
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2137 Lunes 14 de octubre de 2019

Pág. 3 Pág. 11Págs. 22 y 23

Página 3

CANADEVI e 
INFONAVIT buscan 
establecer alianza

El mexicano promedio 
no alcanza una pensión 
digna con toda una vida 
de trabajo

Votan hasta 
3 veces en Consulta 
ilegal en B.C.

Pág. 5

B.C. registra desinversiones en la industria 
aeroespacial

CETYS recibió 
millones de 
pesos que eran 
para UABC

Atiende Alejandra León 
propuestas de FEDCANACO 
sobre Reforma Fiscal

Pág. 4



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en 
Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis 
Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2137. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Lunes 14 de octubre de 2019

El presidente del Consejo de De-
sarrollo de Tijuana (CDT) Aram 
Hodoyan Navarro, señaló que 

al ser la movilidad uno de los prin-
cipales retos que la ciudad enfrenta, 
se apoya la propuesta del gobierno 
municipal de tener cero tolerancia 
contra las violaciones de tránsito.

Refirió que dentro del plan de 100 
días de trabajo el alcalde Arturo Gon-
zález Cruz, se incluye la movilidad 
urbana como una de las principales 
áreas que deben de ser atendidas.

Mencionó que desde el CDT a través 
del Eje de Movilidad y con apoyo del 
Fideicomiso Empresarial de Baja Ca-
lifornia (FIDEM) se ha trabajado en 

acciones que fomenten la educación 
vial de conductores y peatones.

Por ello, manifestó que volverá a 
realizarse la campaña de educación 
vial que se hizo por primera vez a 
principios de año y que logró llevar 
un mensaje de respeto a las leyes de 
tránsito a través de representaciones 
que un grupo de artistas locales hizo 
en cruceros de la ciudad.

El presidente del CDT, expresó que 
las acciones que el municipio em-
prenda con la finalidad de tener 
una mejor movilidad deben de ser 
permanentes para que Tijuana siga 
posicionándose como una de las ciu-
dades más importantes del país.

CDT apoya cero tolerancia a violaciones 
de tránsito

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) informa 

a los productores de Baja California, 
que se abrió la Convocatoria del 
Componente Activos Productivos y 
Agrologística del Programa de Fo-
mento a la Agricultura 2019, para el 
ejercicio fiscal 2019.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, señaló 
que a partir de este año, dicho Com-
ponente será operado por la Agencia 
Estatal de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero (FND).

Señaló que el Componente tiene el 
objetivo de incrementar el valor de la 
producción de las Unidades Econó-
micas Rurales Agrícolas (UERA), me-
diante incentivos para la adquisición 
de infraestructura y equipamiento 
de las actividades de poscosechas. 
El funcionario aclaró que en dicha 

convocatoria podrán participar las 
UERAS de pequeños y medianos 
productores, sean personas físicas 
o morales legalmente constituidas, 
dedicadas a la producción agrícola 
y que requieran incrementar el valor 
de sus productos.

El apoyo podrá ser solicitado para 
los conceptos de Agroindustria, 
por un monto de hasta el 50% de 
la inversión total, sin rebasar los 
$2´000,000.00 (Dos millones de pe-
sos 00/100 M.N.) por personal moral 
y $400,000.00 (cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) por integrantes.

Para el caso del Concepto de los 
Establecimientos Tipo Inspección 
Federal (TIF), el apoyo será de hasta 
el 50% de la inversión total, sin reba-
sar $400,000.00 (cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) para personas 
físicas.

Con respecto a los apoyos para el 
Concepto de Cuartos Fríos (Unida-

des de hasta 1,000 m2), el funciona-
rio federal aclaró que será de hasta el 
50% de la inversión total, sin rebasar 
los $3´000,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto.

Ante esta situación, Martínez Núñez 
convoca a los productores interesa-
dos en participar en la Convocatoria, 

para que realicen el registro de su so-
licitud en la página https://www.suri.
agricultura.gob.mx/catalogo/trami-
te-linea y posteriormente acudan a 
instalaciones de la Agencia Estatal y 
de Crédito Rural de la (FND), para la 
entrega de la solicitud de apoyo.

Por último, agregó que el período 

de ventanilla para el registro de la 
solicitud, será de 30 días naturales a 
partir de la publicación de la presen-
te Convocatoria; por lo que exhorta 
a los productores de todo el Estado, 
para que realicen a la brevedad, los 
trámites correspondientes. (UIEM)

Lista Convocatoria del Componente Activos Productivos 
y Agrologística

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)
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La institución privada, CETYS 
Universidad ha recibido mi-
llones de pesos de recursos 

públicos para becas, por parte del 

Gobierno del Estado de Baja Califor-
nia que eran para la UABC, incluso, 
le entregaron recursos para un pro-
yecto vitivinícola, acuso el abogado 

general de la universidad, David Ál-
varez García.

En ese sentido, Álvarez García, abo-

gado de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) dijo a MF 
Noticias Mexicali: “los recursos que 
recauda el Estado, etiquetados para 
la educación superior, el Estado no 
los entera a la Universidad, incluso 
el Estado (los) ha garantizado para 
contratos privados”.

“Esos recursos están siendo garanti-
zados para el pago de otros compro-
misos, distinto a la educación (pú-
blica), no te puedo dar el detalle por 
sería materia de la investigación”, 
señaló el abogado de la UABC.

Agregó Álvarez García que: “los ha 
destinado en diferentes rubros, efec-
tivamente, a CETYS Universidad le ha 
dado recursos. Hay becas, tenemos 
muchos problemas para obtener la 
información, por transparencia no te 
dan el dato que tú le solicitas”.

El abogado acuso que son “millones 
de pesos para becas, les ha dado 
a CETYS” el gobierno del Estado, 
encabezado por Kiko Vega.  “Y han 
bajado recursos de CONACYT para 
el proyecto que traen vitivinícola (El 
Centro de Estudios Vitivinícolas de 

Baja California)”.

Por último, Álvarez García explicó 
que entre las demandas presenta-
das contra el gobernador, Kiko Vega 
destaca la irregular utilización de 
recursos destinados a la educación 
superior pública para enviarlos a pri-
vadas, como el CETYS Universidad.

Cabe recordar que no es la primera 
vez que la institución privada tiene 
este tipo de señalamientos, sin em-
bargo, el problema es mucho mayor, 
ya que como dijo el abogado, se 
tratan de recursos para el sector pú-
blico, el cual está etiquetado, por lo 
que entonces se habla de un desvió 
de recurso por parte de Kiko hacia 
CETYS.

Cabe mencionar que Vega tiene sin 
aclarar el destino de cerca de 7 mil 
millones de pesos ante la Auditoría 
Superior de la Federación y es pre-
cisamente el rubro de la educación 
donde se presentan más irregulari-
dades.

(Liga del video: https://www.youtube.
com/watch?v=eVe3vfWTle8)

CETYS recibió millones de pesos que eran 
para UABC, exhibe abogado

Establecer alianzas entre la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción 

de Vivienda (CANADEVI) y diversas 
instituciones, particularmente con 
el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (IN-
FONAVIT) para generar sinergias en 
beneficio de la comunidad, planteó 
José Alfredo Salazar Juárez.

Durante un encuentro con la delega-
da estatal del INFONAVIT, Ana Lizeth 
Gómez, el presidente de CANADEVI, 
expuso que además de promover 
cercanía con otros organismos del 
sector como la Asociación de Profe-
sionales Inmobiliarios de Ensenada, 
son importantes las alianzas con ins-
tituciones gubernamentales, no solo 
para exigir una mejor ciudad, sino 
para apoyar la mejora regulatoria y 
crear programas de capacitación.

Ana Lizteh Gómez coincidió en la 
necesidad de fortalecer las capa-
cidades municipales por medio de 
colaboraciones público-privadas 

con distintos niveles de gobierno, 
así como promover la colaboración 
entre autoridades y desarrolladores 
para innovar en la vivienda de inte-
rés social.

El presidente de CANADEVI José 
Alfredo Salazar Juárez dijo que ese 
organismo -a través del Consejo 
Coordinador Empresarial- se ha 
mantenido trabajando desde hace 
varios años en materia de mejora 
regulatoria con el Ayuntamiento de 
Ensenada para digitalizar alrededor 
de 146 trámites y pagos que el sector 
de la vivienda tiene que hacer ante 
esa instancia de gobierno. 

Un millón 11 mil derechohabien-
tes

El INFONAVIT tiene en el estado 1 
millón 11 mil 572 trabajadores regis-
trados hasta el segundo bimestre de 
2019, de los cuales 196 mil 678 tienen 
crédito, y 814 mil 894 mil aún no lo 
tienen, informó la delegada Ana Li-
zeth Gómez ante los empresarios del 

sector vivienda.

De esas, cifras, precisó, el 55% co-
rresponde a Tijuana, 30% a Mexicali 
y 15% a Ensenada; todos ellos corres-
ponden a 38 mil 780 patrones regis-
trados que pagan oportunamente el 
96.07% de una emisión de cobranza 

bimestral de mil 764 millones de pe-
sos.

Por otra parte, dijo que la demanda 
es de 265 mil casas; 154 MIL 574 en 
Tijuana, 63 mil 193 en Mexicali, 33 mil 
141 en Ensenada, 4 mil 963 en Playas 
de Rosarito y 9 mil 166 en Tecate.

Respecto de la oferta de vivienda al 
1 de octubre, ésta es de 7 mil 221 en 
todo el estado; 4 mil 379 correspon-
den a Tijuana, 2 mil 642 a Mexicali, 
127 a Ensenada, 66 a Rosarito y 7 a 
Tecate, indicó la funcionaria.

CANADEVI e INFONAVIT buscan establecer alianza

•	 Kiko	tiene	sin	aclarar	el	destino	de	cerca	de	7	mil	millones	de	pesos	ante	la	ASF	y	es	
													precisamente	el	rubro	de	la	educación	donde	se	presentan	más	irregularidades

Ensenada, Baja California, octubre 13 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez
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La senadora Alejandra León 
Gastélum se reunió con los in-
tegrantes de la Federación de 

Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo (FEDCANACO) de Baja Ca-
lifornia para atender las propuestas 
de los empresarios sobre la Reforma 
Fiscal y Paquete Económico 2020.

León Gastélum expresó que se 
atendieron las demandas de los co-
merciantes y empresarios de la FE-
DCANACO, en materia fiscal, porque 
se debe ver por el bien de los baja-
californianos, y manifestó su apoyo 
a la iniciativa privada ya que esto 
impacta a todos.

En ese sentido, la senadora del Par-
tido del Trabajo comentó que es de 
frente y hablando claro con todos los 
sectores sociales y productivos de 
nuestro estado como vamos avanzar 
juntos por Baja California.

Por parte de los comerciantes, se 
presentaron una serie de propues-
tas respecto de la Reforma Fiscal y 
Paquete Económico 2020, durante 
un conversatorio que se llevó a cabo 
el viernes en las instalaciones de la 
CANACO Tijuana.

Como anfitrión, el presidente de la 

Cámara nacional de Comercio Servi-
cios y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Tijuana, Jorge Macías Jiménez, se-
ñaló que son demasiadas reformas 
en el ámbito fiscal, por lo que era 
necesario hacer este ejercicio con la 
participación de los expertos.

Por su parte, Jorge Alberto Men-
chaca Sinencio, FEDCANACO, refirió 
que es una gran señal el que la SHCP 
tenga la apertura para mejorar la 
Reforma, pero es importante que los 
legisladores identifiquen las áreas 
de oportunidad, ya que a ellos les 
corresponde modificar la Ley.

El encargado de moderar la parti-
cipación de los Síndicos al contri-
buyente fue Octavio de la Torre de 
Stéffano, Vicepresidente de la Coor-
dinación Nacional de Síndicos del 
Contribuyente de Concanaco Ser-
vytur ante autoridades fiscales.

Señaló que los 120 síndicos de las 
cámaras de comercio de todo el país 
plantearon como puntos fundamen-
tales para revisar la prisión preventi-
va de oficio, limitación a deducción 
en interés, sanciones a servidores 
por actos de corrupción, cancelación 
de certificados de sellos digitales, 
combate a la informalidad, definición 

de razón de negocios, el debido con-
trol y los esquemas reportables.

“Estos foros con legisladores se ha 
estado replicando en las Canacos 
de otros estados como Campeche, 
Tamaulipas, Oaxaca, Coahuila, Du-
rango, donde la intención es que 
tengan un acercamiento con sus 
legisladores a nivel federal para que 
revisen a detalle la reforma fiscal que 
se aproxima a su aprobación y se 
identifiquen áreas de oportunidad”, 
especificó.

Algunos de los puntos cruciales 
para los Síndicos del Contribuyente 
fueron, que el tratamiento al que 
compra y vende facturas con ánimo 
de evadir el pago de impuestos debe 
diferenciarse del contribuyente que 
cuenta con un CFDI por una opera-
ción real generada por un sujeto que 
se dedica a simular operaciones.

“Consideramos excesivo que sea su-
jeto a prisión preventiva de oficio el 
tenedor de un CFDI generado por un 
contribuyente que se encuentra cla-
sificado como operador de situacio-
nes simuladas, se clasifiquen como 
delitos de delincuencia organizada o 
delitos contra la seguridad nacional, 
pues no corresponden a la naturale-

za de éstos”, aseveró la Síndico del 
Contribuyente ante el SAT Canaco 
Ensenada, Claudia Virginia García.

Al respecto, Octavio de la Torre 
agregó que en el documento envia-
do “del Senado a Diputados no se 
identificaba umbral para considerar 
prisión preventiva de oficio para la 
conducta de expedición, compra, 
venta, enajenación, de comproban-
tes fiscales etc. es decir, con una sola 
factura (comprobante fiscal) era su-
ficiente para que aplicara el régimen 
de excepción con prisión preventiva 
de oficio.

Aseguró que podría representar un 
riesgo muy alto para el comerciante, 
ya que el tener de un solo CFDI, que 
puede ser cualquier persona, incluso 
nuestras esposas podría estar en 
riesgo su libertad por contar con un 
comprobante fiscal generado por 
un contribuyente que se encontrara 
clasificado como operador de opera-
ciones simuladas, lo que trastocaba 
la naturaleza de la reforma, siendo 
mínimamente necesario que se esta-
bleciera un umbral en cantidad”.

Por su parte, el Síndico del Contribu-
yente ante el SAT CANACO Tijuana, 
Carlos Hernández León dijo que “es 
indispensable el incrementar las san-
ciones a los funcionarios que partici-
pan en los actos relacionados con los 
“factureros”, teniendo una inhabilita-
ción de por vida por su acción y por 
abonar en la Defraudación Fiscal que 
provocan las operaciones simuladas.

Con respecto a la cancelación de 
Certificados de Sello Digitales los 
síndicos mencionaron que debe de 
existir un requerimiento previo para 
que el contribuyente pueda aclarar 
el supuesto en el que haya incurrido 
y así no afectar su operación.

“Para privilegiar la garantía de au-
diencia se debe considerar un perio-
do de 10 días antes del bloqueo para 
que el contribuyente proporcione a 
la autoridad información que desvir-
túe los motivos de la sanción del blo-
queo del Certificado de Sello Digital, 

ya que un negocio puede ponerse en 
riesgo si no puede realizar facturas 
electrónicas”, indicó Antonio Villa, 
Síndico del Contribuyente ante el 
SAT CANACO Mexicali.

Por otra parte, uno de los temas 
abordados fue el nuevo esquema 
para que los asesores fiscales en-
víen al Servicio de Administración 
Tributaria las estrategias fiscales 
que puedan ocasionar un beneficio a 
cualquier contribuyente.

Sobre el tema Octavio de la Torre en-
fatizó que es importante la revisión 
de la norma por encontrarse con am-
bigüedad en especial el último de los 
puntos que se deben reportar toda 
vez que hace mención de “las demás 
de las demás”.

Por último, el presidente de la Aca-
demia de Derecho Fiscal Ricardo 
Méndez afirmó que la comunidad 
académica estima conveniente agre-
gar al Código Fiscal de la Federación 
la cultura del debido control, siguien-
do el ejemplo del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y el Código 
Penal Federal, esto ayudará a que el 
cuidado de la salud financiera y fiscal 
de un comercio sea más sólido para 
incluso considerarla un atenuante a 
los delitos fiscales.

Concluyendo la exposición, los Pre-
sidentes y Síndicos de las distintas 
CANACOS entregaron las propues-
tas planteadas en más de 60 hojas, 
recibiendo una copia de dicho docu-
mento cada uno de los diputados y 
senadores para crear un compromi-
so de seguimiento a lo planteado en 
dicho conversatorio.

Al evento titulado “Conversatorio: 
Reforma Fiscal y Paquete Económi-
co 2020 acudieron las senadoras 
por Baja California: Alejandra León 
Gastélum y Gina Cruz Blackledge; así 
como los diputados federales Ernes-
to Ruffo Appel, Lizbeth Mata Lozano, 
Mario Ismael Moreno Gil, Edwin 
Areizaga (suplente Javier Castañeda 
Pomposo); y el representante del Se-
nador Gerardo Novelo Osuna. 

Atiende Alejandra León propuestas 
de FEDCANACO sobre Reforma Fiscal

La cosecha algodonera del ci-
clo agrícola primavera-verano 
2019 ha permitido, hasta el mo-

mento, la producción de 7,231 pacas 
de algodón, reportó la Representa-
ción Estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) 
en Baja California.

Los campos agrícolas pertenecien-
tes al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Benito Juárez, pre-
sentan los mayores avances, con 
la producción de 3,195 pacas, así lo 

dio a conocer Juan Manuel Martínez 
Núñez, Subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de la SA-
DER.

A dicho CADER, le sigue el Delta con 
la producción de 2,220 pacas; Hechi-
cera con 1,404 pacas y Cerro Prieto 
con 402 pacas. Los CADER Guadalu-
pe Victoria y Colonias Nuevas, aún 
no han comenzado con su proceso 
de cosecha, aseguró el funcionario.

Con respecto al avance de cosecha, 

Martínez Núñez, explicó que lleva 
un avance del 3.33 por ciento, con la 
pizca de 1,036 hectáreas.

La pizca por CADER va de la siguiente 
manera: Benito Juárez 465 hectáreas 
(3.73%); Delta 305 hectáreas (7.11%); 
Hechicera 205 hectáreas (2.80%) y 
Cerro Prieto con 61 hectáreas (1.75%).

Por otro lado, comentó que el rendi-
miento promedio registrado en todo 
el Valle de Mexicali, es de 6.980 pa-
cas por hectárea, hasta el momento, 

de acuerdo al reporte emitido por el 
Distrito de Desarrollo Rural 002 Río 
Colorado –Valle de Mexicali-, a cargo 
del Ing. Carlos Zambrano Reyes.

En lo individual, el CADER Delta pre-
senta el mayor rendimiento prome-
dio, con la producción de 7.279 pacas 
por hectárea.

Durante el actual ciclo agrícola pri-
mavera-verano 2019, en el Valle de 
Mexicali, se sembraron 31,080 hec-
táreas con algodón; de un programa 

inicial de 34 mil 472 hectáreas.

Martínez Núñez les recordó a los pro-
ductores que las fechas recomenda-
das por el Campo Experimental del 
INIFAP y avaladas por los integrantes 
del Comité del Permiso Único de 
Siembra (CPUS); para el cierre de la 
cosecha es el 10 de diciembre y el 31 
de diciembre, para la ejecución de 
labores fitosanitarias. (UIEM)

Arroja cosecha la producción de 7,231 pacas de algodón

Tijuana, Baja California octubre 13 (UIEM)
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La inversión extranjera directa 
(IED) en el sector aeroespacial 
de Baja California registró más 

desinversiones que inversiones al 
primer semestre de 2019, de acuerdo 
con el Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE) de la Secretaría de 
Economía (SE) de la federación. 

Los datos generados por el RNIE do-
cumentan que en los primeros seis 
meses del año la IED aeroespacial 
nueva apenas sumó 45 millones de 
dólares, mientras que el capital forá-
neo que abandonó el Estado ascen-
dió a 85.2millones de dólares.

De tal manera, la suma total en el 
sector reporta desinversiones por 
40.2 millones de dólares al primer 
semestre de 2019. Además, las cifras 
de la SE indican que es la primera 
vez, desde que Kiko Vega está a 
cargo de la administración, que se 
fugan capitales de Baja California.

En ese sentido, la situación de la in-
versión en la industria aeroespacial 
indica que la IED colapsó finalmente 
en el Estado, derivado del pésimo 
manejo de la promoción de Baja 
California y la ausencia de proyectos 

de desarrollo que conllevan direc-
tamente a que en la SEDECO se ha 
carecido.

