción 
va en camino ascendente y que la 
economía está bien. La estrategia de 
comunicación política a través de las 
mañaneras va funcionando.

Al mismo tiempo, sin embargo, la 
brecha entre sus gobernados se 
está ensanchando. La sociedad que 
invierte, que mueve la economía, la 
que provee los equilibrios, la que le 
ayuda a reducir la opacidad y permi-
te que lo califiquen en el extranjero 
de buen gobierno, que con los con-
trapesos que colocan permite que la 
gestión sea más eficiente, está bajo 
acoso y ataque permanente por par-
te de López Obrador, embarcado en 
un proceso de desinstitucionaliza-
ción, no para desaparecerlas, como 

en un principio parecía ser su agen-
da, sino para colocar a sus incondi-
cionales dentro de sus órganos de 
dirección para influir en ellos y que 
no dificulten el cambio que desea.

La renuncia de Eduardo Medina 
Mora, de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, le permitirá pre-
sentar una terna con tres personas 
que respondan a su proyecto. Próxi-
mamente enviará sus propuestas 
para el relevo en la presidencia de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Recientemente hizo lo 
mismo en el Consejo Regulador de 
Energía y está cambiando a los con-
sejeros independientes de Pemex. 
A través de los instrumentos demo-
cráticos que se fueron construyendo 
en el último cuarto de siglo, está 
mediatizándolos. El Presidente está 
tomando el control de los pilares del 
Estado, como el Congreso, que sólo 
acata sus deseos, y la Suprema Cor-
te, cuyo presidente, Arturo Zaldívar, 
luce crecientemente subordinado a 
López Obrador.

El Presidente tiene en esto el mejor 
de los mundos. Alto consenso ciu-
dadano para lo que quiera hacer, 
con un mandato poderoso. Contra 
sus enemigos utiliza la mañanera 
para amedrentarlos y hostigarlos, 
utilizando como fuerte arma política 
al SAT y a la Unidad de Inteligencia 

Financiera, que suelen acusar pú-
blicamente con investigaciones sin 
terminar. Está el último caso de Me-
dina Mora, que hace dos semanas no 
tenía entre sus planes renunciar a la 
Corte, y que fue ablandado la sema-
na pasada cuando la UIF congeló las 
cuentas de varios de sus hermanos, 
como parte de su investigación por 
el presunto delito de lavado de di-
nero y enriquecimiento. A quienes 
expresan puntos de vista distintos, 
los descalifica y etiqueta de con-
servadores que defienden el statu 
quo, entendido este, para la verbena 
popular del nuevo gobierno, como 
defensores de un sistema corrupto y 
lleno de privilegios.

La encuesta de El Financiero revela 
que el discurso del Presidente, la 
demagogia y la propaganda recupe-
raron energía y están penetrando efi-
cientemente entre la población. Ello 
le da espacio de maniobra y le redu-
ce presiones. López Obrador tuvo 
éxito en el último mes, si uno ve los 
resultados del estudio demoscópico, 
en la administración de las expectati-
vas, que es como un gobernante tie-
ne que caminar durante su gestión. 
Levantó esperanzas sobre el com-
bate a la corrupción, a partir, pro-
bablemente, de las acciones contra 
la exsecretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, que a su vez llenaron 
el imaginario colectivo –expresado a 

través de la prensa política– con su 
sed de venganza para que el expresi-
dente Enrique Peña Nieto sea some-
tido a juicio. Mejoró sustantivamente 
(8 por ciento) la percepción sobre el 
combate a la delincuencia, sin hacer 
nada salvo manejar el discurso de 
la contención. De la misma manera, 
sin tampoco hacer nada visible, el 
respaldo a la Guardia Nacional creció 
cinco puntos, de 62 a 67 por ciento, 
y sus negativos cayeron seis, de 22 
a 16.

Las mañaneras, que han sido criti-
cadas ampliamente en los medios, 
mostraron un nuevo apoyo para 
López Obrador. Entre agosto y sep-
tiembre, según la encuesta, repuntó 
5 por ciento el apoyo nacional a ese 
modelo de comunicación, colocán-
dolo en una aprobación de 59 por 
ciento, un nivel que no había tenido 
desde febrero, cuando estuvo en 69 
por ciento. Los negativos de las ma-
ñaneras también se redujeron signi-
ficativamente, de 21 a 16 por ciento, 
casi igual que lo que tuvo de febrero 
a mayo. Es decir, el Presidente no se 
desgastó, pese a que en las últimas 
semanas se ha equivocado con infor-
maciones abiertamente falsas.

Los mexicanos, siguiendo con los 
datos de El Financiero, le están per-
donando todo a López Obrador. El 
discurso, por tanto, está teniendo 

impacto y éxito. Sin embargo, como 
él mismo admite en privado, la apro-
bación no será para siempre, y suele 
repetirlo entre sus colaboradores 
para que no se dejen engañar por 
la magia efímera de la demoscopia. 
La administración de expectativas 
que le funciona se sostiene en temas 
económicos de bolsillo, donde el 
incremento al salario mínimo, el di-
ferencial de tasas de interés, la trans-
ferencia directa de recursos en sus 
programas sociales y las remesas, 
neutralizan las preocupaciones en 
otros campos, como el de la seguri-
dad y el empleo formal.

El problema de lo bien que lo hizo en 
el último mes es, paradójicamente, 
su principal riesgo. Las expecta-
tivas pueden administrarse hasta 
el momento que se tienen que en-
tregar resultados, particularmente 
económicos. No puede alterarse el 
ingreso y el dinero en el bolsillo. Si 
López Obrador puede torear desa-
fíos como las guerras comerciales 
del presidente Donald Trump, o que 
no se apruebe el acuerdo comercial 
con Estados Unidos y Canadá, o 
que haya una baja calificación para 
Pemex, mantendrá el apoyo de 7 de 
cada 10 mexicanos. ¿Es probable? Sí. 
¿Posible? Eso sí que no.

Estrictamente Personal
El tsunami de López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 8 
(El Financiero)
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BMV perdió 0.97%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió este martes el 
0.97 % en su principal indica-

dor ante la expectativa de los datos 
de la inflación que divulgará el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

“El mercado bursátil mexicano 
permanece atento al dato de la in-
flación”, dijo el analista del Grupo Fi-
nanciero Monex, Fernando Bolaños, 
al cierre de la jornada de este martes 
en Bolsa.

El Inegi tiene previsto divulgar este 
9 de octubre el índice de precios al 
consumidor (IPC) en México corres-
pondiente al mes de septiembre. 
En agosto pasado, la inflación anual 
acumulada bajó hasta un 3,16 %.

A nivel mundial, los mercados man-
tienen el foco en los temas comer-
ciales no obstante que este día, los 
comentarios del presidente de la 
Reserva Federal de que estarían 
atentos a los datos económicos para 
tomar decisiones de política mone-

taria, disminuyó la expectativa de 
futuros recortes, apuntó el analista 
de Monex.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana cerró en 42.535,14 
puntos, 417,15 unidades menos, equi-
valentes al 0,97 %, respecto al cierre 
del lunes.

El dólar estadounidense se apreció 
0,20 % ante el peso mexicano y se 
vendió en 19,60 pesos por unidad. El 
volumen de operaciones en el mer-

cado fue de 257,8 millones de títulos 
con un importe de 13.544 millones de 
pesos (691 millones de dólares).

Cotizaron 403 emisoras de las cuales 
111 ganaron, 275 perdieron y 17 cerra-
ron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
la firma del sector energético Ienova 
(IENOVA) con el 4,73 %, la compañía 
minera Frisco (MFRISCO A-1) con el 
2,86 % y la compañía cementera Ce-
mex (CEMEX CPO) con el 1,94 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la constructor a de vi-
vienda Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI) con el 6,11 %, la cadena de 
supermercados Wal-Mart de México 
(WALMEX) con el 3,90 % y el Grupo 
Financiero Banorte (GFNORTE O) 
con el 3,84 %.

El sector industrial avanzó el 0,6 %, 
el financiero perdió el 0,69 %, el de 
materiales cayó el 0,48 % y el de con-
sumo frecuente perdió el 0,39 %.

11.9600

21.9268

19,62

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/8/19
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Senadores, especialistas y fun-
cionarios analizaron los retos 
que enfrenta México en torno 

al uso y conservación del agua, así 
como la construcción de un nuevo 
marco normativo para garantizar el 
acceso del líquido vital a todos los 
mexicanos.

En la inauguración del Foro “Pano-
rama y Perspectivas del Agua en 

México 2019-2024”, el presidente 
de la Junta de Coordinación Políti-
ca, Ricardo Monreal Ávila, expresó: 
“es tiempo de poner en alto como 
interés nacional, como política de 
Estado, el cuidado de este recurso”.

Indicó que para el Senado de la Re-
pública tiene especial importancia 
y atención, que el tema del agua se 
posicione en la agenda pública como 

uno de los temas más relevantes 
para nuestro país.

“Estamos a tiempo de cuidar el agua. 
Antes de heredarles a nuestros hijos 
y nietos un planeta contaminado, un 
planeta que lamentablemente esta-
mos perdiendo”, afirmó el senador 
Monreal.

El presidente de la Comisión de Re-

actividades y elemental para nuestra 
sobrevivencia. Por ello, advirtió, ca-
recer parcial o totalmente del líquido 
coloca a la población en una situa-
ción de grave vulnerabilidad.

