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Cumplir con nuestras contri-
buciones municipales como 
el pago del impuesto predial, 

permite recibir mejores servicios 
públicos como alumbrado, pavimen-
tación, recolección de basura y segu-
ridad pública a todas las colonias de 
nuestra ciudad.

Es por esto que personal de la oficina 
de Recaudación de Rentas Municipa-
les estará entregando notificaciones 
a ciudadanos que cuentan con algún 
rezago en este impuesto, con el pro-
pósito de que se acerquen a estas 
oficinas y conozcan las distintas for-
mas de pago y se regularicen.

El Tesorero Municipal Víctor Manuel 
Amador Barragán, explicó que a 
partir de esta fecha, los notificadores 
municipales estarán visitando estos 
domicilios e invitando a la ciudada-

nía a ponerse al día, pero también 
adelantó que se ofrecerán descuen-
tos a personas mayores de 60 años, 
jubilados y pensionados.

Para consultar el impuesto predial, 
es importante contar con la clave 
catastral, localizada en la parte cen-
tral del recibo predial o en el recibo 
del agua. Este impuesto puede ser 
pagado en www.mexicali.gob.mx así 
como ventanillas bancarias, tiendas 
de auto servicio y las oficinas y cajas 
auxiliares de Recaudación de Rentas 
de la Ciudad, el Valle y San Felipe.

Recaudación de Rentas Municipales 
atenderá dudas, aclaraciones e in-
formación relacionada con el pago 
del impuesto predial en el teléfono:  
52 (686) 558-1600 ext. 1666 y 1679. 
(UIEM)

Pago de predial permite mejorar servicios: 
Tesorería de Mexicali

El especialista en derecho penal, 
Álvaro González, coincidió con 
las opiniones de que el comba-

te a la defraudación fiscal es un tema 
que debe de atenderse, así como la 
compra y venta de facturas falsas, 

pero consideró como retroceso la 
manera en que se ha legislado.

La ley que fue aprobada y que en-
trará en vigor el 1 de enero de 2020, 
establece que una vez ejecutada 

la acción de investigación a los ciu-
dadanos acusados por compra de 
facturas falsas o defraudación fiscal, 
se les aplicará prisión preventiva y el 
delito será considerado como delin-
cuencia organizada.

“Como abogado puedo admitir que 
es un poco terrorista esta situación, 
ya que está castigando la venta y 
compra de facturas, y ya no existen 
las compras de buena fe.

No es sólo una sanción administra-
tiva la que se aplicará como antes, 
cuando simplemente no deducían la 
factura presentada, sino que ahora 
se abrirá una capeta de investigación 
para llevar ante un juez de control y 
poder estar tras las rejas mientras 
se investiga si se es culpable o no”, 
señaló.

Dicha Ley habla también, agregó, de 
que el simple señalamiento o sospe-
cha puede abrir una investigación e 
iniciar un estado procesal, durante el 
que la defensa sostiene ante un juez 
la ausencia de dolo o alguna exclu-
yente del delito.

Manifestó que es importante saber 
que ésta Ley es concurrente con la 
extinción de dominio y que las me-

dianas o grandes empresas son los 
principales objetivos de la misma y 
quienes no están tributando de ma-
nera correcta o muestren facturas de 
procedencia dudosa.

“Hay que estar muy atentos a su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración ya que será muy probable 
que distintas cámaras de comercio, 
como la COPARMEX  o la Canaco 
vayan a interponer alguna acción 
de inconstitucionalidad o algún otro 
recurso para enfrentar esta Ley que 
desde un punto de vista jurídico va 
en contra de los principios que dicta 
el sistema penal acusatorio, en don-
de la excepción era la cárcel y no la 
regla.

El  espíritu de esta Ley es de primero 
te detengo y luego te investigo. Es un 
retroceso, ya que si se compara con 
la Ley General de Salud sería más pe-
nado comprar una factura falsa que 
comprar droga”, expresó.