Asimismo, el rezago en infraestruc-
tura que caracterizó a la administra-
ción que está por salir, propiciaron 
la fuga de capitales en el sector que 
más presumían los encargados de 
gobierno.

A nivel general, la situación no es 
diferente ya que la IED en Baja Cali-
fornia siguió sin levantar en el perio-
do de referencia al registrar apenas 
16.7 millones de dólares de inversión 
nueva, siendo superada por las 
desinversiones en 56.9 millones de 
dólares.

De tal forma, continuaron registrán-
dose desinversiones las cuales re-
presentaron un monto de 20.1 mdd 
que sumados a los 36.8 mdd del tri-
mestre anterior dan un total de 56.9 
mdd, por lo que en el comparativo 
del segundo trimestre fueron más 
los capitales que se fueron que los 
nuevos que ingresaron. Los montos 
más importantes que salieron fueron 
de Colombia, Reino Unido y Alema-
nia..

B.C. registra desinversiones en la industria 
aeroespacial

Luego de que la cúpula empre-
sarial representada por el Con-
sejo Coordinador Empresarial 

(CCE) lograra un acuerdo con la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) para hacer modificaciones 
a las propuestas fiscales del Paque-
te Económico 2020, la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP) consideró positivo que la au-
toridad esté abierta a las propuestas.

Así lo declaró José Antonio Melgar 
Díaz, presidente de la AMCP, luego 
del desayuno técnico del organismo 
donde estuvo como invitado Jorge 
Luna Villaseñor con el tema “Ley 
Fintech”.

“Los cuerpos colegiados nos hemos 
manifestado con relación a algunas 
modificaciones que son necesarias 
dentro del paquete económico, que 

contempla ley de ingresos, presu-
puesto de egresos y disposiciones 
como el Código Fiscal de la Federa-
ción”, indicó Melgar Díaz.

El hecho de que los organismos 
empresariales hayan levantado la 
voz para manifestar sus inconformi-
dades ante el paquete fiscal, dijo, ha 
dado frutos debido a que las autori-
dades federales han mostrado aper-
tura y disposición a realizar algunas 
modificaciones.

El objetivo de las propuestas que han 
hecho organismos técnicos como la 
AMCP, apuntó el dirigente, es otor-
gar mayor certidumbre y seguridad 
jurídica a los contribuyentes.

“Lo que sí queremos que quede claro 
y que el mismo Consejo Coordinador 
Empresarial así lo expresó, es que no 

estamos en contra de que exista una 
regulación correcta para empresas 
y contribuyentes que buscan eva-
dir la ley, pues hay mucha cuestión 
con respecto a empresas fantasma 
y operaciones inexistentes, que es 
bueno regularlas”, destacó.

Sin embargo, resulta necesario enfo-
car la ley y no irse a la generalidad, 
precisó Melgar Díaz, sobre todo por 
cambios al Código Fiscal que equi-
paran la  defraudación fiscal como 
delincuencia organizada.

“Considero importante que la autori-
dad esté abierta a llegar a un punto 
medio, está un poco reacia a modifi-
car algunas cuestiones, pero no va-
mos a quitar el dedo del renglón, ya 
que queremos que sea una ley regu-
latoria pero que respete los derechos 
de los contribuyentes”, sentenció.

Por último, el presidente de la AMCP 
comentó que los asociados esperan 
que la Secretaría de Hacienda en-
tienda el sentido de las propuestas 

de la iniciativa privada, toda vez que 
el paquete económico 2020 debe 
estar listo en la primera quincena de 
noviembre.

Hay apertura de SHCP: AMCP ante modificaciones 
fiscales

•	 La	situación	indica	que	la	IED	colapsó	finalmente	en	el	Estado,	derivado	del	pésimo	
													manejo	de	la	promoción	de	Baja	California	y	el	gran	rezago	en	infraestructura

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Por Francisco Domínguez

45

-85.2

-40.2

1er.	trimestre	 2do.	trimestre	 Total

BC:	Comportamiento	de	inversiones	y	desinversions	
al	30	de	junio	de	2019	(millones	de	dólares)

Fuente: UIEM 
con datos del RNIE
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Son reconocidos en la región 
por ser destacados empresa-
rios, pero durante sus inicios 

tuvieron que hacer frente a situacio-
nes difíciles que incluso hicieron que 
sus proyectos no fueran exitosos en 
algún momento.

De sus experiencias de emprendi-
miento hablaron Gilberto Fimbres 
Moreno, Director de Calimax, Smart 
and Final y Torre Norte; José Ramiro 
Cárdenas, presidente del consejo 
de Tile Express y Juan Manuel Her-
nández Niebla, director general de 
Loginam.

En su intervención Juan Manuel Her-
nández Niebla, señaló que dentro del 
emprendimiento identifica a 2 tipos 
de emprendedores que son el visio-
nario y el administrador.

Su participación la hicieron durante 
el Foro “Cómo emprender y no morir 
en el intento” organizado por CO-
PARMEX Tijuana.

“Tienen que identificar qué tipo de 
emprendedores quieren ser, si son 
visionarios deben estar preparados 
para el estrés, y si son administrado-
res esto no quiere decir que no vaya 
a haber dificultades, pero es un ries-
go más estructurado.

Como empleados también se puede 
emprender. No  sientan que no pue-
den ser emprendedores si trabajan 
en una empresa”, manifestó.

Hernández Niebla, comentó que 
para tener éxito en un proyecto de 
emprendimiento se necesita un 95% 
de transpiración y un 5% de inspira-
ción.

Los ponentes quienes han participa-
do de manera activa en COPARMEX 
reconocieron la filosofía y la estruc-
tura que tiene el organismo y las 
posturas acertadas que se asumen 
a favor del crecimiento empresarial.

IP de Tijuana compartió experiencias con jóvenes 
emprendedores

Con el propósito de informar a 
los empresarios acerca de la 
NOM 035 de la Ley Federal de 

Trabajo, Desarrollo Económico e In-
dustrial de Tijuana (DEITAC), realizó 
la plática empresarial denominada 
“Norma Oficial Mexicana 35: Facto-
res de riesgo psicosocial en el tra-
bajo”, en la que se advirtió que está 
próxima a entrar en vigor.

El asesor de impuestos y organi-
zador del evento, Carlos Llamas, 
informó que la Norma consiste en el 
análisis o los canales que hay para 
evaluar el estrés que aparece en los 
lugares de trabajo, de manera que 
los empleados puedan expresar al-
guna inquietud relacionada con este 
tema.

Refirió que los canales que deben de 
existir pueden ser digitales o físicos, 

pero se tiene que garantizar a los 
empleados que existan los medios 
para expresar o para levantar una 
queja, o para tomar medidas de pre-
vención.

Carlos Llamas indicó que las perso-
nas que asistieron al evento estaban 
principalmente relacionadas con el 
área de recursos humanos, ya que 
por lo general son los encargados de 
que se cumpla todo lo relacionado 
con el capital humano.

Por su parte, el socio de impuestos 
en People & Organization en PWC 
México, , Carlos Gradwohl comentó 
que el objetivo de la NOM 035 es que 
se evalúe la situación psicosocial 
de los trabajadores y así tomar las 
medidas necesarias para corregir y 
mejorar la productividad, así como 
disminuir la rotación laboral.

Mencionó la importancia de esta 
NOM para que se corrija la situación 
laboral, ya que México está catalo-
gado como uno de los países que 
tienen mayor estrés laboral y menor 
productividad, a pesar de que se tra-
bajen el mayor número de horas.

Gradwohl declaró que es básicamen-
te una norma de cumplimiento, en la 
cual las empresas están obligadas 
a cumplirla para, posteriormente, 
cuando vaya la Secretaría del Traba-
jo a revisar el cumplimiento, se tenga 
el documento.

“Se van a hacer unos cuestionarios y 
a raíz de esto se cambiarán algunas 
políticas o se prepararán algunas 
políticas dentro de la empresa, todo 
esto hay que tenerlo a disposición 
de la Secretaría del Trabajo en caso 
de que hagan alguna verificación del 

cumplimiento de la Norma”, expresó.

Para finalizar, el especialista advirtió 
a los presentes que la NOM 035 tie-

ne carácter de obligatorio para las 
empresas, la cual entrará en vigor el 
próximo 23 de octubre.

Exigirá NOM 35 a las empresas atender problemas 
de estrés de trabajadores

•	 Los	ponentes	quienes	han	participado	de	manera	activa	en	COPARMEX	reconocieron	
													la	filosofía	y	la	estructura	que	tiene	el	organismo	y	las	posturas	acertadas	que	se	asumen	
													a	favor	del	crecimiento	empresarial

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)
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Durante la tarde de este domin-
go, ciudadanos han reporta-
do haber votado hasta en tres 

ocasiones en la consulta ciudadana 
sobre la ampliación del periodo gu-
bernamental, de 2 a 5 años, que se 
lleva a cabo en casillas instaladas en 
Tijuana, ya que los funcionarios de 
las mesas receptoras no anotan el 
número de las credenciales de elec-
tor que les presentan, y en algunos 
casos ni siquiera piden el documento 
oficial.

Otros invitan a participar a la pobla-
ción diciendo que la consulta fue 
aprobada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Ante ello, Héctor Noé García Trejo, 
profesor del Colegio de Bachilleres, 
consideró que falta pulir el instru-
mento de consulta, ya que “se puede 
prestar para varias opiniones, yo 
puedo votar aquí y allá, no hay un 
mecanismo que sea seguro”.

El docente, quien votó en la mesa de 
participación de Catedral, dijo estar 
de acuerdo con lo que marca la ley, 
que la gubernatura sea de dos años. 
Reconoció que la iniciativa de con-
sulta es destacable en vista de que 
en anteriores gobiernos no se toma-
ba en cuenta la opinión de la gente, 
aunque insistió en que el instrumen-
to se debe pulir.

Luis Demetrio González Moreno, 
profesor del sistema educativo mu-
nicipal, quien también votó en esa 
casilla, consideró que la consulta 
ciudadana es algo histórico “porque 
en otros gobiernos han reformado 

leyes a su conveniencia para robar, 
saquear y perjudicar al país”. Para 
el docente tijuanense está “consulta 
es auténtica” y observó “aquí nadie 
viene arrastrado, eso es democracia, 
debe existir de aquí en adelante”.

Al ser entrevistado, una ciudadana 
intervino para cuestionar “pero por 
qué tan ambiguas las preguntas”. 
Según dijo la pregunta sobre un go-
bierno de cinco años “está sesgada” 
y explicó “votas por una cosa y de 
todos modos al votar por la otra sale 
lo mismo”.

Reynaldo Hernández, comerciante, 
dijo que se enteró de la consulta por 
las noticias en la televisión. Refirió 
que ese mecanismo y la ampliación 
de la gubernatura le parece “una 
injusticia de Bonilla (el gobernador 
electo), siendo como es, pienso que 
es muy ratero, que quiere gobernar 
más tiempo para robar más”. Se 
pronunció porque la gubernatura se 
quede en dos años.

Expuso que la consulta está fuera de 
la ley, pues el periodo debe quedar 
establecido antes de las elecciones. 
También externó dudas de que la 
consulta vaya a tener alguna utili-
dad, pero “algo es algo”, observó el 
ciudadano quien acudió a emitir su 
voto en la mesa de participación en 
la tienda AutoZone del bulevar Fun-
dadores.

En ese centro de votación, de acuer-
do con el presidente de la mesa de 
participación, la jornada se ha desa-
rrollado de forma “muy lenta”, con 
poco más de 70 votantes para las 

2:30 de la tarde.

En otra zona de esta ciudad fronte-
riza, en la delegación de la Mesa, se 
observó que la edad de la mayoría de 
las personas que acudían a emitir su 
voto superaba los 50 años, mientras 
que era escasa la participación de los 
jóvenes para consultar si la guberna-
tura de Jaime Bonilla Valdez, debe 
quedar en cinco o dos años, como se 
había estipulado desde un principio.

Así lo constató ZETA en las casillas 
de Plaza las Brisas (964), Swap Meet 
Siglo XXI (1014), Parque Reforma 
(1238) y la casilla (183) que al no loca-
lizar su ubicación se instaló pasado 
el mediodía afuera de un comercio 
sobre la avenida 34 Sur de colonia 
La Mesa, donde los adultos mayores 
dijeron estar de acuerdo con que el 
gobierno dure por cinco años y no 
dos, enfatizando que, quienes no 
quieren la ampliación son personas 
vinculadas con el Partido Acción Na-
cional (PAN).

Varios de ellos mencionaron que les 
fue difícil localizar las casillas. Algu-
nos acudieron a Plaza 5 y 10 bus-
cando votar, sin embargo, la casilla 
nunca se instaló en ese sitio, pese a 
que según el área de Comunicación 
Social del Congreso se habían insta-
lado “sin inconvenientes” el cien por 
ciento de las 250 mesas receptoras 
previstas.

Zeta comprobó que no fue así, y ob-
tuvo información extraoficial en el 
sentido de que el conteo final se es-
taría realizando en Casa Morena, una 
vez que las casillas instaladas cierren 

a las 5 de la tarde.

Funcionarios de las casillas instala-
das en del Parque Altabrisa (1044), 
Parque Otay (1093), Parque 1er Cen-
tenario (1077), comentaron a ZETA 
que no estaban recibiendo alguna 
compensación económica, ni siquie-
ra comida, durante las siete horas 
que durará la consulta ciudadana.

Sin querer proporcionar sus nom-
bres, los funcionarios de casilla expli-
caron que fueron invitados por parte 
de sus amigos que militan dentro 
de Morena. Otros más comentaron 
que fue en sus trabajos donde les 
hicieron la invitación, y hubo otros, 
quienes ya habían participado en 
las consultas del Tren maya y el Ae-
ropuerto, los que dijeron que desde 
el lunes pasado el partido les pidió 
su  apoyo.

ZETA también preguntó a los funcio-
narios sobre la capacitación que reci-
bieron, a lo que algunos de ellos dije-
ron que no la habían recibido y otros, 
que sí, pero no pudieron explicar en 
qué consistió. Algunos funcionarios 
invitaban a las personas a votar pro-
porcionando información ambigua y 
sesgada, ya que algunos anunciaban 
que era una consulta aprobada por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

La desorganización no sólo imperó 
en la instalación de casillas, sino tam-
bién en la manera en que se proce-
sarán los sufragios. Hay funcionarios 
que dijeron que al término de la jor-
nada pegarían los resultados como 
en las elecciones, pero otros comen-
taron que los resultados aparecerían 
en donde los ciudadanos localizaron 
sus casillas (situación que no existe), 
solo aparece un listado de casillas en 
la página del Congreso.

En el Este de la ciudad, Rubén Quiño-
nes Moreno, asesor del diputado del 
distrito VII, Víctor Morán, destacó la 
desorganización en la instalación de 
casillas, así como la poca participa-
ción por parte de la ciudadanía.

“Yo vivo en Playas (de Tijuana) y tuve 
que votar en Macroplaza, porque no 
encontré ninguna por allá, ahora sé 
que hay una en el malecón, pero por 
aquí también batallé porque muchas 
del listado no se pusieron” dijo a 
ZETA.

Destacó que no se pidió apoyo al di-
putado o a su equipo para la logística 
de la consulta, por lo que continua-
ron en la labor de gestión que hacen 
en el distrito VII, sin embargo, recal-
có que dieron rondines con el fin de 
emitir su voto, sin encontrar casillas.

Al seguir con el recorrido de ZETA 
por el bulevar Francisco Blake Mora, 
Mariano Matamoros Centro y Sur, 
sólo se encontró una casilla sobre la 
Ruta Hidalgo. La cual permanecía sin 
ciudadanos y dos funcionarias. Uno 
de ellas dijo estar participando como 
funcionario, porque “no tenía nada 
qué hacer en domingo”, y había sido 
invitada por una amiga.

Hasta las 13:00 horas, habían votado 
menos de 100 personas, cuando te-
nían un fajo de mil boletas para toda 
la jornada. Al momento de que llegó 
un ciudadano a emitir el voto, no pi-
dieron ninguna identificación, sólo 
le pidieron que se registrara con su 
nombre y dirección.

En la casilla del tianguis de Santa Fe, 
dos encuestadoras de Consulta Mito-
fsky explicaron a ZETA que por cada 
tres votantes que acudían a la mesa 
de participación, ellas abordaban a 
uno y para las primeras dos horas de 
la jornada la tendencia que marcaba 
la encuesta de salida que estaban 
realizando indicaba que iba predo-
minando la opción de un gobierno 
de cinco años.

Según una información publicada 
en Twitter por Doble W Radio, la em-
presa encuestadora de Roy Campos 
reportó que 70% de quienes estaban 
participando en la consulta habían 
apoyado la ampliación del manda-
to a 5 años, con corte a las 13 horas 
(tiempo local).

Votan hasta 3 veces 
en Consulta ilegal 
en B.C.

El Coordinador Nacional de Mo-
vimiento LIDER, José Encar-
nación Alfaro nombró a Obed 

Silva Sánchez como Coordinador 
Estatal de esta corriente crítica de 
opinión en Baja California, estable-
ciendo con ello las bases para que 
este movimiento fortalezca la vida 
democrática dentro del Partido 
Revolucionario Institucional en la 
entidad.

Silva Sánchez destacó que ésta co-

rriente de opinión reconocida por 
el CEN del PRI, será un espacio de 
discusión y dialogo entre los priistas 
para influir en la toma de decisiones, 
promotora de la legalidad, transpa-
rencia, democracia y refundación 
del PRI.

Movimiento LIDER, dijo, busca apor-
tar propuestas para la toma decisio-
nes dentro de la vida democrática al 
interior del PRI BC, aclaró que no es 
una organización con fines partidis-

tas sino de fortalecimiento en base 
a la premisa de la iniciativa que se 
funda en: Legalidad, Inclusión, De-
mocracia, Eficacia, Reconstrucción.

El núcleo promotor estatal de Mo-
vimiento LIDER en Baja California 
está encabezado en  Mexicali por el 
Arq. Jorge Mancilla Villa, ex regidor 
de Mexicali, exdirigente de la CNOP, 
consejero estatal del PRI. En Ense-
nada por: Matilde Terrazas Sucedo, 
activista social de origen campesi-

no, coordinadora del Frente Político 
Nacional de Mujeres capitulo Baja 
California, ex secretaria general del 
comité municipal en Ensenada. Y 
en Tijuana por: Obed Silva Sánchez, 
consejero estatal del PRI, ex diputa-
do local y ex secretario de gobierno 
de Tijuana.

El Coordinador Nacional de Movi-
miento LIDER, José Encarnación 
Alfaro destacó que su propósito, con-
vicción y determinación, es impulsar 

un nuevo capítulo en la historia del 
PRI con responsabilidad, con serie-
dad política, con ética partidaria, 
con inconformidad creadora, con 
rebeldía constructiva, “una corriente 
de opinión que sume, que construya, 
que edifique la unidad sobre la base 
del respeto y el compromiso”.

Nace nueva corriente al interior del PRI B.C.
Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 13 (ZETA)
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Depresión resistente: por qué los antidepresivos no siempre funcionan y qué alternativas ofrece 
la ciencia en esos casos

Considerada el mal del siglo 
XXI, la depresión afecta a cer-
ca del 4,4% de la población 

mundial y es la principal causa de 
discapacidad, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En una 
década, entre 2005 y 2015, el núme-
ro de personas con este trastorno 
aumentó un 18,4% en todo el mundo, 
según el último informe de la OMS 
sobre el tema.

Solo en Brasil, el 5,8% de los habitan-

tes padece la enfermedad, la tasa 
más alta en el continente latinoame-
ricano.

Aunque existen varias terapias 
farmacológicas y tratamientos psi-
cológicos efectivos para esta enfer-
medad, en una porción de quienes 
sufren depresión -entre 10% y 30%- 
tienen poco o ningún efecto.

Estas personas tienen lo que se llama 
depresión resistente al tratamiento, 

también conocida como depresión 
refractaria.

“Esto se da cuando un paciente, 
después de seguir un tratamiento 
con dos clases diferentes de antide-
presivos por más de seis semanas 
en dosis terapéuticas, no presenta 
ninguna mejora”, explica el psiquia-
tra Wagner Gattaz, coordinador del 
Laboratorio de Neurociencias del 
Instituto de Psiquiatría (IPq) de la 
Universidad de Sao Paulo (USP).

Según el médico, las causas aún no 
se conocen por completo, así como 
no se conocen tampoco las de la pro-
pia depresión.

En el Día de la Salud Mental, te con-
tamos en qué consiste este tipo de 
depresión.

Variedad individual

Una explicación posible es la gran 
variabilidad individual en el destino 
del medicamento después de tomar-
lo.