Dijo que con estos ejercicios de 
Parlamento Abierto “estamos en la 
antesala de analizar una nueva Ley 
de Aguas Nacionales para nuestro 
país”. La importancia de contar con 
un nuevo marco normativo es fun-
damental, “pues sólo así podemos 
hacer efectivo lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Carta Magna”, acotó.

Lo anterior, en un contexto de mayor 
presión por el acceso a este recurso, 
especialmente por los efectos del 
cambio climático. Diversas inves-
tigaciones, alertó el senador, han 
afirmado que en donde hay poca dis-
ponibilidad del agua las sequías son 
más severas y en otras zonas del país 
las temporadas de lluvias tenderán a 
ser más abundantes.

Advirtió que el aumento del sargazo 
en las costas del Mar Caribe, el blan-
queamiento de los corales y la acidi-
ficación de los mares tienen efectos 
negativos en la biodiversidad y en el 
equilibrio ecológico, en muchas oca-
siones “irreversibles”.

Mark J. Spalding, presidente de la 
organización The Ocean Foundation, 
asentó: “estamos trabajando con re-
presentantes de la Comisión de Me-
dio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático para encontrar 
enfoques legislativos para combatir 
la acidificación de los océanos”, un 
tema relevante para todos los mexi-
canos.

Analizan retos de México para el uso 
y conservación del agua
Ciudad de México, octubre 8 (UIEM)

Un juez federal falló a favor 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) y 

revocó una suspensión definitiva 
que impedía la construcción del 
aeropuerto en la Base Aérea Mili-
tar de Santa Lucía, en el Estado de 
México.

De acuerdo con los primeros re-
portes, el juez Quinto de Distrito 
en Materia Administrativa declaró 
procedente y fundada la solicitud 
de modificación o revocación de 

la suspensión definitiva, con lo 
que quedó revocada.

El 4 de octubre, el titular del Juzga-
do Quinto de Distrito en materia 
Administrativa, Juan Carlos Guz-
mán Rosas, decidió esperar para 
dar a conocer si era procedente 
o no la petición de la Sedena para 
dejar sin efectos la suspensión de-
finitiva concedida al colectivo No 
más Derroches, que promovió el 
amparo para la construcción del 
aeropuerto.

Juez revoca suspensión 
contra aeropuerto 
en Santa Lucía

cursos Hidráulicos, Raúl Paz Alonso, 
en tanto, asentó que México enfren-
ta grandes retos en torno al uso y 
conservación del líquido, la mejora 
en los servicios de agua potable, 
saneamiento y, sobre todo, en la 
calidad el recurso, la contaminación 
de los cuerpos de agua y su sobreex-
plotación.

Dijo que desde la aprobación de la 
Ley de Aguas Nacionales en 1992, 
y su reforma en 2004, nuestro país 
tiene avances importantes en el sec-
tor hídrico, que nos han posicionado 
como referente en Latinoamérica en 
temas como la creación de bancos 
de agua, la publicación de una de las 
primeras normas sobre la recarga 
de acuíferos y caudal ecológico, así 
como la consolidación de los marcos 
legales estatales relacionados a los 
servicios de agua potable.

Sin embargo, la agenda nacional 
del agua tiene enormes desafíos y 
muchos de ellos de urgente aten-
ción. Por eso, agregó, este foro es 
fundamental para que especialistas, 
autoridades y legisladores tengan 
mayor claridad sobre los temas que 
requieren ser atendidos con mayor 
urgencia.

Así, se analizará el panorama general 
de la situación hídrica en México, la 
relación entre el agua y el cambio 
climático, sus implicaciones en el 
desarrollo económico, la agricultura, 
el fracking, la pesquería y minería 
submarina.

El presidente de la Comisión de Ma-
rina, Eruviel Ávila Villegas, reiteró 
que el agua es vital para todas las 

Entre acusaciones, reproches y 
acusaciones de un supuesto 
pacto de impunidad, el  pleno 

del senado aprobó la renuncia de 
Eduardo Medina Mora como minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación con lo cual ese lugar 
quedó vacante y a la espera de que 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador envíe la terna a esta Cáma-
ra  Alta a fin de elegir a quien relevará 
al ahora ex ministro en las  próximas 
semanas.

Con 111 votos a favor,3 en contra y 5 
abstenciones, los senadores concre-
taron la renuncia de Medina Mora sin  
que el ex ministro compareciera ante 
esta soberanía para explicar los mo-
tivos que lo llevaron a dimitir a ese 
cargo para el que aún le faltaban 10 
años por cumplir.

Durante dos horas, los senadores so-
bre todo del PAN y Morena intercam-

biaron reproches y descalificaciones 
por presuntas presiones del Ejecuti-
vo para que Medina Mora renunciara 
como ministro a cambio de otorgarle 
impunidad por supuestas acusacio-
nes de lavado de dinero en su contra 
que reveló el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda, Santiago Nieto.

El senador del PAN, Gustavo Madero 
demandó investigar si con esta re-
nuncia no se está solapando actos 
de corrupción por parte de Medina 
Mora pues consideró que esa dimi-
sión tiene muchas implicaciones y 
consecuencias.

“Exijo que no haya impunidad, que 
no vaya a haber carpetazo solo por-
que se doblegó a un ministro de la 
Corte”, emplazó.

La respuesta llegó por parte del 
morenista, Germán Martínez quien 

sostuvo que “no hay una renuncia 
apalabrada” y consideró que más 
bien el presidente López Obrador 
está desmontando la herencia del ex 
presidente Enrique Peña Nieto.

En tanto que el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, Ricardo 
Monreal pidió a los senadores no 
asumirse como un tribunal de alzada 
y no entrar en un proceso de lincha-
miento en  contra de nadie.

“No puede convertirse esta cámara 
en una cámara de linchamiento o en-
juiciamiento, tampoco de defensa”, 
estableció

En ese sentido pidió respetar el prin-
cipio de presunción de inocencia y 
no enjuiciar a nadie a priori.

Senado aprueba renuncia 
de Medina Mora

Ciudad de México, octubre 8 (SE)

Ciudad de México, octubre 8 (SE)
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México cayó dos posiciones 
en el ranking del Índice 
Mundial de Competitividad 

que desarrolla el Foro Económico 
Mundial (WEF), bajó al puesto 48 
dentro de 141 economías.

Lo anterior como resultado del en-
torno de incertidumbre comercial 
con Estados Unidos y por mejoras 
insuficientes en aspectos en donde 
otras economías son más competiti-
vas, por ejemplo, en el pilar de insti-
tuciones o del mercado laboral.

El país mejoró marginalmente su 
marcador con 0.3 puntos, sumando 
64.9 puntos, pero cayó dos posicio-
nes debido a que otros países mejo-
raron a tasas más rápidas, según el 
reporte al identificar un desempeño 
“mixto” en la competitividad de Mé-
xico.

Pese a esta caída, el país ha logrado 
algunos avances en los cuatro pila-
res más bajos:

Instituciones, en donde su marcador 

aumentó 0.6 puntos, para llegar al 
lugar 98 dentro de 141 países anali-
zados; mientras que en el Mercado 
laboral mejoró 1.4 puntos, subiendo 
al sitio 96; en Habilidades tuvo un 
avance de 0.4 unidades, ocupando 
el peldaño 89, y en adopción de las 
Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) el marcaje creció 
3.7 puntos, al lugar 74.

“Por otro lado, estas mejoras han 
sido, en cierta medida, insuficientes 
para llenar el vacío con otras econo-

requiere mayores esfuerzos para 
adelantar la competitividad de Mé-
xico a la de las economías mejores 
clasificadas.

“La incertidumbre y las tensiones co-
merciales provenientes de la política 
comercial internacional de Estados 
Unidos constituye vientos en con-
tra impidiendo un mayor desarrollo 
socio económico de México, redu-
ciendo las expectativas de dirigir 
negocios y consecuentemente su 
disposición a invertir.

Otra de las grandes fortalezas de 
México es su mercado de productos, 
y en este rubro subió un lugar, posi-
cionándose al sitio 53 en los últimos 
12 meses.

En América Latina, Chile es la eco-
nomía más competitiva (lugar 33 
mundial) gracias a su contexto de 
estabilidad macroeconómica y su 
apertura de mercados; seguido de 
México que se ubicó en el sitio 48, de 
Uruguay y Colombia, lugares 54 y 57, 
respectivamente. 

México cae 2 lugares en ranking 
de competitividad
Ciudad de México, octubre 8 
(El Financiero)

Para garantizar que los mexi-
canos tengan libre acceso a 
todas las playas de México 

aun cuando sean privadas, el se-
nador de Morena, José Luis Pech 
Várguez, presentó una iniciativa 
para adicionar y reformar la Ley 
General de Bienes Nacionales.

Detalló que un 25 por ciento del 
territorio nacional está restringi-
do al tránsito de personas, debido 
a las concesiones que se entre-
garon a propietarios de predios 
aledaños. Informó que tan sólo 
entre 2015 y 2018, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales del gobierno federal anterior, 
concesionó mil 477 zonas federa-
les marítimo terrestres, con lo cual 
se privilegió la privatización de 
esos lugares.

En su iniciativa, contempla que 
la Federación debe destinar los 
suficientes recursos para atender 
la seguridad, vigilancia y limpieza 
de las playas y los pasos comunes.