Ley contra facturas falsas representa un retroceso
Tijuana, Baja California, octubre 21 (UIEM)
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Un profundo fracaso en la pro-
moción de Baja California dio 
como resultado que se fuga-

rán cerca de 200 millones de dólares 
de la industria automotriz, de acuer-
do con el Registro Nacional de Inver-
sión Extranjera Directa (RNIE) de la 
Secretaría de Economía.

Del 2015 al 30 de junio del presente 
año, en la entidad se registraron 
desinversiones por 171.8 millones de 
dólares del rubro “Fabricación de au-
tomóviles y camiones” de los cuales 
lleva registro la dependencia federal. 
Exhibiendo nuevamente que los via-
jes de “promoción” de la SEDECO no 
trajeron beneficios para el Estado.

De tal manera, por año, el compor-
tamiento de las desinversiones en 
Baja California se dio de la siguiente 
forma: 2015 con desinversiones por 
34.7 millones de dólares, 2017 con 
desinversiones por 95.7 millones de 
dólares, 2018 con desinversiones por 
8.7 millones de dólares y 2019 con 

desinversiones por 32.7 millones de 
dólares.

Cabe recordar que el monto total de 
inversiones del sector automotriz 
del Estado es de mil 638.7 millones 
de dólares, sin embargo, en el sexe-
nio de Kiko Vega se dieron la fuga 
de capitales como nunca antes se 
habían registrado.

Por otra parte, el sector automotriz 
en México reporta una inversión 
total de 70 mil 527.9 millones de dó-
lares de 1999 al primer semestre de 
2019. De ese monto, Estados Unidos 
participa con 49.4 por ciento del to-
tal en el país, es decir, 34 mil 866.6 
millones de dólares.

Por lo que respecta a los estados que 
muestran la mayor participación se 
encuentran Chihuahua como líder 
(16.8%), Coahuila lo sigue (10.2%), 
en tercer lugar se ubica Nuevo León 
(9.2%), después el Estado de México 
(8.9%), en quinto lugar Aguascalien-

tes (8.8%) y en sexto lugar Guanajua-
to (8.4%).

Como se observa, Baja California no 

figura en la lista, ratificando con ello, 
que no solo no se dieron mejoras, 
sino que se documentaron pérdidas 
como se señaló a través de las des-

inversiones cercanas a los 200 millo-
nes de dólares.

Se fugan 172 millones de dólares del sector 
automotriz de B.C.

La tendencia a nivel mundial es 
la industria 4.0, donde resulta 
necesario avanzar hacia nue-

vas tecnologías y procesos que me-
joren la eficiencia y productividad en 
las empresas, por lo que las empre-
sas en Tijuana no se quedan atrás en 
este trayecto.

Enrique Cohen, director general de 
RSI México, afirmó que la industria 
4.0 es una tendencia en la que las 
empresas deben adherirse si no 
quieren quedarse atrás, ya que se 
trata de procesos avanzados en los 
que convergen la inteligencia arti-
ficial, el internet de las cosas, el big 

data, la personalización del mercado, 
entre muchos otros factores.

En el caso de RSI México, dijo, es una 
compañía tijuanense ha sido pionera 
en traer a Baja California las tecnolo-
gías de identificación de productos 
como la impresión de código de 

barras y la tecnología RFID, la cual 
transmite la identidad de un objeto 
mediante ondas de radio.

“Nuestra especialidad es todo aque-
llo que tiene que ver con identifica-
ción, tenemos sistemas que ayudan 
a identificar de forma automática 
productos, bienes, y usamos tecno-
logía en la que estamos muy inte-
grados a la industria 4.0, yéndonos 
hacia el internet de las cosas, donde 
diferentes máquinas se comunican 
entre sí, sin necesidad de la interven-
ción humana”, destacó el directivo.

Este tipo de tecnologías, detalló, son 
de gran utilidad para la industria 
manufacturera en el estado, donde 
las empresas cuentan con máquinas 
de inyección o de ensamble de com-
ponentes electrónicos, las cuales 
pueden tener una comunicación con 
una computadora que les diga cuál 
es el siguiente proceso.