“Esta variabilidad comienza en el es-
tómago y en el intestino, que deter-
minan cuánto del medicamento se 
absorberá y pasará al torrente san-
guíneo. Algunas personas absorben 
más, lo que les garantiza un mejor 
resultado, y otras menos”, dice.

También existen diferencias indivi-
duales cuando el medicamento llega 
al cerebro.

“El objetivo de los antidepresivos 
son las conexiones nerviosas, en las 
que predominan los diferentes neu-
rotransmisores, como la serotonina, 
la noradrenalina y la dopamina. Pero 
tanto la producción de estos neuro-
transmisores como la sensibilidad 
de sus receptores varían de persona 
a persona”.

Aparte de eso, existe la variabilidad 
individual en la velocidad con la que 
las drogas se metabolizan en el híga-
do.

Alrededor del 70% de las personas 
metabolizan estos fármacos a un 
ritmo normal. El 30% restante puede 
hacerlo muy rápidamente, sin darle 
tiempo para que el medicamento 
surta efecto; o lento, lo cual hace que 
la droga se acumule en el cuerpo y 
provoque una serie de efectos se-
cundarios.

“Sabemos que factores relacionados 
con la farmacocinética (la ciencia 
que estudia el recorrido de los me-
dicamentos en el cuerpo humano 
desde su ingestión hasta su excre-
ción) y la farmacodinámica (el estu-
dio del mecanismo de acción de los 
medicamentos con sus receptores)  
determinan  las  diferencias  en  la  

respuesta  y  la  reacción  a  los  an-
tidepresivos  entre  las  personas”,  
agrega  Gattaz.

Antonio Geraldo da Silva, presidente 
de la Asociación Latinoamericana de 
Psiquiatría (APAL) y superintendente 
de la Asociación Brasileña de Psi-
quiatría (BPA), destaca otra hipótesis 
para explicar la resistencia a los tra-
tamientos para la depresión.

“Tenemos disponibles, básicamente, 
los antidepresivos ‘inhibidor selecti-
vo de la recaptación de serotonina’, 
‘inhibidor selectivo de la recaptación 
de norepinefrina’, ‘duales’, ‘dopami-
nérgicos’, ‘tricíclicos’, ‘tetracíclicos’, 
‘inhibidores de la monoamino oxida-
sa’, ‘melatoninérgicos’ y ‘carbonato 
de litio ‘, que se usa como estabiliza-
dor del estado de ánimo pero tam-
bién tiene acción antidepresiva”.

“Cuando el paciente no responde a 
ninguno de ellos, solos o combina-
dos, puede ser porque en su caso 
el medicamento necesitaría actuar 
con alguna otra sustancia cerebral 
que no conocemos o identificamos 
“, explica.

Washington, Estados Unidos, octubre 
13 (SE)

•	 En	una	década,	entre	2005	y	2015,	el	número	de	personas	con	este	trastorno	aumentó	un	18.4%	en	todo	el	mundo
•	 Estas	personas	tienen	lo	que	se	llama	depresión	resistente	al	tratamiento,	también	conocida	como	depresión	refractaria
•	 Una	explicación	posible	es	la	gran	variabilidad	individual	en	el	destino	del	medicamento	después	de	tomarlo
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Depresión resistente: por qué los antidepresivos no siempre funcionan y qué alternativas ofrece 
la ciencia en esos casos

Lo que también puede comprome-
ter el resultado del tratamiento son 
las enfermedades asociadas, como 
los trastornos de la tiroides, el dolor 
crónico y el trastorno bipolar, y el 
uso combinado  de  otros  medica-
mentos.

Estrategias de tratamiento

Aunque la depresión resistente es 
un poco más difícil de tratar, exis-
ten herramientas. Una de ellas es la 
prueba farmacogenética, que realiza 
un análisis de ADN para ver qué me-
dicamentos son los más adecuados 
para cada persona y a cuáles ten-
drán intolerancia.

“Esta prueba aumenta la probabili-
dad de acertar con el medicamento, 
nos da una orientación para ajustar 
la dosis”, dice Gattaz.

Se puede hacer recolectando saliva 
o mucosa bucal, o una muestra de 
sangre.

Qué es la dysania y por qué podría 
ser la razón por la que no quieres 
levantarte por las mañanas

“Aquí (en Brasil) lo hacemos a través 
de la sangre. Observamos los genes 
en el grupo de enzimas citocromo 
P450 responsables del metabolismo 
de los medicamentos en el hígado, 
y podemos identificar a priori si el 
paciente es un metabolizador ultra-
rrápido o lento”, dice el especialista 
del IPq- USP

Además, existen terapias somáticas, 
que deben asociarse con terapias 
farmacológicas. Una de ellas es la es-
timulación magnética transcraneal 
(EMT), una técnica no invasiva que 
estimula el cerebro con ondas mag-
néticas mediante la modulación de 
neurotransmisores.

Para obtener un buen resultado, se 
realizan 20 sesiones, inicialmente 
diarias.

“La aplicación se realiza con el pa-
ciente despierto y desde la sesión 
número diez se empieza a ver una 
mejoría”, señala Gattaz.

Otra opción es la terapia electro-
convulsiva (TEC), que, a través de 
una corriente eléctrica baja, induce 
convulsiones y, por lo tanto, provoca 
cambios químicos en el cerebro.

“Este método provoca la despola-
rización de la membrana neuronal, 
abriendo canales de comunicación 
entre las neuronas”, comenta Silva, 
de ABP.

El problema, no obstante, es que esta 
terapia es vista a veces como una 
forma de castigo.

“Sin embargo, es segura y su éxito 
terapéutico ha sido destacado por 
varios estudios”, agrega Silva.

En la TEC, la aplicación se realiza con 
el paciente anestesiado. Se llevan a 
cabo de 9 a 12 sesiones, dos o tres 
veces por semana.

“Algunas personas muestran signos 
de mejoría en la primera sesión, pero 
para que el efecto sea completo, se 
debe realizar todo el tratamiento”, 
dice el médico.

Hay que destacar que tanto la EMT 
como la TEC no están indicadas en 
todos los casos, y solo el psiquiatra 

puede evaluar la necesidad indivi-
dualmente.

Otra terapia posible es el uso de 
un aerosol nasal de ketamina, una 
sustancia derivada de la ketamina 
anestésica.

“Tiene acción ultra rápida y buena 
tolerancia”, dice Gattaz. Para hacer-
nos una idea, mientras que las píldo-
ras tardan entre dos y tres semanas 
en funcionar, este medicamento es 

efectivo dentro de las 24 horas pos-
teriores a la primera aplicación.

Su mecanismo de acción es  diferen-
te  de  los  antidepresivos  tradicio-
nales.

Si bien los antidepresivos tradiciona-
les aumentan los neurotransmisores 
relacionados con el placer, el aerosol 
actúa sobre el glutamato, una mo-
lécula de red neuronal, al estimular 
áreas del cerebro que están vincula-

das a las emociones.

En Estados Unidos, este medica-
mento fue aprobado en marzo de 
este año por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA), 
el organismo regulador y regulador 
de alimentos y medicamentos. Allí 
solo se administra bajo supervisión 
médica.

•	 En	una	década,	entre	2005	y	2015,	el	número	de	personas	con	este	trastorno	aumentó	un	18.4%	en	todo	el	mundo
•	 Estas	personas	tienen	lo	que	se	llama	depresión	resistente	al	tratamiento,	también	conocida	como	depresión	refractaria
•	 Una	explicación	posible	es	la	gran	variabilidad	individual	en	el	destino	del	medicamento	después	de	tomarlo
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Desde 1996 se conmemora en 
todo el mundo el 12 de octu-
bre como el Día Mundial de 

la Artritis, efeméride instituida por 
Arthritis and Rheumatism Interna-
tional (ARI) con el objetivo de sen-
sibilizar a la comunidad sobre este 
padecimiento y brindar apoyo a los 
pacientes y a sus familias.

De acuerdo con la Asociación Mexi-
cana de Familiares y Pacientes con 
Artritis Reumatoide A.C (AMEPAR), 
las Enfermedades Reumatoides 
afectan a aproximadamente 10 millo-
nes de personas en México, siendo la 
Artritis Reumatoide y la Osteoartritis 
las dos más comunes, ya que afectan 
a 1 y 8 millones de personas respec-

tivamente; la Artritis Reumatoide es 
una enfermedad que predomina en 
el sexo femenino con un promedio 
de edad a partir de los 45 años.

Es la inflamación o degeneración de 
una o más articulaciones. Una arti-
culación es la zona donde 2 huesos 
se encuentran. Existen más de 100 

tipos diferentes de artritis.

La artritis involucra la degradación 
del cartílago. El cartílago normal 
protege una articulación y permite 
que esta se mueva de forma suave. 
El cartílago también absorbe el gol-
pe cuando se ejerce presión sobre la 
articulación, como sucede cuando 
usted camina. Sin la cantidad usual 
de cartílago, los huesos bajo el cartí-
lago se dañan y se rozan. Esto causa 
dolor, hinchazón (inflamación) y 
rigidez.

De acuerdo con expertos el dolor y 
la rigidez de la artritis pueden difi-
cultar el día a día de quien la padece, 
salir de la cama puede incluso ser un 
desafío y aunque la artritis no tiene 
cura, las opciones de tratamiento 
cada vez son más, a medida que los 
investigadores encuentran nuevas 
y mejores formas de controlar los 
síntomas.

“Es importante trabajar estrecha-
mente con su reumatólogo sobre las 

formas de controlar la enfermedad y 
aliviar el malestar,” explicó la Dra. Ni-
harika Ganti, reumatóloga del Hospi-
tal Houston Methodist Willowbrook.

De acuerdo con el especialista, exis-
ten más de 100 formas de artritis, 
y cada persona que vive con esta 
enfermedad responde de manera 
diferente, pero hay dos que son más 
comunes.

Tipos de la enfermedad:

La Osteoartritis (OA), también co-
nocida como artritis de desgarro, 
afecta a personas de edad media. 
Es causada por la ruptura del cartí-
lago articular y tiende a afectar las 
articulaciones de uso común, como 
las manos, la columna vertebral y las 
articulaciones grandes que soportan 
peso, como las rodillas y las caderas.

“La Osteoartritis causa rigidez y do-
lor en las articulaciones, así como 
una disminución del rango de mo-
vimiento como resultado de una 
lesión en las articulaciones o un uso 
excesivo por la edad,” explicó la Dra. 
Ganti.

Por su parte, la Artritis Reumatoide 
(AR) es la artritis autoinmune más 
común. El sistema inmune ataca el 
tejido alrededor de la articulación, 
causando inflamación que daña los 
huesos, cartílagos, ligamentos y ten-
dones.

“La Artritis Reumatoide general-
mente afecta las articulaciones 
pequeñas, incluidas las manos, las 
muñecas y los pies. A veces, este pa-
decimiento puede afectar a otros ór-
ganos, incluidos los ojos, la piel o los 
pulmones,” comentó la especialista. 
“Tiende a ocurrir a una edad más 
joven que la Osteoartritis porque 
se desencadena por una respuesta 
inmune y no por el desgaste de las 
articulaciones.”

Recomendaciones para reducir el 
riesgo de vivir con artritis:

• Mantener un peso saludable, esto 
alivia la presión articular y minimiza 
el riesgo de presentar osteoartritis.

• Hacer ejercicio regularmente, los 
músculos fuertes sostienen las arti-
culaciones.

• Dejar de fumar, este hábito nocivo 
aumenta el riesgo de artritis reu-
matoide y puede conducir a una 
enfermedad más agresiva, como el 
cáncer.

¡Qué la artritis 
no te discapacite!
Ciudad de México, octubre 13 (SE)
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•	 El	tiempo	requerido	de	sueño	es	un	rasgo	genético	en	el	que	participan	muchas	
													variantes	en	muchos	genes

El curioso caso de la familia que solo necesita 
dormir 4 horas al día

Cuando le preguntaron a Napo-
león Bonaparte cuántas horas 
de sueño eran necesarias, se 

cuenta que respondió: “Seis para un 
hombre, siete para una mujer, ocho 
para un tonto”.

A pesar de lo que dijera el corso, la 
mayoría de las personas necesitan 
dormir entre siete y ocho horas para 
sentirse bien, pero hay unas pocas a 
las que les basta mucho menos.

Una de ellas parece que era Margaret 
Thatcher, de quien su secretario de 
prensa decía que dormía solo cuatro 
horas por noche. Al menos, los días 
laborables.

Dormir es crucial para nuestra su-
pervivencia. Muchas enfermedades 
generan alteraciones a largo plazo 
en el patrón de sueño.

El tiempo requerido de sueño es un 
rasgo genético en el que participan 
muchas variantes en muchos genes. 
Aunque sea un rasgo poligénico, una 
investigación reciente encontró un 
gen que tiene un fuerte impacto en 
cuánto necesita dormir  una  perso-
na.

Ying-Hui Fu, de la Universidad de Ca-
lifornia en San Francisco (EE.UU.) y 
sus colegas estudiaron los genes de 
los 12 miembros de una familia que 
duerme unas cuatro horas y media 
diarias (entre cuatro y seis horas por 
noche) sin sentirse cansados.

Encontraron que todos ellos com-
partían una mutación en un gen 
llamado ADRB1, responsable del re-
ceptor adrenérgico ß-1. La mutación 
es rara: afecta a una de cada 25.000 
personas.

Consecuencias de una mutación

El mismo grupo ha generado un 
modelo animal con roedores que tie-
nen una mutación similar. Gracias a 
estos ratones vieron que la mutación 
disminuía la estabilidad de la proteí-
na codificada por el gen y también 
reducía la señal en respuesta a un 
tratamiento con agonistas.

Estos roedores dormían unos 55 mi-
nutos menos al día en comparación 
con los controles.

Eran más activos y presentaban una 
mayor movilidad durante las 24 ho-
ras del día.

Los animales tenían una fase de sue-
ño REM y No REM más cortas. Esto 
se correlacionaba con una alteración 
de la actividad en una región ence-
fálica llamada el tronco del encéfalo 
dorsal, que se sabe que se encarga 
de regular el sueño.

El receptor ADRB1 se expresa mucho 
en esta región y las neuronas que lo 
expresan son muy activas durante el 
sueño REM y al despertar.

De hecho, estas neuronas empiezan 
a incrementar su actividad antes de 
las transiciones No REM a REM y No 
REM a despierto y disminuyen su 
actividad antes de las transiciones 
de despierto a No REM y de REM a 
despierto.

Estos resultados demuestran que las 
neuronas que expresan ADRB1 en el 
tronco del encéfalo dorsal cambian 
su actividad como población a lo 
largo de los estados sueño-vigilia y 
ofrecen un mecanismo para la regu-

lación del sueño y el despertar.

Estas neuronas actúan de desperta-
dor para sacarnos del sueño. En las 
personas de esa familia de sueño 
corto esa variante génica hace que 
les despierte mucho antes, después 
de dormir la mitad de horas que la 
población general.

En el tronco del encéfalo dorsal de 
ratones normales, las neuronas que 
expresan ADRB1 estaban inactivas 
durante la mayoría de las fases del 
sueño, pero se activaban cuando el 
animal despertaba.

En los ratones mutantes, estas célu-
las eran incluso más activas en las 
horas de vigilia. Los investigadores 
también descubrieron que podían 
despertar a ratones dormidos acti-
vando artificialmente esas  neuro-
nas.

Los resultados sugieren que las neu-
ronas que expresan ADRB1 promue-
ven el despertar y que las variacio-
nes en ese gen influyen en cuándo 
se activan y, por tanto, en cuánto 
tiempo podemos dormir cada día.

Los humanos que dormían como 
moscas

Es importante recalcar que el sueño 
humano tiene algunas característi-
cas únicas que lo diferencian de los 
modelos animales.

El sueño humano está normalmente 
consolidado en franjas fijas, mientras 
que los ratones duermen en distintos 
momentos a lo largo del día, aunque 
más en las horas de claridad que en 
las de oscuridad.

El comportamiento humano es más 
parecido al sueño de la mosca Dro-
sophila, que sí está consolidado en 
un solo período, pero no está claro 
que hombres e insectos usemos los 
mismos mecanismos regulatorios.

El equipo de investigadores también 
ha descubierto que mutaciones en 
otros genes como DEC2 también 
hacen que la gente necesite dormir 
menos.

Estas personas dormían unas seis 
horas durante toda la vida sin que 
hubiera, aparentemente, efectos ne-

gativos. Otra mutación diferente en 
el mismo gen DEC2 se encontró en 
una única persona que dormía poco 
y era resistente a la deprivación de 
sueño.

¿Por qué dormir poco es una ex-
cepción?

Una pregunta evidente es: si dormir 
es tan importante, y esta familia 
duerme casi la mitad que los demás 
¿tienen dificultades, algo parecido a 
una enfermedad?

La respuesta es que parece que no. 
Hasta ahora no se ha visto que estas 
mutaciones estén relacionadas con 
ningún problema de salud. La ma-
yoría de las personas que de forma 
natural duermen poco suelen estar 
muy contentas porque sacan partido 
a esas horas extra.

Si la mutación es favorable y no 
causa trastornos o dificultades sur-
ge la duda de por qué no está más 
extendida, porque lo normal entre 
los seres humanos es dormir siete u 
ocho horas y no esas cuatro horas y 
media.

Fu, la investigadora que lidera este 
grupo de investigadores, piensa que 
las mutaciones en los genes ADRB1 y 
DEC2 han surgido recientemente en 
la historia evolutiva del ser humano 
y no ha habido tiempo para que se 
hayan extendido por toda la huma-
nidad.

La evolución es un proceso muy 
lento. Dormir ocho horas ha sido el 
estándar por mucho tiempo pero 
parece que han ocurrido unas pocas 
mutaciones en los últimos tiempos 
y han producido unos cambios que 
parecen ser, al menos en las condi-
ciones de vida que llevamos en la 
actualidad, ventajosas.

Entender qué es lo que nos hace 
dormir y despertar probablemente 
permitirá desarrollar fármacos que 
ayuden a regular la cantidad de 
sueño que necesitamos imitando los 
efectos de la mutación ADRB1.

Eso sí, la investigadora de California 
dice que para eso falta mucho tiem-
po.

Londres, Inglaterra, octubre 13 (BBC)
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Bajo la Lupa
Trump sacrifica a los kurdos sirios en el altar turco
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, octubre 13

se despliega ante los ojos perplejos 
de Israel (https://bit.ly/33pnfsj)”.

ChemiShalev exagera, ya que Ne-
tanyahu, gracias al talmúdico Ja-
red Kushner, extrajo el máximo de 
concesiones a EU: la anexión de las 
Alturas del Golán en el sur de Siria y 
la transferencia de la embajada de 
EU a Jerusalén, mientras la prome-
tida anexión del valle del río Jordán 
queda en el aire. Las extracciones y 
sustracciones tienen también sus 
límites.

En Israel no entienden el nuevo con-
dominio operativo de EU y Rusia en 
el Medio Oriente, que sustituye al ca-
duco acuerdo británico-galo Sykes-
Picot de hace 103 años.

El más popular periódico israelí Ye-
diothAhronoth comenta que Trump 
abandona a sus aliados sin pestañear 
e Israel es susceptible de ser el próxi-
mo. El analista turco Serkan Demir-
tas expone la oposición conjunta de 

EU y Rusia a la condena de Francia y 
Gran Bretaña, en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU, a la invasión turca 
en el norte de Siria ocupado por los 
kurdos (https://bit.ly/2nGaiLH).

Ante las feroces críticas europeas, 
en particular de Francia y Alemania 
(https://bit.ly/33pfliM), el canciller 
turco Mevlüt Çavuşoğlu denunció 
a Francia de intentar desintegrar a 
Siria como lo hizo en Irak (https://bit.
ly/2MduXjL).

Varios países vecinos y lejanos inten-
tan balcanizar a Siria cuando Israel 
ya se llevó su tajada en las Alturas del 
Golán en el sur sirio y Turquía –que 
ha incursionado varias veces– apoya 
a los rebeldes sirios, opositores al 
gobierno central de Bashar al Assad, 
en la estratégica provincia de Idlib 
(6 mil 97 km2 con 3 millones de ha-
bitantes).

La prensa Occidental, incluyendo 
al Partido Republicano y a los evan-

gelistas –ambos aliados de Trump–, 
está ganando la batalla de la (des)in-
formación a favor de los kurdos, por 
lo que a Turquía le urge acelerar su 
operativo antes de que intervengan 
en forma decisiva Trump y Putin: los 
únicos que pueden frenar al sultán 
neo-otomano Erdogán, que busca 
quedarse con el liderazgo huérfano 
del sunismo (mínimo 80 por ciento 
de los mil 800 millones de musulma-
nes en el mundo).