Afirmó que las leyes e institucio-
nes que regulan las zonas costeras 
quedaron rezagadas, con relación 
al crecimiento promovido en los 
centros turísticos. Las desarrolla-
doras hoteleras, habitacionales y 
de sitios de esparcimiento, impi-
den el libre tránsito de las perso-

nas, comerciantes y trabajadores 
del mar hacia las playas.

El senador José Luis Pech también 
prevé en su iniciativa, facilitar el 
acceso a los bienes públicos te-
rrestres cuando lo tengan limita-
do, para lo cual propone que sean 
modificados los artículos 2, 8, y 121 
de la Ley General de Bienes Nacio-
nales.

Destacó que el proyecto no pre-
tende quitar el derecho de los 
propietarios para ejercer dominio 
sobre sus bienes, denominado le-
galmente “servidumbre”. Lo que 
busca, es que se garantice el paso 
común a las personas, para lo cual 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales deberá ase-
gurar ese acceso a las playas de 
forma pública y gratuita.

Indica que el propósito general 
es que se fortalezca una alianza 
entre los sectores, público y priva-
do, que impulse mayor actividad 
económica en beneficio de las 
finanzas nacionales.

La iniciativa fue turnada para su 
estudio a las Comisiones Unidas 
de Gobernación, de Federalismo y 
Desarrollo Municipal; y la de Estu-
dios Legislativos.

Buscan el libre acceso 
a todas las playas de México

mías más competitivas”, explica el 
documento.

Mientras que, el pilar de Institucio-
nes avanzó al sitio 97 desde el 105 
entre 2018 y 2019 debido a mejoras 
concentradas en la eficiencia admi-
nistrativa del sector público, mien-
tras que la Seguridad se ubicó en el 
sitio 138.

En cuanto a Transparencia, México 
se ubicó en el puesto 116; en Crimen 
Organizado ocupó el lugar 140, en 
Libertad de Prensa el 118 y el 114 en 
la Visión a Largo Plazo del Gobierno.

El WEF advierte un debilitamiento 
en el rendimiento de la economía, y 
destaca que la inflación ha vuelto a 
ser “algo alta”, por lo que se ubicó en 
el lugar 111 dentro de todas las eco-
nomías analizadas.

También refiere que se observa una 
disminución en la esperanza de vida 
saludable en 0.9 años (lugar 60), 
así como la falta de mejoras en la 
infraestructura de transporte, lo que 

Graciela Márquez, secretaria de 
Economía (SE), admitió el mal 
uso de programas como el IM-

MEX, el cual permite importaciones 
temporales sin pago de derechos, 
usadas después para el contrabando 
de mercancías. “Hemos detectado 
mal uso del programa. 

Por ejemplo,  empresas acereras que 
hacen importaciones de tela y no 
entendemos bien, y entonces damos 
seguimiento, hacemos la inspección, 
damos vista a las autoridades del 
SAT y de Hacienda, porque la Secre-
taría de Economía no tiene dientes”.

También se han descubierto “anun-
cios en Facebook, en internet: ‘Rento 
IMEX’, así que rentan el programa. 
Tenemos datos bien localizados del 
tipo de irregularidades de los progra-
mas”. La problemática, dijo, ha sido 
documentada al interior de la depen-
dencia desde diciembre pasado, al 
comienzo de la presente administra-

ción, pero la investigación fue refor-
zada a partir de febrero y marzo. “No 
sólo corresponde a Economía, sino 
también a la Secretaría de Hacienda 
a través del SAT y Aduanas”.

En el ámbito de la SE, reveló, ya se 
han cancelado incorporaciones y se 
ha cuidado el otorgamiento de nue-
vas licencias, “porque tampoco que-
remos castigar a aquellos que hacen 
buen uso del programa. Hemos es-
tado hablando con las cámaras para 
detener estas malas prácticas”.

En el caso de la mercancía subvalua-
da, aseguró, la institución ha cance-
lado ya permisos automáticos para 
importar “todas aquellas mercancías 
que estén por debajo de cierto um-
bral de los llamados precios estima-
dos de la Secretaría de Hacienda”.

Y develó: “Están tratando de intro-
ducir al país mercancía que está 
por debajo del precio fijado, pero no 

crean que al 98 por ciento o al 83 por 
ciento, sino al 30 por ciento, que ade-
más, como se fijan en un momento 
y no continuamente, son precios 
rezagados”.

Para enfrentar estas farsas se ha ins-
talado ya una mesa permanente con 
la participación de funcionarios de la 
SE y la SHCP. “En el caso de Opera-
dores Económicos Autorizados, son 
otorgados por el SAT, no por noso-
tros, pero estamos en comunicación. 
Ayer hablé con el secretario de Ha-
cienda para confirmar las citas que 
tenemos de trabajo con el licenciado 
Ahued (Aduanas) y Margarita Ríos-
Farjat (SAT) para dar seguimiento a 
estos temas”.

Los industriales mexicanos que sí 
hacen buen uso de los programas, 
apuntó, “necesitan un piso parejo y 
eso es lo que estamos tratando de 
garantizar”.

Reconoce la SE mal uso 
de programas aduanales

Ciudad de México, octubre 8 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 8 (SE)
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Petróleos Mexicanos (Pemex) 
se encuentra en quiebra técni-
ca. A lo largo de la última déca-

da, la paraestatal no ha sido capaz de 
generar los recursos suficientes para 
financiar su gasto operativo y de in-
versión, así como para hacer frente 
al costo financiero de su deuda y a 
sus obligaciones fiscales, dijo el Ins-
tituto Mexicano para la Competitivi-
dad IMCO en un reporte.

En ese sentido, IMCO expresó:

Cada año, desde 2009, sus gastos 
han sido mayores a sus ingresos, 
por lo que se ha visto obligado a 
contratar más deuda: sus obligacio-
nes financieras crecieron un 113% en 
términos reales al pasar de 631 mil 
850millones de pesos al cierre de 
2009 a 2 billones de pesos al 30 de 
junio de 2019. 

Además, la extracción de crudo, su 
negocio más rentable, va en declive 
desde hace más de 10 años. Entre 
diciembre de 2003 y junio de 2019 la 
producción de petróleo se redujo a 
la mitad, al pasar de 3.5 a 1.7 millones 
de barriles diarios.

Las recientes decisiones de reduc-
ción y cambio en la perspectiva de 
la calificación crediticia de Pemex 
por parte de distintas agencias ca-
lificadoras de valores evidencian la 
gravedad de la situación a la que se 
enfrenta: Pemex puede convertirse 
en el emisor corporativo de bonos 
basura o sin grado de inversión más 
grande del mundo.

Frente a este escenario, y como 
parte de la estrategia de rescate del 
sector energético, el presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció 
una serie de medidas orientadas a 
recuperar la capacidad productiva y 
a revertir el deterioro financiero de 
Pemex.

El mandatario ha propuesto que en-
tre 2019 y 2022 el Gobierno mexica-
no incremente el flujo de efectivo de 
la empresa en 455 mil 887 millones 
de pesos (23 mil 499 millones de dó-
lares) mediante cuatro mecanismos 
principales: aportaciones de capital, 
apoyos fiscales, prepago de pagarés 
y apoyo en la estrategia de combate 
al robo de combustible.

¿Vale la pena que los mexicanos res-
catemos a Pemex?

Sí, por las implicaciones sistémicas 
que tendría su quiebra sobre la eco-

nomía y las finanzas públicas del país 
(solo en 2018 Pemex pagó impues-
tos directos e indirectos, derechos 
y aprovechamientos al Gobierno 
mexicano por un total de 932 mil 825 
millones de pesos). 

Sin embargo los apoyos financieros 
planteados por la actual administra-
ción tienen que estar acompañados 
de cambios sustanciales en la ope-
ración y gestión de la empresa pro-
ductiva del Estado. De lo contrario, 
repetiremos la historia que hemos 
observado en administraciones an-
teriores: inyectarle recursos a un ba-
rril sin fondo (entre 2006 y 2018 se 
le transfirieron 267 mil 744 millones 
de pesos).

El nuevo Plan de Negocios de Pemex 
utiliza supuestos optimistas y se per-
fila como el paquete de ayuda más 
ambicioso de la última década, sin 
embargo, existen omisiones impor-
tantes ya que no se atienden real-
mente las deficiencias estructurales 
de la empresa, ni tiene tampoco el 
alcance suficiente para modificar la 
trayectoria de deterioro financiero y 
operativo de Pemex.

Como nunca antes, el presidente 
López Obrador tiene el capital polí-
tico para exigir corresponsabilidad y 
compromisos por parte de Petróleos 
Mexicanos que en el pasado hubie-
ran sido impensables.

Por ello, el IMCO propone que un ele-
mento central del rescate del Gobier-
no Federal a Pemex sea condicionar 
los apoyos propuestos a cambio de 
la implementación de una serie de 
ajustes estructurales en la empresa 
que garanticen su viabilidad y su 
contribución al bienestar de todos 
los mexicanos. Ello a partir de las 
siguientes acciones:

1.- REFORMAR SU GOBIERNO COR-
PORATIVO PARA QUE SU CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN CUENTE CON 
PERFILES PROFESIONALES, INDE-
PENDIENTES Y SIN CONFLICTO DE 
INTERÉS ENTRE QUIEN DICTA LA 
POLÍTICA ENERGÉTICA Y QUIEN LA 
EJECUTA.

• El Consejo de Administración de 
Pemex debe funcionar como el de 
cualquier otra empresa pública al se-
parar los objetivos políticos del país 

ticularmente en conceptos como 
servicios personales y gastos de 
operación, que representan el 27% 
del gasto programable total de la 
empresa presupuestado para 2019. 
Para ello será necesaria una rene-
gociación del contrato colectivo de 
trabajo entre Pemex y el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) que 
no se limite únicamente a revisar las 
ayudas económicas de la empresa al 
sindicato, sino también las prestacio-
nes que reciben los trabajadores de 
la petrolera.

3.- REACTIVAR LA PARTICIPACIÓN 
Y ASOCIACIÓN CON LA INICIATIVA 
PRIVADA EN LA EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
(FARMOUTS).

De esta forma Pemex podrá acce-
der a los recursos, conocimientos y 
tecnologías necesarios para el de-
sarrollo de proyectos con una alta 
expectativa de retornos económicos 
como:

– Proyectos en aguas profundas.

– Proyectos en yacimientos no con-
vencionales.

4.- FOCALIZAR SU INVERSIÓN EN 
ACTIVIDADES QUE GENEREN MA-
YOR RENTABILIDAD A LA EMPRESA, 
COMO EXPLORACIÓN Y PRODUC-
CIÓN DE HIDROCARBUROS.

Pemex debe orientar sus inversiones 
a las actividades dentro de la cadena 
de valor de los hidrocarburos que 
generan las mayores rentas econó-
micas para el Estado, como las acti-
vidades de exploración y extracción 
(upstream). 

Dedicarse a otras actividades (lo-
gística y transporte –midstream– y 
refinación y petroquímica –downs-
tream–) distrae recursos de inver-
siones más rentables y apremiantes 
que le permitirían a Pemex incre-
mentar su producción y restituir re-
servas de hidrocarburos. Por ello se 
propone cancelar la construcción de 
la refinería de Dos Bocas. 

En caso de construirse, esta refinería 
se debe establecer como una em-
presa independiente a Pemex, con 
el objetivo de negociar un contrato 
colectivo que le permita aumentar 
sus niveles de productividad y ren-
tabilidad.

Pemex se encuentra en quiebra técnica: IMCO

Ciudad de México, octubre 8 (UIEM)

de las necesidades estratégicas de 
negocio de la empresa. 

• Plantear la posible generación de 
un paquete de acciones de la empre-
sa puestas a disposición del público 
inversionista en mercados bursá-
tiles. Esto implicaría que el Estado 
sea dueño, por ejemplo, del 33% del 
negocio, el sindicato de otro 33% y 
el público en general del 33% restan-
te, a través de emisiones bursátiles 
(limitando la tenencia accionaria a 
ciudadanos mexicanos). 

• Esta medida generaría un equilibrio 
al interior de la empresa, así como 
los  incentivos correctos para tomar 
mejores decisiones en beneficio de 
un gobierno corporativo no captura-
do. El interés del sindicato se alinea-
ría con el desempeño de Pemex.

2.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
DE AUSTERIDAD AL INTERIOR DE 
LA EMPRESA, PARA FINANCIAR SUS 
GASTOS, SIN INCURRIR EN MAYOR 
ENDEUDAMIENTO.

• Esta medida le permitiría a Pemex 
generar ahorros significativos, par-

Miércoles 9 de octubre de 2019

•	 El	Gobierno	actual	quiere	invertirle	casi	456	mil	millones	más	entre	2019	y	2022.	
													Esto	equivale	a	cinco	años	del	presupuesto	de	pensiones	para	adultos	mayores
•	 México	necesita	que	Pemex	sea	rentable	y	contribuya	al	bienestar	de	la	población.	
													Para	ello,	el	IMCO	propone	que	el	rescate	del	Gobierno	federal	a	Pemex	esté	
													condicionado	a	la	implementación	de	una	serie	de	ajustes	estructurales	en	la	empresa	
													que	garanticen	su	viabilidad	en	el	mediano	y	largo	plazo
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La nueva directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, ad-

virtió este martes de una desacelera-
ción económica este año “en el 90 % 
de los países del mundo”, durante su 
primer discurso al frente de la orga-
nización multilateral.

“En 2019, esperamos un crecimiento 
más lento en casi el 90 por ciento del 
mundo. La economía global se en-
cuentra ahora en una desaceleración 

sincronizada”, dijo Georgieva en la 
sede central del FMI, en Washington.

La economista búlgara, que sucede 
en el cargo a Christine Lagarde, que 
será la presidenta del Banco Central 
Europeo, explicó que esta desacele-
ración generalizada “significa que el 
crecimiento de este año caerá a su 
ritmo más bajo desde el comienzo 
de la década”.

“Los números reflejan una situación 

compleja”, consideró.

Georgieva hizo esta valoración 
una semana antes del inicio de la 
Asamblea Anual conjunta del FMI 
y el Banco Mundial (BM), en la que 
ambas instituciones presentarán sus 
proyecciones económicas y que con-
gregará a los principales ministros 
de economía y banqueros centrales 
de todo el mundo.

En este sentido, avisó que las nuevas 

grama del fondo”, como Argentina.

Sin embargo, celebró que cerca de 
cuarenta mercados emergentes y 
economías en desarrollo, incluyendo 
19 en África subsahariana, “tendrán 
tasas de crecimiento del PIB real su-
periores al 5 %”.

“Representan una parte relativamen-
te de la economía global”, justificó.

En su discurso, Georgieva achacó 
a las disputas comerciales, como la 
guerra comercial entre Washington 
y Pekín, parte de la responsabilidad 
de esta desaceleración económica 
global, además de las diferentes 
tensiones geopolíticas y el posible 
impacto del “brexit”.

“Hemos hablado en el pasado sobre 
los peligros de las disputas comer-
ciales. Ahora, vemos que en realidad 
están pasando factura”, sentenció.

FMI alerta de una desaceleración económica 
“en el 90% de los países”
Washington, Estados Unidos, octubre 8 
(SE)

El presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan, aceptó 
una invitación del presiden-

te Donald Trump y visitará la capi-
tal de Estados Unidos en noviem-
bre, según informó el martes un 
portavoz de la Casa Blanca.

El anuncio de la visita del manda-
tario viene un día después de la 
decisión del presidente Trump de 
retirar las tropas estadounidenses 
del norte de Siria. La medida ha 
sido criticada por tanto por de-
mócratas como por republicanos, 
quienes ven la salida de las tropas 
como una carta blanca para que 
Turquía ataque a los militares 
kurdos, quienes habitan el norte 
de Turquía y han sido aliados de 
EE.UU. en la lucha contra el Daesh.

Según expertos, es probable que 

las fuerzas turcas acorralen y ma-
sacren al movimiento kurdo, ya 
que para Turquía, tanto el Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK) y las Unidades de Protec-
ción Popular (YPG, por sus siglas 
en kurdo) son “organizaciones 
terroristas”.

La última vez que Erdogan visitó 
Washington, en el 2017, sus guar-
daespaldas atacaron a manifes-
tantes kurdos y armenios que 
protestaban fuera de la residencia 
del embajador turco en la capital. 
Aunque 15 de los funcionarios de 
seguridad turcos fueron imputa-
dos por golpear a los civiles, los 
cargos fueron retirados un día 
antes del encuentro entre el en-
tonces secretario de Estado, Rex 
Tillerson y el presidente turco.

Trump anuncia visita 
de Erdogan a EE.UU.

perspectivas económicas serán “a la 
baja” respecto a las últimas presen-
tadas en julio en Chile, en las que el 
organismo redujo en una décima sus 
previsiones de crecimiento global 
para 2019, hasta el 3,2 %, y 2020, al 
3,5 %.

En su análisis, Georgieva argumentó 
que la actividad económica “se está 
ablandando” en economías avanza-
das, como EE.UU., Japón y, especial-
mente, la zona euro, mientras que en 
otos mercados emergentes, como 
India y Brasil, la desaceleración es 
“aún más” pronunciada este año.

Respecto a China, señaló que su cre-
cimiento económico “está bajando 
gradualmente del rápido ritmo que 
vio durante muchos años”.

“La precaria perspectiva -continuó- 
presenta desafíos para los países 
que ya enfrentan dificultades, inclu-
yendo algunos de los países del pro-

El presidente de la Reserva Fe-
deral, Jerome Powell, mostró 
el martes disposición a más 

recortes de tasas de interés por los 
riesgos económicos mundiales, y 
dijo que se acerca el momento de 

permitir que los activos en el balance 
de la Fed aumenten para garantizar 
que los mercados monetarios fun-
cionen sin problemas.

La reciente volatilidad en los merca-

dos de financiamiento a corto plazo 
en Estados Unidos aumentó el temor 
a que la Reserva Federal haya per-
mitido que su balance disminuyera 
demasiado, dejando a los bancos 
con un suministro inadecuado de re-
servas para manejar los momentos 
de alta demanda de efectivo.

Powell dijo que la Fed “pronto anun-
ciará medidas para aumentar el su-
ministro de reservas con el tiempo”.

La Fed había estado reduciendo su 
balance general en los últimos me-
ses, desandando los programas de 
compra de bonos de la crisis finan-
ciera.