Además de desvincular al 19 por 
ciento de kurdos (en el sudeste de 
Turquía) de sus correligionarios 
kurdos sirios, lo que busca el sul-
tán neo-otomano Erdogan es crear 
un territorio amortiguador de 30 
kilómetros de profundidad, hoy en 
manos kurdas, con el fin de instalar 
a 3 millones de refugiados sunitas 
que han desestabilizado el equilibrio 
doméstico de Ankara.

Un grave problema radica en los 11 
mil yihadistas encarcelados por los 

kurdos sirios que han empezado a 
fugarse y pueden inundar Europa.

El traslado de 3 millones de refu-
giados sirios sunitas de Turquía y el 
repliegue de los kurdos sirios tendrá 
severas reverberaciones en la carto-
grafía adyacente a Siria, donde no 
hay que eliminar la hipotética fusión 
de la estratégica provincia de Idlib, 
todavía en manos de los rebeldes su-
nitas apoyados por Ankara, con los 
refugiados sirios sunitas provenien-
tes de Turquía y que se pueden es-
parcir al oeste del río Éufrates: desde 
Al Raqa hasta Deir-ez-Zor, pletórico 
en hidrocarburos (https://dailym.
ai/32bGhT1).

Un escenario consiste en la quizá 
tardía reconciliación del gobierno 
central de Bashar al Assad con los 
secesionistas kurdos siempre y 
cuando pospongan su elusiva inde-
pendencia.

Hace dos años advertí que “el 
pueblo kurdo puede volver 
a ser sacrificado en el altar 

de la geopolítica internacional como 
sucedió en el Tratado de Sèvres de 
1920 (https://bit.ly/32b3k0c)”. Dos 
años después de la temeraria balca-
nización del hoy premier atribulado 
Bibi Netanyahu se ha revertido cuan-
do ha dejado aislado a Israel, que 
apoyaba la secesión del Kurdistán 
para desestabilizar a Irán y Turquía.

La prensa iraní le ha dado mucho 
vuelo a una serie de artículos del 
rotativo Haaretz, cercano al parti-
do laborista de oposición y crítico 
de su premier alicaído (https://bit.
ly/32ceRw2): “Netanyahu queda 
como un jinete solitario del tigre de 
papel ( sic) Trump después de la trai-
ción a los kurdos sirios”.

ChemiShalev, de Haaretz, arguye 
que la “temeraria apuesta del pre-
mier (israelí) en un desvergonzado 
presidente de Estados Unidos (EU) 

Lunes 14 de octubre de 2019

Corre la vida en estos días de 
manera atropellada, caprina 
o caprichosa, como se le quie-

ra decir, porque como en el sueño 
de una noche veraniega, los oídos 
miran y los ojos escuchan y todo se 
pone patas arriba, postura recomen-
dable en ocasiones, pero no en éstas 
en las cuales se buscaría recompo-
ner el rumbo nacional.

Por eso vemos cada mañana algo 
calificado de insólito, nunca registra-
do, primerizo en la contabilidad de 
los hábitos republicanos, como por 
ejemplo, la comprensiva legalización 
del delito desde la Secretaría de Go-
bernación en cuyo despacho alguna 
vez poderoso, el subsecretario Ricar-
do Peralta ha consagrado el robo, el 
secuestro, la privación ilegal de la 
libertad, el daño en propiedad ajena, 
el motín y cuanto resulta además, en 
la conducta de los normalistas de 
Tenería, Estado de México, quienes 
se apropiaron temporalmente de un 
ciento de camiones y otros tantos 
choferes, para lograr mejores condi-
ciones en su plantel, del cual saldrán 
ya titulados como profesores (quien 
sabe con cuál calidad) contratados 
de por vida, ad vitam, diría el latinis-
ta, gracias —además— a una reforma 
educativa sin certificación ni exáme-
nes de los conocimientos supuesta-
mente impartidos ahí.

La ley es un adorno en este país, 
siempre y cuando se trate de los 
afines, de los devotos de ese reden-
torismo justificante de todo, todo 
el tiempo, el cual no tiene otra fina-
lidad sino aumentar la cantidad de 
electores, seguidores, promotores, 
como es el caso de los sembradores 
de la vida o los servidores de la Na-
ción (suena bonito), cuya paciencia 
verá crecer las semillitas de tantos 

árboles sembrados en la lacandonia 
y otras regiones del país, hasta en la 
tierra de los gomeros de Badiragua-
to, Sinaloa.

Como dijo el divino Barbosa, siénten-
se…

El gobierno, ha dicho este promo-
tor de la pureza de los delincuentes 
por justicia (ése es un hallazgo, la 
búsqueda de la justicia tiene como 
herramienta el crimen organizado, 
porque entre todos, los normalistas 
se organizan para secuestrar), debe 
mirar el fenómeno con otros ojos.

Los ojos de una tolerancia solidaria y 
comprensiva, empática y hasta cul-
posa; redentora, salvífica y paternal, 
ante cualquier conducta justificada 
ahora por el abandono de siglos; la 
pobreza, la marginación, la exclu-
sión, la puerta cerrada, y por eso 
Ricardo Peralta (a quien hace días 
desautorizaron, junto con su jefa, la 
señora Sánchez Cordero, por su co-
queteo con los grupos armados), los 
llama hijos de pobres (alguien, sobre 
todo los secuestrados, les llamaría de 
otro modo) y nietos de pobres, como 
si el remedio absoluto a la miseria 
total, fuera la captura de personas, 
con el pretexto de mejorar las con-
diciones de las anacrónicas escue-
las rurales, cuyo origen se remonta 
—como otras tantas necesidades de 
antaño— a cuando Lázaro Cárdenas 
gobernaba un país semiurbano.

Pero la demagogia del alcahuete no 
necesita razones, le basta con repe-
tir lemas, frases de pancarta, juicios 
entre el humanismo y el humorismo, 
como esto, por ejemplo, con lo cual 
Peralta se enreda como gatito con 
bola de estambre cuando quiere 
explicar los límites y alcances de la 

libertad de información en cuanto a 
los actos vandálicos y delictivos de 
los desheredados de la tierra (diría 
Fanon), quienes exigieron en las re-
des sociales el cese de una supuesta 
campaña de desprestigio impulsada 
por los criterios venales de la aleve 
prensa fifí:

“…Nadie debe buscar una mordaza 
para que otro se manifieste siempre 
y cuando esto no llegue a la calum-
nia, a la difamación, a la violencia ver-
bal y sobre todo a la estigmatización 
de personas que por su condición de 
raza, su condición de pobreza ten-
gan que utilizar un lenguaje soez...”

Si la intención de Peralta era el hu-
morismo, lo ha logrado sobradamen-
te: no se debe estigmatizar a quienes 
“…por su condición de raza, su condi-
ción de pobreza tengan que utilizar 
un lenguaje soez...”

Esta columna no entiende cuál es la 
condición de raza. Siempre ha creído 
en la existencia única de la raza hu-
mana, esa especie conocida desde 
hace tiempo como homo sapiens, 
aunque haya algunos  elementos 
poco sapiens.

Quizá el elocuente y verbalmente 
arrollador —puro rollo— señor subse-
cretario, cuyo catecismo se suelta en 
automático cuando en su grabadora 
mental se oprime un botón con la 
palabra play, quiso referirse a la etnia 
de los secuestradores (¿serán ma-
zahuas?), pero eso de aludir —ade-
más—, a su condición de pobreza jus-
tificante del lenguaje soez, ya resulta 
incomprensible hasta para Groucho 
Marx, aunque supere en humorismo 
involuntario a Cantinflas.

Y así, mientras el ejemplo de Tenería 

y su exitoso secuestro de personas y 
robo de vehículos cunde, tenemos ya 
a las mujeres normalistas de la Car-
men Serdán, en Puebla, quienes ya 
echaron abajo al director y pusieron, 
por intervención del mensajero divi-
no, Barbosa, a una señora a modo de 
sus caprichos, y en operación relám-
pago los normalistas de Ayotzinapa 
(faltaba más), se van hasta Michoa-
cán para intervenir en las peticio-
nes de los estudiantes de la normal 
Vasco de Quiroga, quienes exigen lo 
mismo: dinero, becas, equipo y si es 
posible la cornucopia eterna para no 
alebrestarse y demandar cuanto les 
venga en gana, justificados por su 
pobre condición de hijos y nietos de 
miserables.

“(Proceso).- Estudiantes de la Normal 
Rural de Tiripetío Vasco de Quiroga 
se apoderaron de al menos 15 uni-
dades de las líneas Parhíkuni y Pur-
hépecha, y tres camiones de carga, 
para exigir a las autoridades el pago 
de becas.

“Embozados, los normalistas inter-
ceptaron los autobuses en tres pun-
tos de la autopista Morelia Pátzcuaro 
y luego bloquearon por algunos 
minutos con ellas una parte de la au-
topista Siglo XXI, según el reporte de 
las autoridades estatales.

“Posteriormente, las unidades se las 
llevaron a las escuelas de Tiripetío, 
Morelia y Cherán, en la Meseta Puré-
pecha. Los pasajeros que venían en 
las unidades tuvieron que seguir a 
pie su camino.

“De acuerdo con la Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo (Canapat), en las últimas 
24 horas suman ya 24 los autobuses 
retenidos por los normalistas, por lo 

que sus dirigentes anunciaron que 
interpondrán una denuncia formal 
ante las autoridades competentes”.

No va esta columna a intentar correc-
ciones en las notas del semanario 
citado pero eso de las autoridades 
competentes, resulta más o menos 
un anhelo, porque hasta ahora sólo 
hemos visto incompetencia en todo 
aquello relacionado con abusos en 
el más sagrado de los derechos tute-
lados, celebrados y fomentados por 
la IV-T (cuyo ejercicio le dio origen 
poder, dinero y gobierno): la mani-
festación.

El grito callejero, la marcha, el plan-
tón y todo lo demás. Las cosas se 
hacen a imagen y semejanza. El 
gobierno repite como mantra “bien-
aventurados los pobres” y el círculo 
de las demandas y las afinidades se 
cierra como un aro de fuego en la 
interminable condición de las exi-
gencias.

Y cuando todo esto ocurre, por la 
puerta trasera de la inexplicada re-
nuncia, el exministro Eduardo Medi-
na Mora salta la mata (y lo seguirá 
haciendo a lo largo de su vida) con 
un jabato tras sus zancas, porque ya 
no se sabe cuál es primero, si el delito 
o el congelamiento de las cuentas o 
éste es previo a la prueba del crimen.

Mientras Medina Mora corre con la 
misma velocidad de los rumores, 
el ministro Zaldívar, presidente de 
la SCJN, se tira al ruedo y denuncia 
las presiones del Presidente… Felipe 
Calderón, quien muerde todos los 
anzuelos. Hoy, tiene razón don Artu-
ro Zaldívar, la Corte ya no sufre pre-
siones; ahora, recibe instrucciones.

Ya nada es igual…

Cristalazo
Presiones, instrucciones, legalizaciones
Por Rafael Cardona 
Ciudad de México, octubre 13
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Cuando una aerolínea mexica-
na compra aviones brasileños, 
es probable que financie la 

compra con un préstamo en dólares 
de EE.UU. concedido por un banco 
no estadounidense. Esto es solo un 
ejemplo de la enorme importancia 
que tiene el dólar en las transaccio-
nes financieras internacionales entre 
contrapartes no estadounidenses.

¿Qué ocurre si, de repente, los ban-
cos no estadounidenses sufren una 
escasez de dólares? Esto es lo que 
pasó durante la crisis financiera 
mundial de 2007-2008, durante 
la cual las empresas financieras 
de Estados Unidos se resistieron a 
prestar dólares a sus contrapartes 
extranjeras. Para evitar que se hun-
diese el sistema financiero mundial, 
la Reserva Federal proporcionó más 
de USD 500.000 millones en fondos 
de emergencia a bancos centrales 
extranjeros, los cuales a su vez re-
prestaron el dinero a los bancos de 
sus respectivos países, sedientos de 
dólares.

Como se explica en el capítulo 5 del 
último Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial (informe GFSR), 
los bancos no estadounidenses si-
guen siendo una pieza fundamental 

del financiamiento en dólares en 
todo el mundo.

De hecho, sus activos en dólares 
aumentaron de USD 9,7 billones en 
2012 a USD 12,4 billones a mediados 
de 2018 y, en proporción a sus acti-
vos totales, se mantienen en niveles 
similares a los observados antes de 
la crisis. Las reformas introducidas 
después de la crisis han fortalecido 
los sistemas bancarios en todo el 
mundo, pero nuestro análisis indica 
que los bancos no estadounidenses 
siguen siendo vulnerables a per-
turbaciones del dólar que puedan 
transmitir shocks a sus economías 
nacionales y a los países que recu-
rren a su financiamiento. El primer 
paso para resolver el problema es 
medirlo correctamente, y por lo tan-
to hemos elaborado un conjunto de 
indicadores para que las autoridades 
puedan hacerlo.

¿Cómo obtienen los bancos no esta-
dounidenses los dólares que necesi-
tan para financiar activos como prés-
tamos a compradores mexicanos de 
aviones brasileños? Al diferencia de 
los bancos estadounidenses, su ac-
ceso a una base estable de depósitos 
en dólares es limitado. Por esa razón, 
dependen en gran medida de fuen-

tes de financiamiento a corto plazo, 
posiblemente más volátiles, como 
papeles comerciales y préstamos de 
otros bancos. Si estas fuentes son 
insuficientes, los bancos no estadou-
nidenses optan por instrumentos 
conocidos con el nombre de swaps 
de divisas, que son más caros e ines-
tables en los períodos de tensión.

Utilizamos tres indicadores para 
analizar la exposición al financia-
miento en dólares de los bancos no 
estadounidense y su vulnerabilidad 
a posibles perturbaciones. El primer 
indicador muestra que la brecha en-
tre activos y pasivos denominados 
en dólares se ha ensanchado y se si-
túa ahora en torno a USD 1,4 billones, 
o un 13% de los activos, mientras que 
a mediados de 2008 era de USD 1 bi-
llón, o 10% de los activos. La llamada 
brecha de financiamiento cruzado 
de divisas representa la cantidad de 
fondos que ha cubrirse con instru-
mentos como swaps de divisas, lo 
cual aumenta la vulnerabilidad de 
los bancos.

Otro de los indicadores que elabo-
ramos se centra en los activos en 
dólares muy líquidos, que pueden 
venderse rápidamente en períodos 
de tensión para compensar la reti-

rada repentina de financiamiento en 
dólares. Este indicador muestra que 
la liquidez en dólares ha mejorado 
desde la crisis, pero sigue siendo 
inferior a la liquidez general de los 
balances de los bancos.

El tercer indicador refleja la capaci-
dad de los bancos para financiar sus 
activos en dólares en un horizonte a 
largo plazo utilizando fuentes esta-
bles. Este cálculo, al que llamamos 
coeficiente de financiamiento esta-
ble en dólares de EE.UU., ha mejo-
rado desde 2008, aunque de forma 
moderada.

Como demostró la crisis, un incre-
mento del costo del financiamiento 
en dólares puede repercutir en todo 
el sistema financiero mundial. Nues-
tro análisis concluye que el aumento 
de los costos incrementa la proba-
bilidad de incumplimientos banca-
rios en las economías de los países 
de los bancos no estadounidenses 
que dependen del financiamiento 
en dólares. Es más, incrementan las 
tensiones en terceros países que 
reciben préstamos de bancos no es-
tadounidenses; y los prestatarios de 
mercados emergentes son los más 
vulnerables, porque no les resulta 
fácil encontrar fuentes de finan-

ciamiento alternativas. Asimismo, 
observamos que la fragilidad del 
financiamiento en dólares de EE.UU. 
puede actuar como amplificador, 
puesto que dichos efectos negativos 
son especialmente pronunciados 
cuando cualquiera de los indicado-
res presentados en el capítulo apun-
ta a una vulnerabilidad elevada.

Por el lado positivo, nuestro estudio 
señala que varios factores, algunos 
de ellos relacionados directamente 
con las políticas, pueden mitigar es-
tos efectos, de modo que las autori-
dades económicas tienen formas de 
proteger sus economías en caso de 
una perturbación del dólar. Garan-
tizar la solidez general del sistema 
bancario, con bancos más rentables 
y mejor capitalizados, es una formar 
de dotarse de un margen de protec-
ción. Asimismo, los bancos centrales 
pueden ampliar sus tenencias de 
reservas, para corregir una posible 
falta de liquidez en dólares. Por úl-
timo, los acuerdos de swap de los 
bancos centrales, que proporcionan 
acceso a dólares de EE.UU. durante 
períodos de tensión, pueden resultar 
determinantes, como ocurrió duran-
te la crisis.

Blog FMI
Los bancos internacionales podrían ver aumentar 
su vulnerabilidad a las perturbaciones del dólar
Por Claudio Raddatz y Adolfo Barajas
(Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, octubre 13

El pasado martes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
tuvo un desayuno de trabajo 

con diputados de Estados Unidos, 
donde estuvieron los secretarios 
de Relaciones Exteriores, Hacienda 
y del Trabajo. La reunión, aunque 
se le reconoció su importancia, se 
mantuvo en bajo perfil. En la página 
personal del Presidente se difundió 
un comunicado kosher y de trámite, 
que no mostró lo relevante del en-
cuentro y el personaje que encabezó 
a los estadounidenses, Richard Neal, 
presidente del Comité de Medios y 
Procedimientos de la Cámara de Di-
putados. Ese Comité, uno de los más 
poderosos en el Capitolio, es el que 
maneja el Presupuesto y autoriza 
adquisiciones. Asimismo, es el órga-
no clave para determinar si los de-
mócratas podrán sentirse cómodos 
con un nuevo acuerdo comercial con 
México y Canadá, que remplazará al 
Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte.

Los diputados no vinieron a perder 
su tiempo ni a hacer cabildeo. Pasa-
ron revista al gobierno de México, y 
evaluar si como le habían exigido, 
estaba cumpliendo con acuerdos 
que, si no secretos, se han manteni-
do opacos ante la opinión pública. 
Estos acuerdos tienen que ver con 
compromisos adicionales en el Ane-

xo 23 del convenio norteamericano, 
que aceptaron los mexicanos ante 
las demandas demócratas, y como 
única alternativa para que su apro-
bación pudiera pasar al estatus de 
viable y posible. El camino se allanó 
el 19 de julio, cuando una avanzada 
bajo el liderazgo de Earl Blumenauer, 
presidente del Subcomité de Comer-
cio del Comité de Medios y Procedi-
mientos, le dijo a López Obrador que 
para que aprobaran los demócratas, 
necesitaban ver no sólo la reforma 
laboral, sino las garantías de que se 
va a ejecutar.

Los estadounidenses estaban muy 
escépticos. En ocasiones anteriores 
y gobiernos distintos, compromi-
sos adquiridos por los mexicanos 
nunca fueron completados. En esta 
ocasión, le dieron al presidente tres 
meses para que mostrara las garan-
tías. En el comunicado del Comité 
que encabeza Neal –no mencionado 
en el boletín del presidente López 
Obrador–, se reveló que vinieron a 
“evaluar la capacidad del país para 
avanzar en las reformar prometidas 
e implementar los cambios lega-
les, institucionales y culturales de 
acuerdo con las leyes mexicanas y 
los requerimientos renegociados del 
acuerdo” (subrayado mío). La pre-
sencia del secretario Arturo Herrera 
fue estratégica: decirles de dónde 

saldría el presupuesto para que 
caminara la reforma, que detalló la 
secretaria Luisa María Alcalde.

Los secretarios fueron puestos a 
prueba por los legisladores estadou-
nidenses con el aval del Presidente, a 
quien le interesa enormemente que 
se apruebe el acuerdo con Estados 
Unidos y Canadá, como ha dejado 
claro en su sumisión ante al presi-
dente Donald Trump, al hacer todo 
lo que desee para evitar su enojo. 
Alcalde explicó “los requerimientos 
renegociados del acuerdo” conteni-
dos en el Anexo 27. Originalmente, 
el acuerdo negociado por los ex-
secretarios Ildefonso Guajardo, de 
Economía, y Luis Videgaray, de Rela-
ciones Exteriores, y el representante 
del presidente electo, Jesús Seade, 
fortalecería las normas y derechos 
laborales, en particular la negocia-
ción colectiva para promover sala-
rios más elevados –hasta en 17.2 por 
ciento en una primera instancia–, y 
mejores condiciones laborales.