El hecho de que el balance pueda 
crecer nuevamente no debe inter-
pretarse como un esfuerzo para es-
timular la economía, dijo Powell, sino 
para satisfacer la demanda pública 
de efectivo, la demanda bancaria de 
reservas y llevar a cabo otras funcio-
nes centrales de la Fed.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 8 (UIEM)

Denver, Colorado, octubre 8 (SE)

Miércoles 9 de octubre de 2019

Se acerca el momento de que 
crezca el balance de la Fed
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En rueda de prensa encabezada 
por la presidenta municipal, 
Marina del Pilar Olmeda, la ti-

tular de Desarrollo Social Municipal 
(DESOM) Alejandra Ang Hernández, 
dio a conocer los pormenores de la 
convocatoria para el “Galardón Mu-
nicipal a la Juventud Benito Juárez 
García”.

En ese sentido, Gobierno Municipal 
hace una invitación a las institucio-
nes educativas, asociaciones, orga-
nizaciones públicas y privadas, con 
residencia legal en Mexicali, para 
que propongan a quién o quiénes se 
estimen con merecimientos para ser 
elegido en alguna de las cuatro áreas 
contempladas.

La funcionaria municipal dio a cono-
cer que a través del Departamento 
de Juventud, se establecieron como 
bases para las candidaturas el ser 
mexicano por nacimiento o naturali-
zación, que no haya recibido el pre-
mio municipal en emisiones anterio-
res, tener entre 12 a 29 años de edad 
cumplidos a la fecha de registro, de 
tal manera que genere un ejemplo 
positivo para la sociedad y que pon-
ga en alto el nombre de Mexicali.

Al respecto Ang Hernández, expuso 

que las cuatro distinciones en las 
que se puede participar individual o 
colectivamente, son las siguientes: 
1) Emprendimientos Juveniles, 2) 
Mérito Académico en subcategorías 
de nivel medio (secundaria), medio 
superior (preparatoria), y superior 
(profesional), 3) Arte y Cultura, y 4) 
Mérito al Deporte.

La funcionaria agregó que la fecha 
límite para entregar propuestas es 
el 28 de noviembre y los galardones 
serán otorgados el 11 de diciembre, 
por la Presidenta Municipal, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, en ceremonia 
oficial, en la Casa de la Cultura. 

Agregó que el premio en cada 
una de las áreas constará de un 
reconocimiento otorgado por el H. 
Ayuntamiento de Mexicali y será 
de $10,000.00 M.N. (Diez mil pesos 
00/100 M.N.)

Para mayores informes comunicar-
se al departamento de Juventud a 
los teléfonos 557 5805 y 06 ext 221, 
o acudir directamente al edificio 
central de la dependencia paramu-
nicipal en Calzada de los Presidentes 
#1175, Fraccionamiento Río Nuevo, 
planta alta. (UIEM)

Lanzan convocatoria para Galardón Municipal 
a la Juventud

El legado musical y empresarial 
de Don Simón Fernández Rizo 
fue reconocido dentro de la 

ceremonia de Forjadores de Baja Ca-
lifornia en su edición de 2019.

La Fundación Acevedo en su 21 en-
trega de reconocimientos, resaltó 
la labor que tanto como músico en 
el Casino Agua Caliente, como em-
presario con la Discoteca Nacional 
heredó a la comunidad de la ciudad 
de Tijuana Don Simón Fernández.

Las  preseas fueron recibidas por 3 
de sus hijos Elena, Guillermo y Jorge 
Fernández quienes a su vez también 
representaron a su hermano Rober-
to Fernández.

El Centro Cultural Calafia fue el lugar 
idóneo para la emotiva ceremonia, 
donde la trayectoria de Don Simón 
Fernández fue postulada por el 

patronato del Archivo Histórico de 
Tijuana, promovido principalmente 
por Don Cornelio Andrade y el histo-
riador Gabriel Rivera Delgado.

Como representante de los homena-
jeados, su nieto Gustavo Fernández 
De León emitió un mensaje llamando 
a la responsabilidad que tienen los 
bajacalifornianos de generar arraigo 
en la ciudad y rescatar anécdotas, 
imágenes, datos concretos y todo lo 
posible para construir una historia 
que todavía no ha sido contada.

Fueron en total 8 distinguidos perso-
najes del estado los homenajeados 
de esta ocasión, además de Don Si-
món Fernández.

Los reconocidos fueron el pintor 
Ángel Valrá, el promotor cultural 
Wilfrido Ruiz Saénz, el fotógrafo 
Manuel Bojórquez, la artista plásti-

co Ruth Hernandez, el maestro Da-
niel Gómez Jáuregui, el líder social 
Don Alejandro Pabloff Bucaroff y el 

empresario Isidro Duarte Cabrera, 
quienes acompañados de sus fami-
liares y amigos recibieron los reco-

nocimientos de manos de la señora 
Beatriz Machado de Acevedo.

Tijuana, Baja California, octubre 8 (UIEM)

Reconocen a Simón Fernández Rizo
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leyes) por un lado y por el otro colo-
ca de manera muy distante la gene-
ración de propuestas en el terreno 
propiamente educativo. ¿A quién 
le interesa separar ambos asuntos? 
También es posible reconocer que 
en el centro de las discusiones, el 
debate no está hecho para buscar 
coincidencias y generar al final del 
mismo un amplio proyecto que sirva 
como marco general de una mejor 
educación para los niños, niñas y jó-
venes mexicanos.

Los actores y los agentes se mueven 
desde posiciones que van del cen-
tro a la izquierda y de la derecha al 
centro, tanto el SNTE como la CNTE 
quiere sacar provecho de esta dispu-
ta (y lo están haciendo), por el otro 
lado Mexicanos primero encabeza 
con su característico oportunismo 
las posiciones pro empresariales y 
de derecha que también insisten 
en hacer avanzar sus posiciones. Al 
centro del debate se encuentra el Es-
tado, con personajes de gobierno ti-
bios, timoratos y malos mediadores; 

el problema también es de método 
porque se trata de derrotar a unos 
para sacar a otros como supuesta-
mente vencedores.

En el terreno de las ideas se trataría 
más bien de buscar consensos o de 
diseñar un proyecto amplio con be-
neficio nacional, por encima de los 
intereses partidistas de grupo, de 
corriente o de tribu. ¿Eso es posible?
Las cosas están muy tironeadas 
en este momento, en el Congreso 
se han polarizado las posiciones, a 
partir del reconocimiento de una 
fuera que se sabe mayoría sobre las 
demás, pero considero que no se tra-
ta de eso, tampoco de convencer a 
toda costa, ¿alguien podría derrotar 
el dogmatismo de Mexicanos prime-
ro en este momento de un debate 
polarizado? Me parece que no se 
trata de insistir en lo que no nos ha 
dado resultado, se trata de abrir el 
debate pedagógico de colocar en el 
centro las mejores ideas, los mejores 
proyectos, los nuevos fundamentos 
para una realidad que cada vez se 

hace más compleja y demandante. 
¿Esto le interesa a MORENA? Y por-
que no lo intenta.

Nos encontramos ante un punto 
cero de la política en Pedagogía, 
estos debates de lodo en nada se pa-
recen a los debates de los Congreso 
pedagógicos de finales del siglo XIX 
e inicios del XX. Me parece que entre 
los legisladores hace falta más peda-
gogía y menos pasión por la política 
y porque en dicho debate los asun-
tos de fondo aún no se tocan:

¿Cómo se organizarán los conteni-
dos de estudio en planes y progra-
mas para formar a los nuevos mexi-
canos y mexicanos en una sociedad 
global cada vez más demandante? 
¿Con las nuevas leyes se garantiza 
que los docentes que se forman y 
se incorporen al servicio estarán a 
la altura, de lo que la nación necesita 
en este momento? ¿Las recientes le-
yes aprobadas tendrán una tradición 
que realmente muestre evidencias 
de mejoras sustantivas en el corto 

plazo o pronto estaremos debatien-
do las nuevas versiones que las sus-
tituyan muy pronto?

Yo no estoy de acuerdo como afirma 
Carlos Ornelas que es un regreso al 
pasado, el Estado deberá estar a la 
altura de garantizar la rectoría edu-
cativa como un servicio publico y 
gratuito inalienable, pero no basta 
eso, hay que tener mejores maestros 
y maestras con ideas pedagógicas 
frescas, que garanticen un horizonte 
formativo para los niños y las niñas 
a su cargo y que la asistencia a las 
escuelas públicas sirva en garantizar 
un conjunto de experiencias forma-
tivas, lúdicas y placenteras como 
esta realidad reclama. Desafortu-
nadamente no se les puede pedir 
tanto a las leyes, se requieren ideas 
pedagógicas de vanguardia, frescas 
innovadores y pertinentes para las 
exigencias del presente que son mu-
chas. Y en ello los agentes y los suje-
tos deben renunciar a gran parte de 
sus intereses voraces para contribuir 
a sumar al lado de los demás.

En estos momentos vivimos un 
debate inédito en educación, 
en donde se han soltado todos 

los fantasmas, todas las fuerzas po-
líticas e ideológicas han dejado salir 
sus demonios para dar lugar a la ge-
neración de proyectos, propuestas, 
a partir de la visión de su realidad 
educativa.

La reciente aprobación de las leyes 
secundarias que norman y regulan 
el artículo tercero en cuestiones de 
la carrera de maestras y maestros, 
la ley General de educación y la ley 
de mejora continua de la educación, 
en la Cámara de Diputados primero 
y en la de Senadores mas adelante, 
termina por enterrar las anteriores 
leyes de la reforma de 2013 impulsa-
das por Enrique Peña Nieto.