A los demócratas les pareció insufi-
ciente. En mayo reformaron el Anexo 
27 para facilitar la implementación 
del derecho a sindicalizarse a tra-
vés de organismos independientes, 
y ampliar la reforma laboral para 
facilitar el registro de elecciones 
sindicales y mecanismos de resolu-

ción de disputas. Pero una condición 
demócrata, que aceptó el gobierno 
de López Obrador, es que el acuer-
do no se pondría a voto hasta que 
los demócratas en el Congreso y el 
Senado revisaran la ley y evaluaran 
si satisface los requerimientos de la 
extensión al Anexo 27. La preocupa-
ción en el Capitolio es que no había 
suficientes dientes en la legislación 
para asegurar que el gobierno for-
taleciera las nuevas leyes laborales. 
La oposición del canciller Marcelo 
Ebrard a que las leyes fueran su-
pervisadas por un cuerpo externo, 
como en este caso los legisladores 
estadounidenses, fue ignorada por 
López Obrador, quien permitió que 
extranjeros evaluaran y corrigieran 
la reforma laboral.

Aun con esta insólita cesión de sobe-
ranía –permitir a un poder extranjero 
escribir leyes laborales mexicanas–, 
los estadounidenses no quedaron 
satisfechos. “Nuestra reunión con 
el presidente López Obrador arrojó 
luz sobre el deseo y las intenciones 
del gobierno mexicano de llevar a 
cabo su reforma de justicia laboral, 
pero Estados Unidos necesita ver 
que esas garantías sean aplicadas”, 
dijo Neal en el comunicado dado a 
conocer por su Comité. “Aprecio el 
compromiso positivo y estoy ansio-
so de ver que México cumpla con 

su obligación para implementar los 
cambios necesarios para materiali-
zar su propia visión para la reforma, 
y satisfaga los demandantes están-
dares laborales y de ejecución que 
serán requeridos en la renegocia-
ción del TLCAN”.

Es decir, los diputados estadouni-
denses quedaron a gusto con la mú-
sica, pero no ven clara la partitura. 
Ni Herrera ni Alcalde, mucho menos 
López Obrador, les dieron la certi-
dumbre de que lo ofrecido será cum-
plido. Se fueron menos inquietos de 
lo que estaban hace 10 meses, pero 
aún no están convencidos de dar el 
voto a favor del acuerdo. Acción, no 
palabras es lo que han demandado 
desde mayo cuando hablaron con 
el Presidente, y aún no terminan de 
concretarse las promesas de hacer 
las cosas como quiere el Capitolio. 
López Obrador le ha dado mucho a 
Estados Unidos, en migración y aho-
ra en comercio, pero no deja de ser 
puesto a prueba y sometido a más 
presiones. Lo tienen controlado y lo 
sabe. Por eso siempre elude confron-
tar al presidente Trump o a su go-
bierno. Por lo mismo, hay acuerdos 
en lo oscurito de los que no quiere 
hablar. Sería muy indigno y vergon-
zoso admitir lo que ha entregado y 
lo poco que, hasta este momento, ha 
recibido a cambio.

Estrictamente Personal
El oscuro Anexo 23
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 13 
(El Financiero)
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BMV cerró semana con segunda alza consecutiva

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 13 (SE)

Con cifras definitivas, el índi-
ce S&P BMV IPC finalizó con 
284.84 unidades más respec-

to a su nivel previo, con lo que su 
principal indicador se ubicó en 43 
mil 214.60 enteros.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
ligó dos jornadas con ganancias, al 
concluir con un avance de 0.66 por 
ciento.

Con cifras definitivas, el índice S&P 
BMV IPC finalizó con 284.84 unida-
des más respecto a su nivel previo, 
con lo que su principal indicador se 

ubicó en 43 mil 214.60 enteros.

El viernes se operó en la Bolsa Mexi-
cana un importe de siete mil 180 mi-
llones de pesos, con la participación 
de 117 emisoras, de las cuales 70 
ganaron, 33 perdieron y 14 se mantu-
vieron sin cambio.

Las emisoras con mayores ganan-
cias fueron FIHO con 10.42 por cien-
to, SAN Nominativa con 6.80 por 
ciento y GICSA B con 6.74 por ciento.
En contraste, las acciones con ma-
yores pérdidas fueron las de CMR 
B con -5.41 por ciento, GBM serie O 

con -5.00 por ciento y CULTIBA B con 
-3.33 por ciento.

En tanto, el indicador accionario 
de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), el FTSE BIVA, se ubicó en un 
nivel de 889.87 enteros con un alza 
de 0.55 por ciento.

El mercado accionario nacional 
siguió el comportamiento en Wall 
Street, donde el promedio industrial 
Dow Jones ganó 1.21 por ciento, el 
Standard & Poor’s 500 avanzó 1.09 
por ciento y el tecnológico Nasdaq 
subió 1.34 por ciento.

A decir de Banco Base, las ganancias 
de las sesiones del jueves y viernes 
impulsaron a las principales bolsas a 
cerrar con balances semanales posi-
tivos, pues en esos días se dieron a 
conocer las noticias favorables sobre 
las conversaciones comerciales.

Esta semana también fue relevante 
para el tema de política monetaria, 
aunque las reacciones del mercado 
fueron más acorde a los avances en 
materia comercial con China, abun-
dó.

Por un lado, el miércoles la Fed pu-

blicó la minuta de la última reunión 
de política monetaria, en la cual se 
estableció que los miembros del 
Comité de Mercado Abierto (FOMC, 
por sus siglas en inglés), consideran 
que el desempeño económico de 
Estados Unidos se ha deteriorado y 
que el riesgo de una recesión ha in-
crementado.

En este marco, el dólar libre se ven-
dió en un máximo de 19.66 pesos, es 
decir, 17 centavos menos respecto a 
la víspera, y se compró en un mínimo 
de 18.58 pesos en bancos de la capi-
tal del país.

11.9600

21.9268

19.3085

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/13/19
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El mexicano promedio no alcanza una pensión digna con toda una vida de trabajo

La población de adultos ma-
yores en México es cada vez 
mayor, y a la par que la socie-

dad envejece, la problemática de las 
pensiones se ensancha. De acuerdo 
con las cifras del Gobierno federal, 
un mexicano promedio tendrá que 
trabajar entre 189 y 374 años para 
garantizarse una pensión digna.

En la actualidad, uno de cada 10 
mexicanos tiene 65 y más años. Para 
el año 2050, tres de cada 10 mexi-
canos tendrán la edad legal para 
retirarse y hacer uso de su pensión, 
refieren cifras de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

A medida en que la población enve-
jece y que la esperanza de vida se 
incrementa –para el año 2030 un 
mexicano promedio vivirá 85 años, 
según la OCDE– los sistemas tradi-
cionales de pensiones se vuelven 
“financieramente insostenibles”, se 
lee en el informe “Las pensiones en 
México y el mundo” de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Este contexto de crisis obligó a Méxi-
co a transitar de uno a otro sistema 
de pensiones.

Antes de las reformas de 1997 y 
2007, los trabajadores del sector pú-
blico (afiliados al ISSSTE) y del sector 
privado (afiliados al IMSS) cotizaban 
con una fórmula de “beneficio defini-
do”. Esto implicaba que los trabaja-

dores aportaban parte de su salario 
para financiar las pensiones de los 
trabajadores retirados, y cuando les 
tocaba retirarse, las nuevas genera-
ciones pagaban su pensión.

A partir de las reformas, México 
adoptó el esquema de pensiones de 
“contribución definida” y en conse-
cuencia, el IMSS y el ISSSTE dejaron 
de administrar las pensiones de los 
trabajadores que comenzaron a 
cotizar después de 1997 (en el caso 
de los afiliados al IMSS) y 2007 (en el 
caso de los afiliados al ISSSTE).

Esto supuso que se adoptara un es-
quema individual de aportaciones 
que –a diferencia del sistema ante-
rior que operaba con una fórmula 
general de pensiones según el sala-
rio, la edad y el tiempo de cotización 
de cada trabajador– depende de sub-
sidios del patrón y del gobierno, pero 
sobre todo del ahorro del trabajador 
y del rendimiento acumulado de 
éste (y ya no de una fórmula general 
de Estado).

La etapa de transición en el sistema 
de pensiones de México acarreó dos 
principales consecuencias: que gran 
parte del presupuesto del IMSS y del 
ISSSTE –64 por ciento en promedio, 
de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019– se 
va en el pago de pensiones y jubila-
ciones, en lugar de ser utilizado en 
servicios de salud; y que los ahorros 
acumulados de los trabajadores de 
hoy, proporcionan un monto de pen-

sión inferior al del anterior sistema 
de pensiones.

Sobre este último punto, la Consar 
refiere que “así pues, un individuo 
que haya trabajado y contribuido 
un mes antes de la introducción del 
nuevo sistema recibirá un monto 
de pensión bastante mayor que un 
individuo que ingresó al mercado 
laboral un mes después, habiendo 
contribuido lo mismo y con la misma 
experiencia laboral. Esto, señala la 
OCDE, podría llevar a un desencanto 
y desprestigio del nuevo sistema”.

La situación se ve agravada, entre 
otras cosas, por la falta de control 
de los ingresos y gastos por parte de 
los mexicanos, además de la falta de 
cultura del ahorro.

De acuerdo con el “Libro de Tabu-
lados” de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) de 2018, 
la población objetivo del sistema de 
pensiones son los más de 79 millo-
nes de mexicanos de 18 a 70 años 
de edad. De ellos, el 34.9 por ciento 
reconoció llevar un presupuesto o 
un registro de sus ingresos y gastos.

Asimismo, los resultados de la ENIF 
indican que a pesar de que el 78.5 
por ciento de los mexicanos ahorró 
en algún momento de su vida, sólo la 
mitad de ellos (45 por ciento) lo hizo 
de manera formal o a través de una 
sociedad financiera como las Afore.

Lo anterior implica que hay entre 

22.5 y 25.7 millones de mexicanos 
que ahorran de manera formal. Sin 
embargo, sólo el 4.9 por ciento de 

ellos realiza aportaciones volunta-
rias a su Afore, lo que supone que la 
mayoría aporta el 6.5 por ciento de 
sus ingresos para la vejez, cuando 
los estándares internacionales esta-
blecen un mínimo de 20 por ciento, 
e idealmente, entre el 60 y el 70 por 
ciento.

Además, la ENIF 2018 señala que 
sólo el 0.8 por ciento de la población 
adulta de 18 a 70 años de edad –es 
decir 411 mil 930 mexicanos– guardó 
sus ahorros voluntarios en lugar de 
gastarlos.

POBREZA EN LA VEJEZ

Cuatro de cada 10 mexicanos de 65 
y más años de edad se encuentran 
en situación de pobreza, indican las 
cifras del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

La falta de cobertura del sistema 
de pensiones y la precaria cultura 
del ahorro en el país amenazan con 
agravar la situación de carencias 
relacionadas con la población de la 
tercera edad, considerando que la 
cobertura y suficiencia de los siste-
mas de protección social en la vejez 
están relacionadas con las tasas de 

Ciudad de México, octubre 13 
(SinEmbargo)

•	 Las	cifras	del	oficiales	indican	que	un	mexicano	promedio	tendrá	que	dedicar	entre	2.4	y	4.7	vidas	de	trabajo	de	80	años	continuos	para	garantizarse	una	pensión	digna	
													que	cubra	el	gasto	promedio	corriente	de	los	hogares	en	México
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El mexicano promedio no alcanza una pensión digna con toda una vida de trabajo

pobreza en adultos mayores, refiere 
la Consar.

De acuerdo con la Comisión, en Mé-
xico hay poco más de 7.6 millones 
de personas mayores de 65 años 
que se encuentran pensionadas. De 
ellas, el 39 por ciento cuenta con una 
pensión contributiva (las del viejo 
y nuevo sistema) y el 61 por ciento 
una pensión no contributiva (apoyos 
gubernamentales). En promedio, el 
ingreso mensual de un mexicano 
con una pensión contributiva ascien-
de a 5 mil 865 pesos; en cambio, las 
personas con pensiones no contribu-
tivas ascienden a 610 pesos por mes.

Con respecto a este último grupo 
demográfico, la Consar señala que 
aunque tiene la posibilidad de acce-
der a una ayuda mensual no contri-
butiva, “el monto de ésta es bajo y 
difícilmente permitiría a las personas 
retiradas llevar una vida adecuada 
sin un ingreso adicional en la vejez”.

Lo anterior coincide con las cifras 
oficiales que refieren que, entre el 23 
y el 48 por ciento del sustento de los 
pensionados depende de ingresos 
adicionales a los de la pensiones 
contributiva o no contributiva, como 
donativos y transferencias de cono-

cidos o familiares, e ingresos labo-
rales y/o de rentas. Esto quiere decir 
que la pensión, por sí sola, no siem-

pre alcanza para sostener un hogar.

Las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(Inegi) indican que el gasto corriente 
de los hogares en México asciende 
en la actualidad a 10 mil 638 pesos 
mensuales. Esto incluye gastos de 
alimentos, bebidas y tabaco; trans-
portes y comunicaciones; educación 
y esparcimiento; vivienda y com-
bustibles; cuidados personales y 
de la salud; artículos y servicios del 
hogar; vestido y calzado, además de 
micro-gastos. Dicha cantidad es 1.8 
veces superior al ingreso promedio 
nacional por pensión contributiva y 
17.5 por ciento mayor al ingreso pro-
medio por pensión no contributiva.

UN FUTURO INCIERTO

Las cifras del Gobierno federal in-
dican que un mexicano promedio 
tendrá que trabajar entre 189 y 374 
años para garantizarse una pensión 
digna que cubra el gasto promedio 
corriente de los hogares en México. 
Esto implica dedicar entre 2.4 y 4.7 
vidas de trabajo continuo, conside-
rando una esperanza de vida de 85 
años, así como un periodo de 20 
años de retiro desde los 65 años de 
edad.

El dato, por sí sólo, es espeluznante. 
Pero es consistente con las reglas 
operativas del sistema de pensiones 
en el país, además de responder a las 
deficiencias en la cultura del gasto y 
del ahorro a nivel nacional.

“En México –refiere Consar– las apor-
taciones se han mantenido desde 
que inició el sistema en 1997 en un 
nivel de 6.5 por ciento del salario 
base de cotización para trabajadores 
afiliados al IMSS; una tasa menor en 
comparación con las de otros países 
con esquemas de pensiones simila-
res al de México”.

De acuerdo con la OCDE y Consar, 
la tasa de aportación obligatoria y 
voluntaria en México (6.5 por ciento) 
es la segunda más baja de 27 países 
analizados, tan sólo por encima de la 
de Costa Rica (4.3 por ciento). Mien-
tras que estos países tienen aporta-
ciones promedio de 17 por ciento, na-
ciones como Italia, Hungría, Francia, 
Finlandia e Israel mantienen tasas de 
25 a 33 por ciento.

Asimismo, las cifras de la OCDE refie-
ren que la tasa de remplazo en Méxi-
co –o el porcentaje de salario que re-
cibe un trabajador retirado respecto 
al sueldo antes de su jubilación– es la 
más baja entre 43 países analizados.
Mientras que en nuestro país un tra-
bajador promedio recibe el 26.4 por 
ciento de su último salario, la mayo-
ría de los países de la OCDE recibe 
el 58.7 por ciento. En países como 
Holanda, India, Dinamarca e Italia, la 
tasa de remplazo oscila entre el 83.1 
y el 96.9 por ciento del último salario 
percibido por el trabajador.

Un cálculo de la Unidad de Datos de 
SinEmbargo indica que un mexicano 
promedio tendría que ahorrar 2 mi-

llones 553 mil 040 pesos para retirar-
se, durante 20 años, con un ingreso 
mensual de 10 mil 638 pesos.

Para el 95 por ciento de los traba-
jadores mexicanos que tiene una 
Afore y que no realiza aportaciones 
voluntarias a su cuenta para el retiro, 
alcanzar una meta así es práctica-
mente imposible. Considerando un 
salario promedio anual a nivel na-
cional de 104 mil 939 pesos (Inegi) 
y un ahorro anual según la tasa de 
aportación nacional (6.5 por ciento) 
de 6 mil 821 pesos al año, dicha tarea 
tomaría 374 años de vida.

Para la población que ahorra el 12.9 
por ciento de su salario, de acuerdo 
con el ahorro medio nacional men-
sual establecido en los microdatos 
de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
2014, alcanzar el ahorro mínimo con 
aportaciones voluntarias anuales 
de 13 mil 537 pesos (según el salario 
promedio anual a nivel nacional) im-
plicaría 189 años de ahorro continuo.

No obstante, el Inegi advierte que a 
pesar de que el promedio de ahorro 
monetario en México asciende a 12.9 
por ciento del salario, la tasa de aho-
rro en el país fue negativa (-1.7 por 
ciento) hace cinco años. Esto quiere 
decir que hay hogares que ahorran, 
pero que la mayor parte no lo hace, 
e inclusive, tiene pérdidas o no le al-
canza el presupuesto mensual para 
cubrir sus gastos regulares.

•	 Las	cifras	del	oficiales	indican	que	un	mexicano	promedio	tendrá	que	dedicar	entre	2.4	y	4.7	vidas	de	trabajo	de	80	años	continuos	para	garantizarse	una	pensión	digna	
													que	cubra	el	gasto	promedio	corriente	de	los	hogares	en	México
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Por 11 semanas al hilo, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) deja sin estímulo 

fiscal a la cuota del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicable a la gasolina Pre-
mium a partir del sábado; mientras 
que disminuye el de la Magna y el del 

Diésel, por segunda semana.

La dependencia federal publicó el 
viernes en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) los porcentajes y los 
montos del estímulo fiscal, así como 
las cuotas disminuidas del IEPS apli-
cables a los combustibles, corres-

pondientes al periodo comprendido 
del 12 al 18 de octubre de 2019.

El estímulo fiscal para la gasolina de 
menos de 92 octanos (Magna) será 
de 13.45 por ciento, menor al previo 
de 18.67 por ciento, su segunda baja 
consecutiva, lo cual equivale a 0.64 
pesos por litro, y ahora los consu-
midores pagarán una cuota de 4.16 
pesos por cada litro de combustible 
adquirido en estaciones de servicio.

Para la gasolina mayor o igual a 92 
octanos (Premium), el estímulo se 
mantendrá en cero por novena se-
mana consecutiva, con lo cual los 
consumidores pagarán 4.06 pesos 
de impuesto por cada litro compra-
do en estaciones de servicio.

En tanto, el estímulo fiscal para el 
Diésel disminuye de 24.09 por ciento 
a 20.74 por ciento del 12 al 18 de octu-
bre, su segunda alza semanal al hilo, 
lo que significa un monto 1.09 pesos 
por litro, y con ello los transportistas 
pagarán 4.18 pesos de impuesto por 
cada litro.

Gasolina Premium sin estímulo 
fiscal; baja para Magna y Diésel

En el último año, la importación 
de gasolina de empresas pri-
vadas a México se han dupli-

cado, ya que en septiembre pasado 
alcanzaron los dos millones 512 mil 
barriles, por encima del millón 128 
mil barriles reportados en igual mes 
de 2018.

De acuerdo con el Prontuario Esta-
dístico de Petrolíferos de la Secreta-
ría de Energía (Sener), en el noveno 
mes de 2019 las compras de empre-
sas de combustible al exterior repre-
sentaron 17 por ciento de las realiza-
das por el país, las cuales llegaron a 
15 millones 224 mil barriles.

Mientras que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) redujo sus importaciones 
en este periodo 16.2 por ciento, al 
pasar de 15 millones 186 mil barriles 
en 2018 a 12 millones 711 mil barriles 
en septiembre pasado.

El documento señala que práctica-

na, 231 de diésel, 56 de turbosina, 18 
de gasavión, 60 de gas L.P. y 24 de 
crudo, así como 66 permisos de ex-
portación.

El Prontuario Estadístico de Petrolí-
feros revela que en agosto pasado, la 
producción de gasolina del país fue 
de 226 mil barriles diarios, 145 mil 
barriles de diésel, 38 mil de turbosi-
na, 169 mil barriles de combustóleo, 
sumando un total de 578 mil barriles 
de petrolíferos.

Hasta el mes referido, la demanda de 
gasolina en el país fue de 811 miles de 
barriles diarios, la de diésel fue 386 
mil barriles, la de turbosina 89 mil 
barriles, en tanto que el de combus-
tóleo fue de 128 mil barriles.

Empresas privadas duplican importaciones 
de gasolina a México

La bancada de Morena en el 
Senado alista una iniciativa 
para que los jueces federa-

les autoricen las solicitudes de 
intervención de comunicaciones 
privadas a los agentes del Minis-
terio Público responsables de las 
investigaciones relacionadas con 
desaparición forzada en México.