Para algunos la reciente aprobación 
de las leyes referidas, es un avance 
para otros es un regreso al pasado, 
lo que sí es posible afirmar, es que 
el debate escinde el tratamiento de 
los asuntos legales (la generación de 
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La Estrategia para el Fortaleci-
miento y Transformación de 
las Escuelas Normales anun-

ciada por la Secretaría de Educación 
Pública en marzo de 2019, nació 
muerta.

Varias razones existen para sostener 
este argumento. Vayamos por par-
tes.

Uno de los 10 puntos sobre la edu-
cación pública que el excandidato 
presidencial, y hoy Presidente de la 
República Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó en Guela-
tao, Oaxaca, al magisterio mexicano; 
refería, particularmente el número 
5, al fortalecimiento de las Escuelas 
Normales y a la Universidad Peda-
gógica Nacional para actualizar los 
métodos de enseñanza, aprendizaje 
y mejorar la educación del país (El 
Financiero, 12/05/2018). 

De tal propuesta de campaña, y con 
el ánimo enardecido por la victoria 
electoral, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Subse-
cretaría de Educación Superior (SES), 
la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), y el Mecanis-
mo de Coordinación Nacional de 

Autoridades de Educación Normal 
(MCNAEN), publicaron en el mes de 
marzo de 2019, una convocatoria di-
rigida a la comunidad normalista de 
México, para que maestros, maestras 
y estudiantes normalistas, participa-
ran en el Congreso Nacional para el 
Fortalecimiento y Transformación de 
las Escuelas Normales Públicas, que 
tendría lugar en la Ciudad de México 
el 6 y 7 de mayo. Hecho que, como se 
verá más adelante, cambió significa-
tivamente, por los acontecimientos 
que a continuación expongo.

Como sabemos, después de inten-
sos jaloneos y debates sin muchos 
argumentos por parte de los legisla-
dores de todos los partidos políticos, 
la noche del 24 y madrugada del 25 
de abril, los Diputados aprobaron la 
reforma a los artículos 3º, 31º y 73º 
Constitucionales y, para esos mis-
mos efectos, pasó al Senado (Expan-
sión política, 25/04/2019); sin embar-
go, al no lograr los votos requeridos, 
ésta se regresó el 30 de abril a la de 
origen, es decir, a la de Diputados 
quienes, el 8 de mayo la volvieron 
a votar y aprobar y, de inmediato, la 
turnaron a la de Senadores para que, 
un día después, el 9 de mayo, ahora 
sí la aprobaran (Aristegui Noticias, 
9/05/2019), siendo publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 15 de mayo, fecha en que se cele-
bra el Día del Maestro en México.

De esta forma, con los ordenamien-
tos generales ya aprobados y publi-
cados en el DOF, el 16 y 17 de mayo, 
se desarrollaron los trabajos del 
Congreso referido que, como se ob-
serva, cambio de sede y fechas a las 
planteadas originalmente (Ordena-
dor periodismo digital, 17/05/2019). 
La razón se desconoce, aunque se 
supone.

En éste, asistieron 255 delegados de 
las escuelas normales de todo el país 
para trabajar en la Estrategia de For-
talecimiento que la misma convoca-
toria señalaba. Al respecto es impor-
tante mencionar, que el Secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma, 
asistió al evento inaugural; quiero 
pensar, con el propósito de reafirmar 
el discurso presidencial: la mal llama-
da reforma educativa de 2013 había 
caído, y así fue.

No sé si hasta aquí haya usted per-
cibido alguna pequeña ambigüedad 
en los hechos que voy describien-
do; y es que, mientras por un lado 
en las diferentes etapas en las que 
se desarrolló el congreso (escuela 

normal y estado) previas a la nacio-
nal, en los que se venía discutiendo 
sobre los 5 ejes propuestos: a) el 
docente que queremos formar; b) la 
escuela normal, proyección hacia el 
futuro; c) desarrollo profesional de 
los formadores; d) autonomía para 
las escuelas normales, ¿qué tipo de 
autonomía necesitamos?; e) ruta 
curricular, ¿qué hacer y hacia dónde 
ir?; por el otro lado, en el legislativo, 
la reforma educativa fue avanzando 
hasta ser aprobada y publicada en el 
DOF. ¿Hay congruencia en ello? 

Sospecho que, por esa misma razón, 
al final de esa etapa del Congreso Na-
cional, se dijo que lo que Delegados 
Nacionales trabajarían, sería la base 
para el proyecto reglamentario de 
las Leyes Secundarias, mismas que 
se discutirían en 180 días con la fina-
lidad de que, ahora sí, se contara con 
las bases de un Proyecto Nacional 
de Escuelas Normales vinculado a la 
transformación del país. Sin embar-
go, debo decirlo, esto no sucedió así. 
De hecho, la mayoría de Delegados 
exigió darle continuidad a los traba-
jos puesto que, por la premura del 
tiempo, éstos no se concluyeron y, 
en razón de la tarea encomendada 
y que culminaría en un Proyecto Na-
cional, si se quería contar con un do-

cumento que atendiera a tal propó-
sito, se tendría que declarar abierto 
y permanente dicho Congreso con 
la intención de seguir sesionando; 
hecho que se logró sin miramientos.

Dos etapas más vinieron en distintas 
fechas: la de San Luis Potosí, en julio; 
y la de Baja California Sur, en agos-
to. Se dijo de nueva cuenta que los 
tiempos apremiaban y que, por tales 
razones, los trabajos de cada una de 
las mesas en los que los Delegados 
se encontraban, tendrían que ser 
prácticamente exactos y perfectos, 
pues la fatídica fecha se acercaba 
para la discusión de las Leyes Secun-
darias y, por ello, habría que darle 
celeridad a tales cuestiones. 

Así, el 29 de agosto los Delegados 
asistentes al Congreso cumplieron 
su parte y entregaron lo que les fue 
requerido para que, se dijo, se inte-
grara un documento que, a su vez, 
se entregaría a las instancias corres-
pondientes para su consideración; 
sin embargo, debo decir que, en esa 
etapa del Congreso, se habló de la 
existencia de un “documento fantas-
ma”, es decir, que existió porque fue 
elaborado por personal de la DGES-
PE y especialistas de otras latitudes, 
pero que nadie vio ni conoció. El 
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Con el objetivo de que los alum-
nos de la Facultad de Derecho 
de Universidad Xochicalco co-

nocieran los principios esenciales en 
una argumentación de litigio, se lle-
vó a cabo la conferencia ‘Técnicas de 

argumentación jurídica’, impartida 
por el licenciado Luis Guillén Ibarra, 
abogado particular.

Al inicio de la actividad, el abogado 
habló sobre su experiencia profe-
sional en las diferentes fiscalías en 

las que ha estado litigando, las dife-
rentes áreas en las que un abogado 
puede ejercer, además de cuestionar 
a los alumnos sobre sus conocimien-
tos acerca de la argumentación jurí-
dica.

Los temas abordados durante la 
conferencia fueron las herramientas 
para tener una buena argumenta-
ción, las funciones de un fiscal, los 
tipos de delitos, la entrevista con el 
cliente, el cobro de los honorarios 
profesionales, así como las técnicas 
de convencimiento, negociación, re-
sultados de gestión, entre otras.

Cabe mencionar que, la ponencia se 
llevó a cabo en la sala de juicios ora-
les de la Universidad, donde se contó 
con la presencia de los estudiantes 
de primer y cuarto cuatrimestre. 
(UIEM)

Alumnos de Derecho aprenden sobre técnicas 
de argumentación jurídica
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argumento, también se dijo, es que 
aquel texto que los Delegados iban 
construyendo tenía inconsistencias 
en la redacción y que, por estas ra-
zones, podría ser cotejado por perso-
nal de esa dependencia para que, de 
ser el caso, se conformara un docu-
mento único (valga la redundancia), 
puesto que las visiones, con seguri-
dad, serían las mismas. No obstante, 
repito, no se conoció el documento 
y es fecha que tampoco se conoce: 
1) cuál documento fue entregado a la 
instancia correspondiente antes de 
la fecha señalada; 2) si sufrió cambio 
el documento elaborado y entrega-
do por los Delegados Nacionales; 3) 
si de algo sirvió para el debate en 
las Cámaras de Representes lo que 
los mismos Delegados elaboraron. 
Aspectos que, sin duda, cobran re-
levancia porque de los trabajos de 
Baja California, se acordó que: 1) se 
conocería el documento final (en la 
página de la DGESPE se halla un “do-
cumento final”, ver: https://www.si-
ben.sep.gob.mx/congreso_naciona-
len/uploads/Documento_final.pdf).) 
pero, irrisoriamente, ese no es el que 
se supone se entregaría porque los 
diputados en comisiones “reque-
rían” un texto más “ejecutivo”; 2) se 
asistiría (los Delegados Nacionales) 
a la Ciudad de México para hacer la 

entrega respectiva.

Dicho esto y, de nueva cuenta, si 
usted observa los acontecimientos 
que a la par se iban dando en otros 
terrenos (y por esas mismas fechas), 
las cosas no pintaban tal y como 
podría esperarse; por ejemplo, en la 
construcción de la Ley General de 
Educación (LGE), Ley General para el 
Sistema de Carrera de las Maestras y 
los Maestros (LGSCMyM) y Ley Gene-
ral para la Mejora Continua de la Edu-
cación (LGMCE), consideraban entre 
otros aspectos, la incorporación de 
un artículo que señalaba que, para 
mejorar y garantizar la formación 
de los normalistas, el ingreso a estas 
instituciones correspondería a la 
demanda prevista en el proceso de 
planeación educativa de la autoridad 
competente en cuanto a la demanda 
de profesores por región (Educación 
Futura, 18/07/2019), es decir, que a 
mayor demanda de profesores ma-
yor sería la matrícula para las nor-
males y viceversa (Profelandia.com, 
30/08/2019).