La iniciativa que pretende refor-
mar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, busca 
que las y los agentes que noten 
conductas que presuman la exis-
tencia de un delito de desapa-
rición forzada, puedan solicitar 
directamente al juez competente 
la intervención de comunicacio-
nes privadas, a fin de ubicar a las 
víctimas y detener a los probables 
responsables.

El artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que las comuni-
caciones privadas son inviolables; 
sin embargo, le confiere a la auto-
ridad judicial federal la atribución 
exclusiva de autorizar la interven-
ción de éstas, siempre y cuando 
sea a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del ti-
tular del Ministerio Público de una 
entidad federativa.

El documento recuerda que el 
Comité de la Organización de 
las Naciones Unidas contra la 
Desaparición Forzada consideró 
que prevalecen “las demoras en 
la puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Búsqueda” así como 
“retrasos injustificados en la bús-

queda inmediata y en la identifi-
cación”.

La iniciativa de Monreal advier-
te un vacío normativo en la ley 
al respeto, pues aunque la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación sugiere la facultad de 
las y los juzgadores para autorizar 
dicha intervención, no existe tal 
disposición expresa en la legisla-
ción por lo cual urge concretarla 
en la ley.

Además, la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación, en 
sus artículos 50 Bis y 50 Ter, indica 
que la intervención que otorgue la 
autoridad deberá hacerse de con-
formidad con lo establecido en el 
Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro, y la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de 
Estos Delitos.

Sin embargo, esta disposición no 
contempla a la Ley General en Ma-
teria de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas.

Aunque la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación sugiere 
la facultad de las y los juzgadores 
para autorizar dicha intervención, 
no existe tal disposición expresa, 
lo que constituye un vacío norma-
tivo.

Va Morena en el Senado 
por intervención de 
comunicaciones privadas

mente el total de la gasolina adquiri-
da por privado en el extranjero pro-
vino de Estados Unidos, ya que, de 
los dos millones 512 mil barriles, dos 
millones 511 mil barriles se importa-
ron de ese país, mientras que los mil 
barriles restantes de Francia.

A su vez, del total de Pemex, el 77.3 
por ciento del combustible provino 
de la Unión Americana, el 8.7 de Chi-
na, el 3.6 por ciento de Corea, el 1.6 
por ciento de Singapur, mientras que 
el resto fue de Brasil, Suecia, Italia y 
Perú.

Según datos de la Secretaría de Ener-
gía, al 1 de septiembre se encuentran 
vigentes 698 permisos de importa-
ción, de los cuales 309 son de gasoli-

Ciudad de México, octubre 13 (SE)

Ciudad de México, octubre 13 (SE)

Ciudad de México, octubre 13 (SE)
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Hunter Biden, el hijo del ex vi-
cepresidente de EE.UU. Joe 
Biden, defendió por primera 

vez el domingo su trabajo en Ucrania 
y China, después de las continuas 
críticas del presidente republicano 
Donald Trump que ha involucrado a 
la Casa Blanca en una investigación 
de juicio político.

Hunter Biden, quien ha permanecido 
en silencio durante meses frente a 
los ataques, dijo a través de su abo-
gado que estaba renunciando al con-
sejo de una compañía china que ha 
sido objeto de críticas por parte de 
Trump y sus aliados. Agregó que no 
trabajaría para una empresa de pro-
piedad extranjera si su padre fuera 
elegido presidente en 2020.

“Hunter emprendió estas activida-
des comerciales de forma indepen-
diente”, dijo su abogado George 
Mesires en un comunicado. “No creía 
que fuera apropiado discutirlos con 
su padre, ni él tampoco”.

Las acusaciones de Trump contra 
Hunter Biden, que ha lanzado sin 
ninguna evidencia, y sus esfuerzos 
por lograr que autoridades en Ucra-
nia investiguen, llevaron a los demó-
cratas a la Cámara de los Estados 
Unidos el mes pasado a comenzar 
una investigación de juicio político al 
presidente. Los demócratas afirman 
que Trump arriesgó la seguridad 
nacional de EE.UU. cuando retuvo 
la ayuda aprobada a Ucrania y al 
mismo tiempo presionó al país para 
que investigara a los Biden para su 
propio beneficio político.

Si es acusado, Trump podría enfren-
tar un juicio en el Senado de EE.UU., 
donde el castigo final sería la desti-
tución.

La avalancha de acusaciones de 
Trump y contra él sacudió las elec-
ciones presidenciales, colocando a 

su campaña y a la de Joe Biden en 
posiciones precarias. Las encuestas 
nacionales de opinión pública han 
encontrado que una parte cada vez 
mayor del público estadounidense 
apoya el proceso de juicio político a 
Trump y su destitución.

Joe Biden se las ha arreglado para 
defenderse de los daños a su cam-
paña frente a los ataques diarios de 
Trump, pero los aliados del presi-
dente continuaron tratando de sacar 
provecho de las críticas, incluso el 
domingo, tratando de pintar la salida 
de Hunter Biden de la junta china 
como evidencia de una admisión de 
irregularidades.

“Debería haber hecho esto hace 
bastante tiempo”, dijo el domingo la 

asistente principal de la Casa Blan-
ca, Kellyanne Conway, en Fox News 
Business. “De hecho, probablemente 
no debería haber estado en la junta 
para empezar”.

TRABAJO DETALLADO

Joe Biden actualmente lidera la ma-
yoría de las encuestas de opinión 
pública en las primarias demócratas 
y la mayoría de las encuestas en un 
hipotético enfrentamiento entre él y 
Trump en las elecciones de noviem-
bre de 2020.

Joe Biden también ha defendido el 
trabajo de su hijo, acusando a Trump 
de solo atacar a su hijo porque lo 
ve como una amenaza para su ree-
lección. El ataque más reciente de 

vestiguen el papel de Hunter Biden 
en la compañía en comentarios la 
semana pasada en la Casa Blanca.

Por separado, el abogado de Hunter 
Biden detalló su trabajo en Burisma, 
una compañía de energía en Ucrania, 
diciendo que mientras trabajaba allí, 
no enfrentó acusaciones de irregula-
ridades. Hunter Biden dejó la compa-
ñía en abril.

“A pesar de un escrutinio exhaustivo, 
en ningún momento ninguna agen-
cia de aplicación de la ley, ya sea na-
cional o extranjera, alegó que Hunter 
cometió irregularidades en ningún 
momento durante su mandato de 
cinco años”, dijo Mesires.

Hunter Biden renuncia a junta de compañía china, 
disputa ataques de Trump
Washington, Estados Unidos, octubre 13 
(UIEM)

Trump se ha centrado en el trabajo 
de Hunter Biden en el directorio de 
BHR (Shanghai) Equity Investment 
Fund Management Company, una 
empresa china que se fundó para 
gastar capital de inversión chino fue-
ra del país.

Hunter Biden invirtió alrededor de $ 
420.000 en la compañía para obte-
ner una participación en el capital, 
pero no ha recibido ganancias desde 
entonces, según su abogado.

Hunter Biden tiene la intención de 
retirarse del directorio antes del 31 
de octubre, según el comunicado. 
No dio una razón por su decisión de 
dejar el consejo.

Trump imploró a los chinos que in-

Casi dos millones de habitantes 
del norte de California volvían 
a tener electricidad el sábado 

por la noche, según anunció Pacific 
Gas & Electric Co, después de que la 
mayor compañía eléctrica del estado 
desconectara el servicio esta sema-
na en un intento de evitar incendios 
forestales.

La empresa anunció en su cuenta de 
Twitter que los aproximadamente 
738.000 clientes afectados volvían a 
tener energía.

Unos 6.300 empleados con 44 he-

licópteros revisaron los tendidos 
eléctricos y restauraron el servicio, 
indicó PG&E.

La compañía describió los apagones 
como una cuestión de seguridad 
pública para impedir incendios 
como los que han matado a de-
cenas de personas en los últimos 
años, destruido miles de hogares y 
acumulado reclamaciones por valor 
de decenas de miles de millones de 
dólares, que han dejado la empresa 
en bancarrota.

Restablecida electricidad en todo norte de California
Los Ángeles, California, octubre 13 (UIEM)
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“Hay maestros federales que 
cobran sin ningún problema, 
están en la nómina de Hacienda, 

y los maestros estatales a veces no 
cobran”, dijo el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) durante su visita en San 
Quintín. 

“Eso es lo que vamos a resolver aquí, 
en Baja California. Va a haber una 
sola nómina para que todos puedan 
cobrar todos los maestros de Baja 
California”, anunció López Obrador.

Asimismo, AMLO dijo que “para la 
educación, se va a dar atención a las 
escuelas, que están abandonadas. 
Vamos a iniciar un programa en Baja 
California que se llama La Escuela es 
Nuestra y va a consistir en entregar 
el presupuesto para construir aulas 
y para el mantenimiento de escuelas 
de manera directa a cada sociedad 

de padres de familia de cada escue-
la”.

“Ya no va a pasar por tantas instan-
cias del gobierno federal, nada de 
qué va a pasar por la Secretaría de 
Educación Pública, luego los gobier-
nos estatales para llegar al pueblo, a 
la comunidad, a la colonia, porque no 
llega, o llega con moche”, puntualizó 
el presidente.

En ese sentido, el mandatario co-
mentó que “va a entregarse un che-
que, una orden de pago de la Teso-
rería de la Federación a la sociedad 
de padres de familia de cada escuela 
para que ellos manejen ese dinero”.

“Hay en Baja California, de acuerdo a 
mi informe, dos mil 55 escuelas, y a 
todas se les va a hacer llegar desde 
este año el presupuesto”, comentó 
Andrés Manuel.

Una sola nómina para que cobren todos 
los maestros en BC, anunció AMLO

El Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros 
(SCMM) establece las condicio-

nes a las cuales se sujetarán los do-
centes, técnico docentes, asesores 
técnico pedagógicos, y el personal 
con funciones de dirección y de su-
pervisión en la educación básica y 
media superior. Los tipos de puestos 
y las categorías de trabajo contem-
plados en la estructura ocupacional 
educativa son diversos. En compa-
ración con el Servicio Profesional 
Docente (SPD) las diferencias entre 
uno y otro saltan a la vista. Justipre-
ciar a uno mejor que el otro es difícil 
porque cada uno responde a visio-
nes y políticas distintas. Implicaría, 
entre otras cosas, analizar a detalle 
el perfil. Es decir, el conjunto de ca-
racterísticas, requisitos, cualidades o 
aptitudes para desempeñar un pues-
to. Una primera distinción es la des-
consideración de los “Parámetros, 
Perfiles e Indicadores” (PPI’s) y en su 
lugar se instalarán los Criterios e In-
dicadores organizados en dominios 
y con referentes específicos. Técnica-
mente significa la transición hacia un 
modelo de evaluación mucho más 
cualitativo y los instrumentos de me-
dida serían menos socorridos. Y, por 
ende, los indicadores cuantitativos 

caerían en desuso para determinar 
el grado de cumplimiento de una 
cualidad, conocimiento, capacidad, 
objetivo o meta.

El ejercicio docente y de los técnicos 
docentes se concibe de igual manera 
tanto en el SCMM y el SPD y el ser-
vicio técnico docente es muy similar 
entre uno. Salvo que en el segundo 
se detecta un cambio insustancial 
sobre la adquisición de la formación 
técnica especializada. Por otra parte, 
con respecto a la dirección escolar, 
se mantiene la atribución de realizar 
la planeación, programación, coor-
dinación, ejecución y evaluación de 
las tareas para el funcionamiento de 
las escuelas de conformidad con el 
marco jurídico y administrativo apli-
cable. Aunque se elimina “la respon-
sabilidad de generar un ambiente 
escolar conducente al aprendizaje; 
organizar, apoyar y motivar a los do-
centes; realizar las actividades admi-
nistrativas de manera efectiva; dirigir 
los procesos de mejora continua del 
plantel; propiciar la comunicación 
fluida de la Escuela con los padres 
de familia, tutores u otros agentes de 
participación comunitaria y desarro-
llar las demás tareas que sean nece-
sarias para que se logren los apren-

dizajes esperados”. Con relación a la 
educación media superior, ahora se 
puntualizan los puestos encargados 
de realizar dichas funciones.

Aparentemente la supervisión esco-
lar se entiende de la misma manera, 
al menos en el papel. Para el SCMM 
es la autoridad que, en el ámbito de 
las escuelas bajo su responsabilidad, 
vigila el cumplimiento de las disposi-
ciones normativas y técnicas aplica-
bles; apoya y asesora a las escuelas 
para facilitar y promover la excelen-
cia (en el SPD se aludía a la calidad) 
de la educación; favorece la comu-
nicación entre escuelas, madres y 
padres de familia o tutores (el SPD 
refería sólo a la figura paterna) y co-
munidades, y realiza las demás fun-
ciones que sean necesarias para la 
debida operación de las escuelas, el 
buen desempeño y el cumplimiento 
de los fines de la educación. Este per-
sonal comprende, en la educación 
básica, a supervisores, inspectores, 
jefes de zona o de sector de inspec-
ción, jefes de enseñanza en los casos 
que corresponda, o cualquier otro 
cargo análogo, y a quienes con dis-
tintas denominaciones ejercen fun-
ciones equivalentes en la educación 
media superior. Dos modificaciones 

al parecer sin mayor trascendencia.

En la primera sesión ordinaria, ce-
lebrada el pasado 4 de octubre, se 
dieron a conocer a los colectivos 
escolares las nuevas disposiciones 
del órgano colegiado de mayor de-
cisión técnico-pedagógica. Para ese 
fin, se distribuyó el documento “Or-
ganización de los Consejos Técnicos 
Escolares Ciclo Escolar 2019-2020”. 
En la página 9 destaca el acompaña-
miento y la asesoría como dos fun-
ciones fundamentales de la función 
supervisora. Señala: “La supervisión 
escolar tendrá la oportunidad de 
concebirse a sí misma e instalarse en 
las escuelas de su zona escolar como 
un acompañante permanente, que 
asesora y promueve acciones desti-
nadas a garantizar el máximo logro 
de los aprendizajes y la formación 
integral de su estudiantado”. La gran 
diferencia reside en la claridad del 
alcance de su labor. Textualmente 
se menciona “El respaldo que pro-
porcione a los directores y colecti-
vos docentes” cuando en el pasado 
inmediato, en la reforma anterior 
del 2013, se privilegió la ejecución 
de las tareas que venían realizando 
los Asesores Técnicos Pedagógicos 
restándole importancia a su vínculo 

con la gestión escolar.

Es cierto que sería deseable contar 
con las capacidades de aconsejar 
a los docentes sobre la manera en 
cómo alcanzar los propósitos curri-
culares por parte de los supervisores 
al igual que de los directores. Pero 
éstos requieren de aquéllos la orien-
tación sobre la manera de conducir 
las escuelas a fin de proyectar la 
gestión hacia la excelencia y equi-
dad, expectativa fundamental de la 
cuarta transformación. Lo anterior 
demanda fortalecer las competen-
cias profesionales que garanticen el 
cumplimiento de las funciones de di-
rección y supervisión. En ello radica 
la importancia del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación 
así como del Sistema Integral de 
Formación, Capacitación y Actuali-
zación además de la relevante tarea 
que tiene por delante la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación. Échense ese trompo a 
la uña. ¡Vaya paquetito que le echa-
ron!

Carpe diem quam minimun credula 
postero

En Opinión de…
La metamorfosis de los supervisores escolares 
entre reformas
Por Sergio Martínez Dunstan

San Quintín, Baja California, octubre 13 
(UIEM)
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Cambridge University capacita a alumnos 
de Preparatoria Xochicalco

Como parte la formación in-
tegral de los alumnos del 
programa modular bilingüe 

de Preparatoria Xochicalco, se llevó 
a cabo el taller ‘Active learning: stu-
dents taking an active role in their 
learning’, con el cual se instruyó 

a más de 70 estudiantes, en esta 
actividad realizada el auditorio del 
campus.

El taller fue organizado por la coor-
dinadora Académica del Programa 
Bilingüe de Preparatoria Xochicalco, 

Giselle Irina Alonso Palacios Rodrí-
guez, quien destacó la importancia 
presentar este tipo de temas a los jó-
venes, considerando los nuevos mé-
todos para el aprendizaje del idioma.

“Esta plática es muy importante para 

ustedes en la adquisición de las es-
trategias que les ayudarán en sus 
estudios, herramientas necesarias 
para generar y organizar la informa-
ción de forma tal que sea más fácil in-
teriorizar los conceptos de la lengua 
extranjera”, afirmó.

Posteriormente cedió la palabra el 
ponente Medardo Mendoza Casales, 
representante Académico de Cam-
bridge University.

Mendoza Casales habló sobre las 
diferentes técnicas y estrategias que 
integran el proceso de aprendizaje 
en el idioma inglés, enfocándose en 
su preparación independiente de 
lectura, la comunicación que debe 
emplearse con base en el texto y el 
estudio requerido previo a la clase o 
sesión.

Aunado a ello, el representante Aca-
démico de Cambridge University 
planteó una dinámica interactiva 
con los alumnos, haciendo pregun-
tas para así aclarar sus dudas sobre 
el tema, mismas que ejemplificó con 
casos de éxito durante el aprendizaje 
de esta lengua extranjera.

De esta manera, Preparatoria Xochi-
calco brinda a sus estudiantes todas 
las herramientas necesarias para 
su correcto desenvolvimiento en el 
área de estudio, formando jóvenes 
excelencia en busca de su crecimien-
to profesional. (UIEM)

Este lunes se dio a conocer y co-
menzó a circular en distintos 
medios el documento “Por una 

ciencia sin restricciones. Pronuncia-
miento de la Red ProCienciaMx”, en 
el que el colectivo de académicos 
que participan en esa red plantea un 
conjunto de observaciones críticas, 
propuestas y demandas relaciona-
das con el desempeño de la actual 
administración en el sector de cien-
cia, tecnología e innovación enca-
bezado por el Conacyt (documento 
aquí)

El texto referido reitera, en primer 
lugar, los principios básicos que 
identifican a la red: impulso de la 
ciencia para el desarrollo y el bien-
estar social; defensa de los derechos 
de toda la población a gozar de 
los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica; 
defensa de los espacios colegiados 
y autónomos de participación de 
las comunidades científicas y tec-
nológicas en la toma de decisiones 
del sector; garantía de libertad de 
investigación y su financiamiento; 
defensa de la plena autonomía de las 
universidades, centros e institutos 
de investigación. Se añade que la 
misma está integrada por académi-
cos dedicados a la investigación en 
ciencias y humanidades en distintos 

centros, institutos, departamentos y 
universidades del país.

Uno de los aspectos reiterados en 
el pronunciamiento se refiere al dis-
curso de descalificación proferido en 
contra de líneas, enfoques, procesos 
y prácticas de investigación que son 
tachadas de “ciencia neoliberal”. A 
este señalamiento se suman acusa-
ciones, por parte del actual Conacyt, 
a las administraciones antecedentes 
que han sugerido, sin comprobarlas, 
prácticas de apoyo y protección a 
determinadas élites académicas. 
Esta mecánica de descalificación 
llegó al extremo de poner en cues-
tión, en forma pública, la objetivi-
dad y honorabilidad académica de 
las comisiones dictaminadoras del 
Sistema Nacional de Investigadores 
en años previos, lo que mereció la 
pronta respuesta de un nutrido gru-
po de ex dictaminadores, más de 
sesenta firmas, en el sentido exigir 
aclaración y disculpas a lo señalado 
por las autoridades del organismo 
(documento aquí).

La práctica y el estilo del actual 
Conacyt de cuestionar las formas 
y estructuras establecidas de la in-
vestigación científica y el desarrollo 
tecnológico que se han desarrollado 
en el país en las últimas décadas 

han creado, según ProCienciaMx 
“un ambiente de confrontación in-
necesario”, ante lo cual proponen 
“que cesen las descalificaciones” y 
convocan a un “debate abierto con 
la dirección del Conacyt sobre los 
temas controvertidos.”

Un segundo aspecto, también reite-
rado a lo largo del Pronunciamiento 
está directamente relacionado con 
el gasto en ciencia y sus opciones de 
distribución. Los académicos seña-
lan al respecto que las medidas de 
austeridad dictadas en contra de las 
instituciones de investigación cientí-
fica y tecnológica dependientes de 
la administración pública federal, 
están teniendo efectos adversos en 
el desarrollo de la investigación cien-
tífica y han creado un clima de ines-
tabilidad en las comunidades que las 
integran. Se enfatiza, en particular, el 
caso del campo de la investigación 
médica, seriamente comprometido 
por los recortes del sector salud 
(nota aquí).

También se señalan las afectaciones 
a becarios en el exterior, investiga-
dores en programas de postdocto-
rado y académicos en el programa 
de Cátedras Conacyt, y se subraya 
que el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación incluye una 

reducción de tres puntos en el pro-
grama de becas, lo cual representa 
“una afectación a una inversión que 
garantiza resultados a mediano y 
largo plazo” (nota aquí).

Para evitar la astringencia financiera 
a la vista, los académicos proponen 
que el Conacyt, con el apoyo de 
la comunidad académica y de las 
instituciones en las que se realiza in-
vestigación y desarrollo tecnológico 
sumen fuerzas para cabildear ante 
el Congreso y con las instancias del 
gobierno federal competentes un 
incremento del presupuesto para el 
sector, de manera tal que los progra-
mas de becas, los recursos para pro-
yectos de investigación y desarrollo, 
los estímulos para la investigación, y 
para el resto de los programas a car-
go del organismo.

En el Pronunciamiento se solicita al 
Congreso apertura y diálogo plural 
para el inminente debate sobre la 
Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. En el mismo sentido, 
se propone una participación amplia 
e inclusiva de las comunidades aca-
démicas en el diseño y orientación 
del Programa Especial en la materia, 
que el Conacyt está obligado a pre-
sentar próximamente como parte 
del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática.

Se insiste también en respetar, apo-
yar e incorporar a los procesos de 
toma de decisiones del Conacyt a 
instancias y estructuras tales como 
el Foro Consultivo de Ciencia y Tec-
nología, las academias de distintas 
disciplinas involucradas en el campo 
de la investigación, así como a las 
instituciones universitarias y a los 
centros de investigación. Desde la 
perspectiva de los académicos, es 
un grave error pretender gobernar 
el sector sin el concurso y dialogo 
permanente con todos los interesa-
dos. Una política sesgada a favor o 
en contra de determinadas comu-
nidades, enfoques o ideologías está 
condenada al conflicto.

Concluye el Pronunciamiento reite-
rando la convocatoria al diálogo y 
al debate racional, con un llamado 
a la sociedad y al gobierno para que 
se interese, involucre y participe en 
el mismo. Por lo pronto aguarde-
mos las respuestas del Conacyt, del 
gobierno y de las fuerzas parlamen-
tarias. Conviene seguir la pista del 
tema.

En Opinión de…
ProCienciaMx y la crítica a la política de ciencia, 
tecnología e innovación
Por Roberto Rodríguez
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Seis Centros Públicos Conacyt crean el consorcio 
del agua

Seis Centros Públicos de Investi-
gación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

conformaron un consorcio nacional 
de investigación sobre el agua, cuya 
sede estaré en Durango. 

El esfuerzo compartido busca vincu-
lar los principales avances tecnológi-
cos para el manejo del agua, y tratar 
de reducir el consumo promedio de 
agua dulce de cada mexicano, que 
ronda entre 150 y 200 litros diarios 
por persona, lo que ubica al país por 
encima del promedio de consumo 
de países con economías desarrolla-
das, que utilizan un promedio de 100 
litros por persona cada 24 horas.

El Centro de Investigación en Mate-
riales Avanzados (Cimav), el Centro 
de Investigación en Química Aplica-
da (CIQA), el Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste (Cibnor), 
el Centro de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico en Electroquímica 
(Cideteq), El Colegio de San Luis 
(Colsan) y el Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco (Ciatej) inte-
gran el consorcio que también busca 
formar recursos humanos.

Desde Durango. La problemática 

vinculada al uso y manejo del agua 
es multifactorial y esto se marca con 
más claridad en las zonas áridas. 
La colaboración interinstitucional 
busca hacer posible que el impacto 
de estudios en la sociedad sea de 
alcance nacional en un tema de vital 
importancia para el presente y futu-
ro del país: el agua.

El Consorcio del Agua (Grupo Inter-
disciplinario del Agua) es la unión de 
esfuerzos de seis centros públicos de 
investigación (CPI) para abordar esta 
problemática con sinergias temáti-
cas de manera conjunta, capitalizan-
do la infraestructura, los recursos 
humanos y el talento con que cuen-
tan para realizar de manera coordi-
nada proyectos de investigación.

El Centro de Investigación en Mate-
riales Avanzados, Cimav (Unidad Du-
rango), fue designado como líder del 
proyecto y la doctora María Teresa 
Alarcón Herrera funge como coordi-
nadora académica del grupo.

El doctor Enrique Troyo Diéguez, 
investigador titular del Programa 
de Agricultura en Zonas Áridas en el 
Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (Cibnor), explicó que el 
objetivo general del consorcio Gru-

po Interdisciplinario del Agua (GIA) 
es conjuntar las capacidades de los 
CPI participantes con el fin de desa-
rrollar proyectos tecnológicos para 
el uso eficiente y sostenible del agua 
en los diferentes sectores (social, 
industrial, de servicios y otros) de 
comunidades urbanas y rurales, así 
como de gestión para el uso sosteni-
ble de los recursos hídricos y adapta-
ción al cambio climático.

“El marco de trabajo y la justificación 
se focalizan en el estado que guarda 
la disponibilidad de agua en el cen-
tro y norte de México; al respecto, 
la escasez de agua y la sobreexplo-
tación de las principales cuencas y 
acuíferos de esa región del país se 
han agudizado por el aumento de 
la población, principalmente, en las 
mayores concentraciones urbanas”, 
indicó Enrique Troyo Diéguez.

Agregó que, debido a fugas en las 
redes de distribución, se pierde al-
rededor de 40 por ciento del agua 
extraída. A lo anterior, se suma la 
falta de infraestructura de medición 
y saneamiento, así como la ausencia 
de programas y planes orientados a 
un consumo racional, el cual, aunque 
es relativamente bajo en el contexto 
nacional (150 a 200 litros diarios por 

habitante), todavía está lejos de los 
valores observados en países desa-
rrollados (100 litros al día).

Asimismo, amplios sectores de la 
población desconocen las proyec-
ciones de disponibilidad, así como 
el uso de tecnologías eficientes, y 
en diversas localidades el acceso al 

agua potable es irregular.

Dentro de las estrategias de mane-
jo implementadas a la fecha en las 
diferentes localidades y núcleos de 
población, sólo una proporción rela-
tivamente baja de la superficie agrí-
cola está siendo irrigada mediante 
sistemas de riego eficientes.

Va un enunciado de teoría po-
lítica, curso 1: El gasto público 
es la consistencia auténtica 

del marco normativo y de la planea-
ción para el desarrollo.

Va un enunciado de realismo ele-
mental: El gasto público es el factor 
en el cual se hace tangible la volun-
tad política.

Va un enunciado callejero, pero 
certero: Si no destinas dinero a los 
programas que anuncias, eres un 
mentiroso.

¿Cómo es un Presupuesto para la 
inclusión? La inclusión no es, como 
a veces erróneamente se maneja, un 
aspecto secundario y casi un apéndi-
ce del esfuerzo educativo de un país. 
Es coextensivo, dirían mis maestros 
de lógica: la verdadera educación 
lo es sólo en la medida de su carác-
ter incluyente. Si la educación es la 
realización del derecho humano a 
desplegar las potencialidades de 
cada persona, sin restricción, y su 
trayectoria para la participación ple-
na en la comunidad, el derecho a la 
educación es un proceso en sí y por 
sí incluyente.

Una educación que excluye no es, en 
sentido estricto, educación. Será al 
máximo escolaridad, indoctrinación, 
sujeción, tatuaje cultural. La educa-
ción es por naturaleza incluyente: 
que todas y todos, que cada uno 
esté, aprenda y participe.

La escuela pública nace de esa visión 
comprometida con los derechos y 
las libertades. En una sociedad de 
estamentos, sólo los gobernantes, 
sabios, chamanes y curanderos me-
recen un esfuerzo sistemático de for-
mación. Para los siervos de la gleba, 
el aprendizaje es el de la faena, y que 
lo aprendan del duro e inmediato 
yugo de sus padres. Para los que go-
bernarán, para ellos sí preceptores, 
institutrices, mentores.

En la adolescencia de la humani-
dad, los mejores y más despiertos 
espíritus –de arriba, de abajo y de 
en medio de la fortuna social– se 
rebelaron a que la desigualdad san-
cionada como sagrada o eterna o 
ineludible (acaba siendo lo mismo) 
nos asigne fatalmente nuestro sitio, 
nuestro nicho… que nos “pongan en 
nuestro lugar”. En la rebeldía de los 
Insurgentes, ya en su guerrera Cons-

titución de 1814, hay la rebeldía de 
pensar que todos deberíamos tener 
educación con la fuerza de toda la 
sociedad. Y ya el primer presidente 
de la República, Guadalupe Victoria, 
establece como uno de sus primeros 
actos una oficina de Instrucción Pú-
blica, el microembrión del Sistema 
Educativo Nacional.

Escuela para todos. Escuela para 
todas y todos. Aprendizaje para to-
dos, no sólo para los brillantes, o los 
privilegiados. Participación de todos, 
no sólo de los adultos. Han sido fases 
y fronteras que se han cruzado a 
pulso, con muchas resistencias y ata-
vismos, con contradicciones y vaive-
nes, con resistencias y prejuicios.

Hecho este sintético vistazo históri-
co, que se resume en que la escuela 
pública es la expresión de la inclu-
sión, y que no puede preparar a in-
cluir si es excluyente en sus procesos 
o resultados, regresemos a lo menos 
metafísico y más concreto: el dinero 
público. La escuela pública se finan-
cia con el dinero público. Y por ello, 
de nuevo, sus criterios deben ser 
la transparencia, el ejercicio opor-
tuno y eficaz de los recursos y por 

supuesto la asignación suficiente y 
equitativa.

El dinero, en resumen, se tiene que 
destinar a asegurar la presencia y 
preparación de las personas que 
participan en el hecho educativo 
–centralmente, niñas, niños y jóve-
nes, y sus maestras y maestros-, 
fortalecer las relaciones y procesos 
de aprendizaje en la escuela, brindar 
las condiciones materiales adecua-
das a todos los centros escolares y 
asegurarse que cada comunidad de 
aprendizaje cuente con el acompa-
ñamiento debido. Un Presupuesto 
que no contempla esos gastos, en 
forma detallada, profesional, con los 
ajustes para compensar inequidades 
y superar barreras es, sencillamente 
una injusticia.

Si le ponemos dinero público a pro-
cesos que no funcionan; si ponemos 
menos dinero del necesario para 
que una política dé efecto; si defini-
mos que un grupo debido a su edad, 
su condición de salud, su género, su 
identidad étnica o su región merece 
menos o le toca recibir una propor-
ción menor, estamos perpetrando, 
con todos los instrumentos del 

Estado, un acto de discriminación 
indignante, atroz, de potenciales 
consecuencias nefastas, primero 
para los afectados/damnificados por 
esa decisión negligente o discrimina-
toria, y después para todos nosotros, 
para el conjunto de la sociedad.

Por ello el Presupuesto no debiera 
ser un proceso oscuro, casi mágico, 
reservado a pocos y privilegiados 
‘tomadores de decisiones’, al arcano 
de los economistas y politólogos. Es 
nuestro dinero y son nuestros niños. 
No enterarnos con claridad cómo se 
ha gastado, en qué se están ponien-
do los millones, quién decidió cuánto 
y por qué unos programas recibirán 
más y otros menos que en años 
pasados, o cómo las promesas de 
campaña, las amistades, afinidades 
y preferencias se conducen con los 
dineros públicos es aceptar que nos 
lleven vendados, no sabemos si a la 
fiesta de cumpleaños o al pelotón de 
fusilamiento. Por eso, en el próximo 
artículo entraré al detalle del presu-
puesto educativo del 2020, con la 
pregunta: ¿Sirve o no a la inclusión? 
¿Cumple o no con su propósito?

Mexicanos Primero
Gasto e inclusión
Por David Calderón

Ciudad de México, octubre 13 (SE)
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Cholula, el sitio donde 
Hernán Cortés masacró 
indígenas hace 500 años

Hace 500 años, el disparo de 
una escopeta fue la señal 
para que los españoles inicia-

ran la matanza de más de tres mil in-
dígenas en Cholula, Puebla. La justifi-
cación de Hernán Cortés fue que los 
cholultecas los habían traicionado 
ya que preparaban una emboscada 
a sus tropas el día que partirían hacia 
México-Tenochtitlan.

Crónica presenta una cronología 
de octubre de 1519 acompañada 
de un mapa informativo en Google 
Maps (https://drive.google.com/
open?id=1ev451extqNR-sjGkRAs_
Vdca8bOBwjCw&usp=sharing) , 
recreado a partir de tres obras: His-
toria verdadera de la Conquista de 
la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo; Hernán Cortés, de José Luis 
Martínez; y La conquista de México, 
de Hugh Thomas.

Después de estar en Tlaxcala, los 
españoles decidieron avanzar por 
Cholula y así, entrar directamente a 

la ciudad de México-Tenochtitlan.

“Después de permanecer algo más 
de veinte días en Tlaxcala, los re-
presentantes de Motecuhzoma pro-
pusieron a Cortés que se trasladara 
a Cholula. De nuevo, opinaron en 
contra los tlaxcaltecas previniéndo-
lo contra la emboscada que se les 
preparaba, ordenada según ellos por 
el señor de Tenochtitlan. A pesar de 
la advertencia, Cortés emprendió el 
viaje, el 11 de octubre”, escribió José 
Luis Martínez.

Los tlaxcaltecas lamentaron la deci-
sión e hicieron que cien mil hombres 
acompañaran a Cortés. Los españo-
les llegaron a Puebla y según Hugh 
Thomas, acamparon en campo 
abierto la primera noche, cerca de 
una acequia próxima al río Atoyac. Al 
siguiente día, entraron a Cholula.

Ahí pidieron a Malitzin que hablara 
con los indígenas para que enviaran 
a sus gobernantes y negociaran su 

estancia en la ciudad, además de 
pedirles comida, adorar a su dios y 
que dejaran de hacer sacrificios hu-
manos.

Los cholultecas se negaron, enton-
ces Cortés dijo que para no causar 
molestias, partirían hacia Tenochtit-
lan al siguiente día. Sin embargo, los 
españoles se enteraron que los cho-
lultecas preparaban una emboscada.

“Averiguaron que en las calles y 
caminos se habían hecho trampas 
disimuladas, que tenían al fondo 
agudas estacas para que cayesen los 
caballos; que algunas calles estaban 
tapiadas, que en las azoteas se acu-
mulaban piedras y que las mujeres y 
los niños habían sido evacuados. De-
cíase que en las afueras de la ciudad 
había un escuadrón de 20 o 50 mil 
soldados de Motecuhzoma, lo cual 
nunca se probó”, escribió José Luis 
Martínez.

Bernal Díaz del Castillo narra que 
ocho tlaxcaltecas informaron a Cor-
tés: “Esta ciudad está de mala mane-
ra, porque sabemos que esta noche 
han sacrificado a su ídolo, que es el 
de la guerra, siete personas, y cinco 
de ellos son niños, porque les dé vic-
toria contra vosotros”.

Cortés interrogó a unos sacerdotes 
cholultecas y confirmaron los ru-
mores: “El señor de México mudaba 
cada día sus instrucciones, pero que 
las últimas eran que, como Tezcatli-

poca y Huitzilopochtli se lo habían 
aconsejado, que en Cholula matasen 
o llevasen atados a México a los es-
pañoles para sacrificarlos allá, y que 
se reservasen veinte de ellos para 
ofrecerlos a los ídolos de Cholula”.

Las narraciones añaden que una 
mujer se acercó a Malitzin para ad-
vertirle de la emboscada, que huyera 
con ella porque le gustaba para ser la 
esposa de su hijo. Entonces, Marina 
agradeció la oferta, fingió aceptar y 
pidió tiempo para recoger sus cosas 
e informar a Cortés.

José Luis Martínez escribió que el 
martes 18 de octubre era la fecha fi-
jada para que los españoles salieran 
de Cholula.

“Para que lo auxiliaran en el transpor-
te de su fardaje y en el camino, Cor-
tés había solicitado a los cholultecas 
dos mil hombres de guerra. Llegaron 
muchos más que los solicitados y los 
hicieron entrar en unos patios. Con el 
pretexto de despedirse, hizo llamar a 
los señores principales, les echó en 
cara la emboscada que le prepara-
ban, los hizo atar y les anunció que 
morirían por ello”.

Y luego mandó soltar una escopeta, 
cuenta Díaz del Castillo, señal que 
tenían para iniciar la matanza.

“Dímosles tal mano, que en pocas 
horas murieron más de tres mil hom-
bres”, es el comentario insensible de 

Cortés, añade José Luis Martínez, y 
de igual manera el pensamiento de 
Bernal Díaz del Castillo: “Se les dio 
una mano que se les acordará para 
siempre, porque matamos muchos 
de ellos”.

Hugh Thomas indica que los cholu-
ltecas no llevaban armas por lo que 
en dos horas mataron “a cien seño-
res” y “tres mil indios”:

“Los tlaxcaltecas y los totonacas 
saquearon la ciudad y prendieron 
fuego a las casas y a los templos más 
importantes. El templo en honor de 
Huitzilopochtli ardió durante dos 
días. Muchos sacerdotes se arroja-
ron desde su cima para evitar ser 
capturados o morir en manos de los 
tlaxcaltecas”, escribió Thomas.

Después de la matanza, sacerdotes 
cholultecas y la mujer que avisó a 
Malitzin le rogaron a Cortés que per-
donara la traición.

“Y Cortés, cuando se lo decían, mos-
tró tener gran enojo y mandó llamar 
a los embajadores de Moctezuma, 
que estaban detenidos en nuestra 
compañía, y dijo que puesto que 
toda aquella ciudad merecía ser 
asolada, que teniendo respeto a su 
señor Moctezuma, cuyos vasallos 
son, los perdona, y que de ahí en 
adelante sean buenos”, detalló Díaz 
del Castillo.

Ciudad de México, octubre 13 
(La Crónica de Hoy)

Me encuentro en Puerto Va-
llarta es el sábado 6 de oc-
tubre, estoy en un examen 

profesional de una egresada de la 
Maestría en Educación Básica (MEB) 
de la UPN, de Doris Chantal Morán 
Plascencia, quien elaboró una tesis 
en la cual aborda problemáticas so-
cio educativas, yo le llamé la tensión 
educativa en contextos turbulentos. 
El trabajo de manera formal lleva por 
título “Ambientes de aprendizaje en 
atención a niños con problemas de 
aprendizaje”, el trabajo se realizó a 
partir de trabajar como docente de 
primero de primaria en el poblado 
San Clemente de Lima municipio 
de Bahía de Banderas en Nayarit, 
ahí la autora del trabajo narra los 
problemas que vivió en atención a 
niños y niñas en situación precaria o 
desfavorable en donde lo más grave 
es el abandono y el descuido en el 
desarrollo emocional de los peque-
ños por parte de sus progenitores. 

En su trabajo narra historias desga-
rradoras de lo que viven los niños en 
dicho poblado en donde la pobreza 
material se junta con la carencia 
emocional y afectiva, y sufriendo a 
partir de todo ello con las implicacio-
nes educativas. 

En la narrativa de la docente se dibu-
ja una realidad social llena de caren-
cias, en donde la atención educativa 
es lo único que sirve como paliativo 
a los niños y niñas, ella se cambia de 
adscripción a San Blas, y ahora es 
ATP, pero reconoce que “en todos 
lados se viven cosas difíciles”.

Su proyecto de intervención que es 
la alternativa que diseña y lleva a 
cabo como docente lo divide en tres 
momentos: 

• Las palabras mágicas, a partir de 
un cuento de un perrito llamado Po-
chunga.

• Secretos. No todos los secretos se 
guardan y la confesión a la que tiene 
acceso la autora a partir de historias 
tristes y desgarradas contadas por 
los propios niños a su cargo y la 
lealtad que se exige a partir de tener 
acceso a información delicada por la 
confesión de los propios niños. Y

• El día de las profesiones.

En el diálogo con el jurado del exa-
men se enfatiza la importancia del 
contexto, los docentes se reconocen 
como costeños y en dicho contexto 
las situaciones se viven y se saben 
difíciles. Hasta aquí dejo la crónica 
del examen.

Es lamentable reconocer cómo los 
contextos asfixian o influyen desfa-
vorablemente en la práctica de los 
y las docentes, ante ello ninguna re-
forma educativa ha sabido ni podido 
tener una repuesta puntual y con-

tundente. La pobreza material junto 
con la miseria emocional se vive de 
manera invisible y va minando a las 
personas y perturba la estancia en la 
escuela, en la familia en la sociedad 
en su conjunto.