Curiosamente, repito, por esas 
mismas fechas, los Delegados del 
Congreso de Escuelas Normales 
debatían intensamente, y con todos 
los argumentos habidos y por ha-

ber, con la finalidad de entregar una 
propuesta que contemplara esa he-
terogeneidad normalista y, en conse-
cuencia, se contara con un Proyecto 
de gran envergadura que no solo 
considerara el rubro de la matrícula 
en cuanto a su reducción sino en su 
ampliación y fortalecimiento (solo 
por citar un ejemplo); pero, lamen-
tablemente, como se ha visto, del 
otro lado, en el de la arena política: la 
suerte de las escuelas normales esta-
ba echada y la estocada final estaba 
por ser clavada.

Esto último sucedió el pasado 20 de 
septiembre en la Cámara de Diputa-
dos (El Financiero, 19/09/2019), y el 
26 de septiembre en la de Senadores 
(La Jornada, 26/09/2019); por prime-
ra vez en México, al aprobarse las 
Leyes Secundarias se cuenta ya: con 
una carrera profesional con deman-
da controlada. Hecho por demás 
insólito e histórico, contrario a todas 
luces, a los planteamientos de los De-
legados Nacionales y a lo expresado 
en el discurso del Presidente López 
Obrador. Y, por si fuera poco, días 
después (el 3 de octubre), el propio 
Secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, se encargó de sepultar 
lo que en su inicio de conoció como 
la Estrategia Nacional de Fortale-

cimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales, al anunciar en su 
comparecencia ante los Diputados 
por la glosa del informe que, en el 
mes de noviembre, dicha estrategia 
se presentaría (Milenio, 3/10/2019). 

¿Cómo pensar que la estrategia que 
será anunciada por el Secretario de 
Educación en el mes de noviembre 
contempla lo que los más de 200 
Delegados estuvieron trabajando en 
las distintas etapas del Congreso si, 
por un lado, la reforma a los artículos 
3º, 31º y 73º ya fue aprobada y pu-
blicada en el DOF y, por el otro, las 
Leyes Secundarias también fueron 
aprobadas, y en ambas, se manejan 
aspectos distintos a los que los pro-
pios Delegados plantearon en los 
distintos documentos?, ¿cómo no 
pensar que el proceso democrático, 
plural y abierto que se vivió al inte-
rior del Congreso Nacional para las 
Escuelas Normales se tiró al cesto de 
basura porque, como hemos visto, a 
la par en que ese ejercicio altamente 
democrático se desarrollaba en el 
pleno de las mesas y por los Delega-
dos Nacionales, en el otro, ya se fra-
guaba su muerte y sepelio?, ¿cómo 
pensar que México podrá avanzar si 
escuchamos de los políticos y funcio-
narios públicos discursos esperanza-

dores pero en realidad siguen simu-
lando y utilizando a sus principales 
actores, los maestros y estudiantes, 
para sus propios fines e intereses?, 
¿cómo pensar en un gran Proyecto 
Nacional para la Educación Normal 
si, para acabar pronto, los acuerdos 
emanados de la última fase del Con-
greso Nacional de las Normales no se 
respetaron y dudo mucho que hoy 
día se cumplan?, ¿cómo pensar que 
el recorte presupuestal afectará a las 
escuelas normales cuando se des-
conoce hacia qué rubros va dirigido 
dicho recorte pero eso sí, la disputa 
política entre los integrantes del MN-
CAEN y de algunos Delegados no es 
disputa, porque es la misma (al igual 
que la de los integrantes de Acción 
Nacional) en cuanto a pedir mayores 
recursos a la federación pero sin que 
se conozca el destino final de éstos?, 
¿cómo no pensar que en las norma-
les, con recurso y sin recurso, han 
salido avante durante los más de 50 
o 60 años en que se mantuvo en el 
olvido?

Sí, la estrategia nacional para el for-
talecimiento y transformación de la 
educación normal, así con minúscu-
las: nació muerta, y hoy es su sepelio. 
¿Una muerte anunciada? Aquí están 
los hechos.
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El desarrollo profesional de los 
docentes que laboran en es-
cuelas de educación  básica ha 

sido tema prioritario en las políticas 
educativas de las últimas décadas; 
no obstante, las estrategias y accio-
nes derivadas de tal primacía, enca-
minadas a tener impacto nacional, 
no han sido pertinentes para atender 
de manera cabal a los docentes que 
trabajan en contextos rurales e indí-
genas. 

Un análisis de las políticas fede-
rales desplegadas desde los años 
90 hasta nuestros días, realizado 
recientemente por la Red Temática 
de Investigación de Educación Ru-
ral (RIER) confirma que, a pesar de 
la relevancia de la educación en los 
territorios rurales, perviven viejos 
problemas y algunas inconcebibles 
omisiones que urge resolver (RIER, 
2018). Relato algunos: 

El desarrollo profesional del magiste-
rio se ha identificado, principalmen-
te, con la formación continua de los 
docentes en servicio, sin considerar 
las condiciones laborales, el estado 
y organización de las escuelas y las 
características de los contextos cul-
turales y lingüísticos donde se ubi-
can. La centralidad que la formación 
ha tenido como vía de mejoramiento 
profesional, no significa –necesa-
riamente– que los problemas rela-
cionados con la materia de trabajo 
de los profesores, la enseñanza y el 
aprendizaje en contextos rurales, 
hayan sido eje de los esfuerzos gu-
bernamentales. 

De manera recurrente, los docentes 
en servicio han cuestionado los pro-
gramas de formación continua que 
la SEP ha implementado, al parecer, 
sin ser escuchados. Los señalamien-

tos desaprueban la “gran distancia” 
que estos programas suelen tener 
respecto de la “realidad” que se 
enfrenta en las escuelas, tal como 
sucedió con el Catálogo Nacional 
de Formación Continua, vigente por 
más de diez años, y refutan la fuerte 
asociación que algunos guardan con 
las reformas educativas en turno, 
como el caso de los 19 cursos que 
integraron la Colección de Aprendi-
zajes Clave, ofrecidos en el sexenio 
2012-2018 para operar el Modelo 
para la Educación Obligatoria que 
entonces se impulsó. 

De igual forma, la logística desplega-
da para operar cursos y talleres ha 
sido constantemente cuestionada. 
La trasmisión en “cascada”, la vía 
más utilizada, desvirtúa los propó-
sitos de la llamada “formación en la 
escuela” y el acceso virtual autodi-
dacta, en boga actualmente, ignora 
que muchos docentes no tienen fácil 
acceso a energía eléctrica, conectivi-
dad y equipo de cómputo en buenas 
condiciones (Cano y Espino, 2019).     

Las estrategias de formación con-
tinua de mayor envergadura han 
estado vinculadas a mecanismos de 
compensación salarial y evaluación 
del desempeño. El Programa de 
Carrera Magisterial, supeditó benefi-
cios económicos a la gradual escala-
da por cursos con temática variada, 
desarticulados de los contextos de 
trabajo, y el Servicio Profesional 
Docente, vigente durante la pasada 
administración, asoció la formación 
con temas de evaluación para el 
ingreso, la permanencia y la promo-
ción en los puestos de trabajo (Cano 
y Espino 2019, p. 115).

Con estos maridajes, la participación 
de los docentes en los programas de 

desarrollo profesional fue más que 
obligada por preceptos laborales 
y económicos. Las necesidades de 
formación para ejercer la profesión 
en zonas rurales se desdibujaron y, 
en el mejor de los casos,  pasaron a 
segundo plano.   

Mención aparte merece la estrategia 

de profesionalización dirigida a los 
docentes de nuevo ingreso que la-
boran en zonas rurales e indígenas, 
particularmente en escuelas mul-
tigrado, a través de una modalidad 
de Tutoría que propone encuentros 
sistemáticos entre pares para inter-
cambiar experiencias y analizar te-
mas pedagógicos (SEP s/f). El diseño 
cuidadoso de esta estrategia y el uni-
verso que abarca (docentes noveles 
de primaria, preescolar y telesecun-
daria) la convierten en una propues-
ta con gran potencial formativo que 
valdría la pena fortalecer. 

La mayoría de las propuestas de 
formación han estado basadas en un 
modelo de escuela unigrado, urbana, 
integrada por grupos homogéneos y 
regida por un currículo nacional es-
tandarizado. Un modelo que olvida 
que, en nuestro país, aproximada-
mente 50% de las escuelas de educa-
ción básica son de organización mul-
tigrado, así como las dificultades que 
los maestros enfrentan para adecuar 
el currículo, atender la diversidad de 
los alumnos y trabajar en localidades 
con alta o muy alta marginación, en 
condiciones adversas. 

La ausencia de programas de forma-

ción inicial y continua para trabajar 
en territorios rurales e indígenas, a 
fin de cuentas, constituye uno de 
los problemas más acuciantes del 
sistema educativo mexicano. Las 
acciones federales para subsanar 
este vacío son aún insuficientes y 
más bien se han dejado en manos de 
las instancias educativas estatales 
(Cano, Ibarra y Ortega 2017, p. 33).