Desde la práctica docente se puede 
hacer algo pero es muy poco con res-
pecto a lo que el problema demanda 
o requiere de tener una intervención 
más puntual y contundente. En todo 
ello, Chantal ha sido muy persistente 
con un alto nivel de disponibilidad 
para actuar con respecto a crear am-
bientes de aprendizaje favorables en 
contextos que no lo son tanto.

Vaya desde aquí un reconocimien-
to a Cahntal y a la subsede Puerto 
Vallarta de la UPN Guadalajara y al 
programa de la MEB, junto con su di-
rectora de tesis la maestra Paty y los 
miembro s del sínodo que estuvie-
ron en la última fase de su proceso 

de formación formal en el seno de la 
UPN en Jalisco.

Queda al final esa duda o esa he-
rida extraña abierta y ligada a las 
carencias en la que miles de niños 
y niñas asisten a las escuelas, sobre 
todo en el México rural, en el México 
indígena que es casi igual al México 
olvidado. Chantal, nos recuerda que 
hay que hacer algo pronto y con 
urgencia por esos niños y niñas que 
sufren al lado de sus padres que tam-
bién padecen la impotencia de no 
saber qué hacer, de no saber cómo 
decir las cosas. Lo único que nos 
queda es pensar cómo hacer que los 
contextos adversos se conviertan en 
espacios abiertos que ofrezcan opor-
tunidades para educar. Pero esto (lo 
reconozco) es solo discurso o tal vez 
buenas intenciones para aprender 
que para el caso es lo mismo.

Educación Futura
En todos lados se viven casos difíciles, ¿y qué hacemos 
en la escuela para atenderlos?
Por Miguel Ángel Pérez A los maestros y maestras que regresan a las aulas a estudiar y a reflexionar en torno a 

cómo mejorar la tarea educativa que realizamos muchos todos los días
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Representan investigadoras al IIDE en encuentro 
de To Inn en Ecuador

Recientemente, Graciela Cor-
dero Arroyo y Edna Luna 
Serrano, del Instituto de In-

vestigación y Desarrollo Educativo 
(IIDE), participaron en la reunión in-
ternacional del proyecto TO INN, que 
se realizó en Quito, Ecuador. 

La investigadora Cordero Arroyo ex-
plicó que el objetivo del encuentro, 
donde participaron representantes 
de las 21 instituciones de educación 
superior y del centro de formación 
que integran el proyecto, fue pre-
sentar resultados logrados con la 
implementación del instrumento 
de análisis de pertinencia curricular 
de los programas que ofrecen las 
instituciones de educación superior 
enfocados a la formación docente. 

Mencionó que entre las finalidades 
del proyecto TO INN, se encuentra el 
establecer el debate y, concretamen-
te, revisar y reformular los currículos 
existentes para la formación de do-
centes para adecuarlos a necesida-
des sociales en base a una concep-
ción de justicia social y centrados en 
los ejes del propio proyecto.

Agregó que los trabajos de análisis 
de los avances presentados por 
los socios fueron coordinados por 
el doctor José Luis Medina de la 
Universidad de Barcelona, y donde 
también participó Edna Luna Serra-
no, investigadora del Instituto, quien 
forma parte del comité internacional 
de trabajo de pertinencia social den-
tro del proyecto TO INN.

De acuerdo con los resultados 
de la prueba Planea en Edu-
cación Media Superior (EMS, 

2017, INEE), el 66 por ciento de los es-
tudiantes de todo el país, según una 
estimación derivada de una muestra 
representativa, se ubican en el nivel 
I (el más bajo) de la prueba, es de-
cir, éstos: “tienen dificultades para 
realizar operaciones con fracciones 
y operaciones que combinen incóg-
nitas o variables (representadas con 
letras), así como para establecer y 
analizar relaciones entre dos varia-
bles.” (1) Si al 66 por ciento (ubicados 
en el nivel I) del total de alumnos 
que presentaron esta prueba de 
Matemáticas este año, le agregamos 
el porcentaje de estudiantes que se 
ubican en el nivel II (segundo más 
bajo), que fue de 23 por ciento, esto 
nos da un total de 89 por ciento. Ello 
significa que casi el 90 por ciento 
de nuestros estudiantes de bachi-
llerato, a nivel nacional, no cuentan 
con herramientas intelectuales para 
resolver ese tipo de planteamientos 
o “expresan en lenguaje matemáti-
co situaciones donde se desconoce 
un valor o las relaciones de propor-
cionalidad entre dos variables, y 
resuelven problemas que implican 
proporciones entre cantidades (por 
ejemplo, el cálculo de porcentajes).” 
(Esta última descripción, “entre co-
millas”, es la que da el INEE sobre los 
estudiantes ubicados en nivel II de la 
prueba de Mate.)

En el campo de formación denomi-
nado “Pensamiento Matemático”, 
como parte del lenguaje y los con-
tenidos de los planes y programas 
de estudio oficiales (desde 2011), 
de la Educación Básica (Preescolar, 
Primaria y Secundaria) en México, 
no todo es simbolización y “despeje” 
de fórmulas. Esto lo digo porque, hay 

que reconocerlo, el origen de la Ma-
temática (el nombre correcto de esta 
ciencia se escribe en singular) tiene 
que ver con la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana, en la apli-
cación de saberes (conocimientos, 
habilidades prácticas y actitudes) en 
contextos o situaciones que aconte-
cen en el plano de las relaciones so-
ciales. La Matemática, sin embargo, 
que se enseña en las escuelas, hoy 
en día, olvida esto y se concentra 
en el aprendizaje de algoritmos u 
operaciones, (mediante “formaliza-
ciones” o procedimientos del tipo 
“paso a paso”) al margen del interés 
o de las necesidades de aprendizaje 
de los niños.

La escuela a menudo y con esa 
inercia, se dedica a promover expe-
riencias repetitivas que terminan por 
reducir o perder la motivación de 
los alumnos y alumnas; niñas, niños 
y jóvenes, como en los casos de las 
“mecanizaciones” u operaciones 
sin sentido, y las ejercitaciones o 
tareas para “hacer en casa” que no 
se relacionan con ninguna vivencia 
significativa para los niños. Hoy, 
por el contrario, lo que se propone 
a manera de técnicas didácticas en 
este campo, en nuestro país y todo el 
mundo, es “Pensar las Matemáticas 
junto con los estudiantes”. De mane-
ra sencilla, concreta y en pequeños 
grupos, porque las actividades de 
aprendizaje no habrán de transcurrir 
solamente en forma individual.

Además, los hallazgos reportados 
por investigadores y especialistas 
en educación básica, durante las 
últimas décadas, pueden resultar de 
interés y pertinencia para los docen-
tes de Preescolar y Primaria, sobre 
todo, porque desde el aula es posible 
promover cambios en la forma de 

enseñar y preparar los ambientes 
para aprender los contenidos selec-
cionados de la Matemática, en espe-
cial para aprender a pensar matemá-
ticamente en la escuela. De hecho, la 
investigación en Psicología dentro 
del campo de la educación y del 
aprendizaje de la Aritmética (con-
ceptos, estrategias y operaciones 
de números determinados), señala 
que las experiencias desarrolladas 
durante los primeros cinco años de 
vida, con una adecuada supervisión 
didáctica, son claves para el desem-
peño del pensamiento matemático 
posterior, no sólo de los niños, antes 
de ingresar incluso a la Escuela Pri-
maria, sino también de los jóvenes y, 
sin duda, de los adultos.

Por otra parte, los especialistas seña-
lan que el papel que juega la escuela 
es determinante en el proceso de 
consolidación de los aprendizajes 
en este campo de conocimientos. 
Es evidente que los niños sólo 
aprenden durante su paso por la 
educación formal e informal ciertas 
concepciones y procedimientos 
aritméticos y geométricos, que no 
necesariamente se dan o generan en 
instituciones distintas a la escuela o 
en otros ámbitos de la sociedad civil. 
Estos saberes propios de la cultura 
matemática se distinguen, por ejem-
plo, de otros que son generados, 
desde un principio, en el “núcleo” 
familiar, tales como la lengua ma-
terna o los valores morales, entre 
otros. De ahí la importancia que tie-
nen los aprendizajes escolares que 
favorecen, consolidan y enriquecen 
el pensamiento estratégico en el 
campo de la Matemática (saber qué; 
por qué y cómo se estructuran; qué 
expresiones, lenguajes o principios 
se utilizan y cómo se pueden resol-
ver los problemas), y que más tarde 

serán empleados (dichos saberes) 
en el mundo del trabajo o en la con-
vivencia social, exigibles y a desarro-
llar de una manera significativa, en 
las actividades que se llevan a cabo 
cotidianamente.

En otras palabras: si bien la escuela 
está diseñada para que los niños 
aprenden ciertos enunciados y 
operaciones (procedimientos) de 
la Matemática elemental, (entre 
otros conocimientos, habilidades y 
actitudes), es determinante para su 
desarrollo intelectual que ese cono-
cimiento se conecte con las necesi-
dades de la vida cotidiana. Por eso 
las circunstancias reales (en el traba-
jo sobre todo) llevan a las personas 
a desarrollar nuevas habilidades 
aritméticas, y a “reelaborar” un con-
junto de técnicas para resolver dis-
tintos tipos de problemas numéricos 
(aritméticos) o espaciales (geomé-
tricos) o de manejo de información 
en general (estadística, economía, 
etc.), en diferentes contextos so-
ciales. ¿Acaso no sería conveniente 
retomar estos interesantes reportes 
de investigación para modificar los 
enfoques, los materiales y las prác-
ticas de enseñanza y aprendizaje en 
torno al Pensamiento Matemático en 
las Escuelas, públicas y privadas, de 
Educación Básica?

Existen diversas evidencias reporta-
das por investigadores en Educación 
Matemática que dan sustento a este 
enfoque activo, socializador y con-
creto. Por ejemplo, el informe del 
equipo de expertos en Matemática 
temprana del Instituto de Investi-
gaciones en Educación de Ontario, 
señala que “los profesores deben 
reconocer los ritmos y aspectos 
finos del desarrollo cognoscitivo, 
lingüístico, físico, y social-emocional 

de los niños. El aprendizaje eficaz 
ocurre cuando estos aspectos del 
desarrollo se toman en considera-
ción. Esto significa que el niño ne-
cesita ser cognitivamente capaz de 
adquirir la tarea matemática actual; 
capaz de comprender la lengua de 
la instrucción; que tenga suficiente 
control fino motor para terminar la 
tarea (task); y sea emocionalmente 
maduro para que las demandas de 
la tarea se dominen, de modo que la 
frustración no obstaculice las situa-
ciones de aprendizaje” (2).

En ese sentido, es sumamente rele-
vante que los maestros conozcan 
cómo se adquiere y desarrolla el co-
nocimiento y las habilidades intelec-
tuales en las niñas y los niños desde 
pequeños, particularmente las de 
tipo matemático, para brindar apo-
yos adecuados a éstos y contribuir 
a que los resultados logrados sean 
motivadores de nuevos y duraderos 
aprendizajes a lo largo de la escola-
ridad.

Fuente consultada:

(1) INEE. Planea EMS, 2017. Archivo 
en “pdf” consultado en el sitio oficial 
del instituto en internet.

(2) Early Math Strategy. The Report 
of the Expert Panel on Early Math 
in Ontario, 2003. The Teaching and 
Learning of Mathematics. Ministry of 
Education, Ontario. Canada.

*Fragmento del libro “Educación, 
Pensamiento Matemático y Creati-
vidad”, que está en preparación y de 
próxima publicación.

Educación Futura
Educación Básica: pensar matemáticamente*
Por Juan Carlos Miranda Arrollo

Ensenada, Baja California, octubre 13 
(UIEM)
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La luz solar degrada más rápido el plástico 
de lo que se pensaba

El poliestireno, uno de los plás-
ticos más ubicuos del mundo, 
puede degradarse en décadas 

o siglos cuando se expone a la luz so-
lar, en lugar de miles de años como 
se pensaba anteriormente.

Es la conclusión de un estudio de 
investigadores de la Institución 
Oceanográfica Woods Hole (WHOI), 
publicado en Environmental Science 
and Technology Letters.

“En este momento, los responsables 
políticos generalmente asumen que 
el poliestireno dura para siempre en 
el medio ambiente —apunta Collin 
Ward, químico marino del WHOI y 
autor principal del estudio—-. Eso es 
parte de la justificación para escribir 
una política que lo prohíba y una de 
nuestras motivaciones para este es-
tudio fue entender si el poliestireno 

realmente dura para siempre”.

“No estamos diciendo que la conta-
minación por plásticos no sea mala 
—puntualiza en un comunicado—, 
sólo que la persistencia del polies-
tireno en el medio ambiente puede 
ser más corta y probablemente más 
complicada de lo que habíamos creí-
do hasta ahora. Pero la posibilidad 
de daños al medio ambiente durante 
décadas todavía está ahí”.

Sin embargo, el estudio del WHOI 
muestra que la luz solar no sólo hace 
que los plásticos se descompongan 
físicamente, sino que también los 
degrada químicamente en carbono 
orgánico disuelto y trazas de dióxido 
de carbono, a niveles demasiado ba-
jos para afectar el cambio climático. 
(UIEM)

El argumento de los diputados, 
de los senadores de Morena y 
del propio Secretario de Edu-

cación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, es que, frente a las críti-
cas de la oposición, recomiendan 
leer primeramente la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. Señalan 
que es falso que vaya a haber “pase 
automático” de los normalistas en lo 
referente al otorgamiento de plazas 
y, sobre todo, que es totalmente fal-
so que la CNTE vaya a tener control 
de esas plazas. Y para tal efecto, re-
curren -para sustentar lo anterior- a 
lo que se establece en el párrafo 
sexto, séptimo y octavo del artículo 
3 constitucional donde se afirma que 
habrá “evaluación diagnóstica para 
cumplir los objetivos y propósitos 
del Sistema Educativo Nacional”; 
que la rectoría del Sistema para la 
Carrera de los Maestras y Maestros 
corresponderá a la Federación; y 
que “La admisión, promoción y reco-
nocimiento del personal que ejerza 
la función docente, directiva o de 
supervisión, se realizará a través de 
procesos de selección (…) los cuales 
serán públicos, transparentes y equi-
tativos e imparciales y considerarán 
los conocimientos, aptitudes y expe-
riencia necesarios para el aprendiza-
je”. 

Para el caso del presente artículo no 
nos interesa ahondar en los argu-
mentos que se presentan en ambas 
partes -gobierno y oposición-, el 
tiempo pondrá las cosas en su lugar: 
si el gobierno federal mantiene la 
rectoría en el otorgamiento de las 
plazas, se deberá al hecho de que 

se hizo respetar la Constitución. Y si 
eso no ocurre y la CNTE toma control 
de esas plazas en los estados donde 
tienen mayor presencia, se deberá a 
que se terminó imponiendo la cons-
titución oculta -para utilizar un térmi-
no referido a la educación-; esto es, la 
constitución que realmente termina 
funcionando en la realidad y con la 
cual se alcanzan las negociaciones y 
los acuerdos políticos.  

Así pues, más allá de lo anterior, 
nos interesa en cambio desarrollar 
un análisis crítico sobre algunos 
conceptos que forman parte del 
andamiaje normativo. Y lo haremos 
porque, desde nuestra perspectiva, 
se tienen errores sustantivos en la 
definición y operacionalización de 
los conceptos.  

En primer lugar, se afirma que se 
establecerán “evaluaciones diagnós-
ticas” -para los maestros en activo- 
con el propósito de “fortalecer las 
habilidades, actitudes y conocimien-
tos necesarios de maestras y maes-
tros, además como un mecanismo 
de retroalimentación”. El concepto 
está mal utilizado. En términos peda-
gógicos, el diagnóstico forma parte 
de la evaluación, no tiene porqué 
nombrarse por fuera del concepto. 
No obstante, si se está utilizando 
como “apellido” de la evaluación, 
es para “suavizar” el concepto y, al 
mismo tiempo, para diferenciarlo 
del calificativo que se le integró a 
la reforma educativa de Peña Nieto 
–evaluación punitiva-. Visto así, se 
pretende ubicar desde el discurso 
político una diferencia cualitativa: 
se pasa de una “evaluación punitiva” 

a una “evaluación diagnóstica” en 
este gobierno. Y con ello se respeta 
el compromiso con los docentes de 
no afectarlos con una evaluación 
vinculante al tema laboral. Ese es el 
sentido comunicativo del mensaje; 
pero en términos pedagógicos hay 
un error conceptual. 

Y agrego lo siguiente: en Pedagogía, 
la evaluación diagnóstica forma de 
un proceso más complejo deno-
minado “Evaluación Integral del 
Docente”, que involucra además de 
la evaluación diagnóstica, a la “Eva-
luación del Proceso” y la “Evaluación 
de los Resultados”. En otras palabras, 
el concepto utilizado para la evalua-
ción de los docentes es solamente 
una parte de la concepción evalua-
tiva que maneja la pedagogía en el 
siglo XXI. En ese sentido, estamos 
ante una simplificación conceptual 
de la evaluación del docente. 

En segundo lugar, para el caso de los 
maestros de nuevo ingreso se afir-
ma que se establecerá “un modelo 
de admisión al servicio educativo 
basado en la equidad, transparencia 
y rectoría de la Federación”; pero 
se establece como criterio para tal 
modelo que se dará “prioridad” a los 
egresados de las escuelas normales 
públicas, así como a los egresados de 
la UPN. Y si esto va a ser así, entonces 
se incumple el principio de equidad 
que se establece en el párrafo 8 del 
artículo tercero, porque se deja en 
desventaja, por ejemplo, a los alum-
nos que provienen de universidades 
públicas estatales donde se oferta 
una Licenciatura en Educación; o 
en el caso de las escuelas normales 

privadas. Se puede argüir que falta 
observar la forma como se va a ins-
trumentalizar la ley. Y que hasta ese 
momento se puede afirmar si se in-
cumple o no el principio de equidad; 
pero la pregunta obligada es: ¿qué 
sentido tiene abrir una brecha para 
la interpretación subjetiva de la ley si 
desde el principio se puede dejar en 
claro el precepto normativo? 

En tercer lugar, se integra como 
criterio para ingresar al Sistema 
Educativo Nacional los siguientes 
elementos: la formación docente, el 
promedio de carrera, la movilidad 
académica y los cursos extracurricu-
lares. Los criterios son válidos, pero 
la interrogante se mantiene: ¿por 
qué circunscribirlo a ciertos egresa-
dos de determinadas escuelas pú-
blicas del país? Si la razón tiene que 
ver con un elemento cualitativo, por 
ejemplo, que los normalistas son los 
egresados mayormente capacitados 
en términos didácticos y pedagógi-
cos por el currículo que se desarrolla 
en esos centros escolares, entonces 
se tiene que revisar ese apartado 
en las escuelas -estatales y priva-
das- que ofertan una licenciatura en 
educación; pero en ningún sentido 
se debe dejar en desventaja a los 
alumnos que egresan de otros cen-
tros escolares. 

Agrego un elemento adicional: en 
todo este marco de la reforma edu-
cativa -y de las leyes secundarias- se 
ha afirmado que se “priorizará el 
interés superior de niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes en el ejercicio 
de su derecho a la educación”, pero 
en términos reales, el interés que se 

prioriza en el discurso público tiene 
que ver con los derechos laborales 
del maestro. De hecho, el sentido po-
lítico de toda esta reforma educativa 
tiene que ver con ese elemento: el 
“rescate de los derechos laborales de 
los maestros”. Desde esta perspecti-
va, la reforma educativa se lee como 
un compromiso -de campaña- cum-
plido con ese sector. Y con ello no 
indico que sea inadecuado, al con-
trario. Simplemente señalo en dónde 
se ubica la prioridad (real) respecto 
al interés -de los niños, adolescentes 
y jóvenes- que se enuncia en la cons-
titución y las leyes secundarias y el 
discurso institucional que se dirige a 
los medios. 

En suma, hay errores tanto en la de-
finición como en la operacionaliza-
ción de los conceptos. Y me parece 
que ello se debe a que se pretende 
manipular conceptos para justificar 
la realidad político-educativa que 
se pretende equilibrar. En cierta for-
ma, esta condición no es propia de 
la reforma educativa, ni de las leyes 
secundarias. Se observa en todo el 
proyecto de la 4T. La debilidad es-
tructural de este proyecto de gobier-
no radica en la debilidad teórico-con-
ceptual. Ahí se tiene el punto débil. 

Y si no hay claridad en los conceptos, 
entonces no hay brújula con la cual 
guiar el camino. Y en ese plano, todo 
se puede perder. 

*Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educati-
va del Sistema Educativo Valladolid 
(CIINSEV).
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