En todo el territorio nacional, se 
identifican cuatro experiencias loca-
les orientadas a la formación para el 
trabajo en situación multigrado. Me 
refiero a la Especialidad en Docen-
cia Multigrado que se imparte en la 
Benemérita Escuela Normal Vera-
cruzana, los diplomados Atención a 
Grupos Multigrado de la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa y 
Formación de Comunidades Docen-
tes Multigrado para la Atención a la 
Diversidad en Educación Básica de la 
UPN-241 en San Luis Potosí, así como 
al Curso-Taller Estrategias Didácticas 
para Escuelas Multigrado organiza-
do en el año 2016 por el gobierno del 
Estado de Tlaxcala, cuya memoria 
quedó en Yoltocah (Rockwell y Rebo-
lledo 2016). 

Otros aportes locales son los colec-
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tivos de docentes conformados de 
manera “espontánea” para com-
partir preocupaciones de trabajo, 
abordar asuntos pedagógicos y 
enfrentar juntos las consecuencias 
de la pobreza y la desigualdad en las 
aulas. Éstos se encuentran incluso en 
regiones de muy difícil acceso, como 
el valle del Uxpanapa en Veracruz, la 
sierra de Durango o el desierto de 
Guanajuato, donde reunirse significa 
vencer grandes escollos geográficos. 

Los agrupamientos así constitui-
dos representan una alternativa 
emergente para resolver problemas 
profesionales, frente al vacío de 
programas de atención para las ne-
cesidades más sentidas. Sabemos 
por investigaciones realizadas en 
otros contextos (Liston y Zeichner, 
1997) que, en esta circunstancia, los 
intercambios entre docentes conlle-
van una impronta de mejora de las 
prácticas de enseñanza en situación 
de vulnerabilidad.

En este panorama, se aprecian al-
gunas propuestas y recomendacio-
nes de política pública que importa 
mencionar. Están las Directrices para 
mejorar la atención educativa de ni-
ñas, niños y adolescentes indígenas 

(INEE 2017) y las Directrices para me-
jorar la educación multigrado (INEE 
2019), que si bien perdieron vigencia 
a partir del 15 de mayo del presente 
(DOF 15/05/2019), constituyen sin 
duda un referente de mejora. Se 
cuenta con la Agenda Intercultural 
para la Educación Nacional (2019), 
que tiene  intención de incidir en la 
política educativa dirigida a con-
textos multiétnicos y plurilingües, 
mantenidos hasta ahora en posición 
marginal y precariedad. Se cuenta 
también con Propuestas de Atención 
para la Educación Rural (RIER 2019), 
con miras a detener el cierre de es-
cuelas que actualmente se verifica 
en comunidades pequeñas y disper-
sas de nuestro país.  

Estas iniciativas coinciden en puntos 
clave para repensar el desarrollo 
profesional de los maestros rurales, 
tales como:

Parten de una visión holística tanto 
del problema como de la solución. 
La formación continua de los do-
centes no puede estar desligada de 
una formación inicial volcada a la 
complejidad del trabajo en contex-
tos rurales; ni al margen del mejora-
miento de las condiciones laborales, 

el equipamiento de las escuelas y el 
enfoque intercultural de los marcos 
curriculares existentes, entre otros 
aspectos.  Fundamentan los plantea-
mientos propositivos en el derecho 
inalienable de los niños, niñas y jó-
venes mexicanos a una educación 
de calidad e inclusiva; así como en el 
derecho de los pueblos originarios a 

la preservación de su lengua mater-
na y diferente cosmovisión. 

Entienden la autonomía docente 
como condición indispensable para 
dignificar la profesión. Y reconocen 
el valor de las “pequeñas” acciones 
emprendidas por muchos maestros 
para renovar la escuela en zonas 
rurales e indígenas. Se trata de accio-
nes cotidianas que no siempre tienen 
beneficio de inventario, pero de gran 
trascendencia para el futuro de las 
nuevas generaciones. En educación, 
como bien advirtió María Zambrano 
(2007) en sus manuscritos: “Hay ac-
ciones minúsculas prometidas a un 
incalculable porvenir”.
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Con la finalidad de reactivar la 
actividad social, económica y 
cultural del Centro Histórico 

de Mexicali, este próximo sábado 12 

de octubre se realizará el “Festival 
de la Raza”, así lo anunció la Direc-
tora del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Mexicali, Norma Alicia 

Bustamante Martínez.

Al respecto, Norma Alicia Bustaman-
te Martínez, expuso que la presiden-

Bustamante Martínez, aseguró que 
“Festival de la Raza”, busca mostrar-
le a la gente que el Centro Histórico 
está vivo, y adelantó que las activida-
des darán inicio a partir de las 13:00 
horas.

Mencionó que algunas de las activi-
dades que se tienen preparadas son: 
una verbena gastronómica a cargo 
de distintas escuelas y universida-
des locales, así como presentaciones 
artísticas a cargo de diversas agru-
paciones de danza, música, grupos 
profesionales, así como talento local.

Además, habrá expositores artesa-
nales y fotográficas montadas al aire 
libre, esto con el apoyo de agrupa-
ciones de fotógrafos locales e inde-
pendientes,

También la inauguración de la expo-
sición histórica en las instalaciones 
de Cinema Curto, con la aportación 
de fotografías históricas propiedad 
de la familia Moreno, así como mate-
rial de proporcionado por el Archivo 
Histórico y diversas colecciones in-
dependientes. (UIEM)

Festival de la Raza, próximo 12 de octubre 
en Mexicali

ta municipal Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, será la encargada de inau-
gurar el festival, además realizará un 
recorrido por los distintos módulos 
que se situarán en la zona.

En este sentido, la titular del IMA-
CUM indicó que la institución a su 
cargo tiene preparada una atractiva 
agenda cultural que busca atraer tu-
rismo local, nacional e internacional, 
al Centro Histórico, convirtiéndolo 
en un punto de encuentro de diver-
sas generaciones, clases sociales, y 
culturales.

Dijo que por medio de “Festival de la 
Raza”, busca que el esparcimiento fa-
miliar, el arte, la historia de Mexicali, 
así como el comercio local hagan de 
este punto de la ciudad, el favorito 
de los corazones cachanillas, ade-
más de ser un escenario importante 
para el desarrollo de la comunidad 
artística local.

La funcionaria señaló, que el pro-
yecto de Zona Centro es uno de los 
programas más importantes del 23 
Ayuntamiento de Mexicali, y aseguró 
que esto se logrará con la ayuda de 
la ciudadanía.

•	 Habrá	expositores	artesanales	y	fotográficas	montadas	al	aire	libre,	esto	con	el	apoyo	
													de	agrupaciones	de	fotógrafos	locales	e	independientes

El astrofísico canadiense James 
Peebles y sus colegas suizos 
Michel Mayor y Didier Queloz 

lograron hoy el Nobel de Física por 
su contribución al entendimiento de 
la evolución del universo y el lugar 
de la Tierra en el Cosmos, informó 
la Real Academia de las Ciencias de 
Suecia.

Peebles ha sido premiado por sus 
descubrimientos teóricos en Cos-
mología física, mientras que Mayor y 
Queloz por su hallazgo de un exopla-
neta orbitando una estrella de tipo 
solar.

Peebles es experto en Cosmología, 
nacido en 1935 en Winnipeg (Cana-
dá) y está adscrito a la Universidad 
de Princeton (EE.UU).

Mayor, nacido en 1942, ha comparti-
do buena parte de su trabajo inves-

tigador con su colega y compatriota 
Queloz, nacido en 1966, y ambos tra-
bajan en la Universidad de Ginebra.

El marco teórico desarrollado a lo 
largo de dos décadas por Peebles 
es la base de nuestra comprensión 
moderna de la historia del universo, 
desde el Big Bang hasta nuestros 
días, según el comité Nobel

Mayor y Queloz, que han explorado 
la Vía Láctea en busca de mundos 
desconocidos, fueron los primeros 
en descubrir, en 1995, un planeta 
fuera de nuestro Sistema Solar, un 
exoplaneta, que orbitaba la estrella 
51 Pegasi. . Todos los premios llevan 
incluida una dotación económica, 
que este año asciende a 9 millones 
de coronas suecas (831.000 euros, 
912.000 dólares).

En este caso, una mitad del premio 

irá para Peebles, mientras que Mayor 
y Queloz se repartirán la otra.

El galardón de Física sigue al de Me-
dicina, que abrió ayer la ronda de 
anuncios de la presente edición de 
estos prestigiosos premios, a los que 
se sumarán en los próximos días los 
de Química, de Literatura -por parti-
da doble-, de la Paz y de Economía.

El Medicina recayó en los estadouni-
denses William G. Kaelin y Gregg L. 
Semenza, así como el británico Peter 
J. Ratcliffe, por revelar la relación de 
las células con el oxígeno, lo que ha 
posibilitado nuevas estrategias para 
combatir la anemia y el cáncer.

Los premios son entregados el 10 de 
diciembre, aniversario de la muerte 
de su fundador, Alfred Nobel, en una 
doble ceremonia en el Konserthus 
de Estocolmo y en el Ayuntamiento 

de Oslo, para el de la Paz.

Este premio es el único que se falla 
y entrega fuera de Suecia, por deseo 

expreso de Nobel, ya que Noruega 
formaba parte del Reino de Suecia 
en su época. (UIEM)

Nobel de Física para descubridores de exoplaneta 
y por comprensión del cosmos
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