De esta manera, agregó Cohen, la 
maquinaria realiza automáticamen-
te los cambios de tareas, sin que 

haya un operador que los configure, 
todo ello gracias al uso de sensores e 
inteligencia artificial.

“Estos sensores pueden detectar, 
incluso, cambios en la temperatura y 
la presión atmosférica y es informa-
ción la envían a una computadora, la 
cual les indica qué cambios aplicar 
para llevar a cabo el proceso de ma-
nera eficiente”, apuntó.

Este tipo de situaciones resultan 
especialmente adecuadas, señaló el 
director de RSI México, para proce-
sos de manufactura de dispositivos 
médicos, automotrices o aeroespa-
ciales, donde los estándares de cali-
dad son sumamente estrictos.

“Estamos cumpliendo 25 años tra-
yendo tecnologías nuevas a Baja 
California y ahora somos de las 
primeras que estamos integrando 
tecnología RFID con sensores y otras 
tecnologías para estar dentro de 
esta industria 4.0 y así poner al esta-
do a la vanguardia”, finalizó Enrique 
Cohen.

Integración Industria 4.0, necesaria para avanzar 
en productividad
Tijuana, Baja California, octubre 21 (UIEM)

•	 Fracaso	la	promoción.	Los	registros	de	desinversiones	reflejan	rezagos	de	Baja	California
•	 En	México,	el	total	de	las	inversiones	del	sector	asciende	a	los	70	mil	527	millones	de	dólares

Por Francisco Domínguez
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Desde hace semanas, el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) ha estudiado la 

idea de hacer obligatorio el uso del 
buzón tributario para todos los con-
tribuyentes, así como el aumentar 
la cuantía de multa para quienes no 
tengan actualizados sus datos.

Así lo declaró el abogado fiscalista 
Jorge Pickett Corona, al mencionar 
que la autoridad fiscal contempla el 
uso obligatorio de dicho buzón, ya 
que de esta manera el SAT tendría 
un mayor control de los  contribu-
yentes.

“El motivo de la reforma, de acuerdo 
a lo planteado por la autoridad fisca-
lizadora, es que los contribuyentes 

suelen dar información errónea de 
contacto, por ello, para asegurar que 
la información está bien, todas las 
promociones se harán a través del 
buzón tributario, así como solicitu-
des, avisos, cumplimiento a requeri-
mientos y consultas”, destacó.

El buzón tributario es una aplicación 
que se ejecuta dentro del portal del 
SAT y que se utiliza como herramien-
ta de comunicación entre la autori-
dad fiscal y los contribuyentes.

A los contribuyentes les sirve para 
realizar trámites, presentar pro-
mociones, depositar información 
o documentación, explicó Pickett 
Corona, así como para atender re-
querimientos y obtener respuestas 

a sus dudas.

Mientras que el SAT lo utiliza para 
notificar actos administrativos y res-
ponder a los contribuyentes, además 
que lo puede usar cualquier persona, 
física o moral, que tenga la necesi-
dad de realizar trámites ante el SAT.

“Se ha comentado sobre la iniciativa 
para modificar el artículo 17-K del Có-
digo Fiscal de la Federación, el cual 
cita que las personas físicas y mora-
les inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes tendrán asignado un 
buzón tributario, consistente en un 
sistema de comunicación electróni-
co ubicado en la página de Internet 
del SAT”, refirió el  abogado  fiscalis-
ta.

Por lo que, con la iniciativa, se obli-
garía a todos los contribuyentes a 
habilitar su buzón, además de que 
deberán mantener actualizados 
los medios de contacto, ya que si 
no cumplen con dicha premisa, se 
entenderá que el contribuyente no 
quiere recibir notificaciones a través 
del buzón, por lo que a partir de ese 
momento, todas las notificaciones 
serían por estrados.

También se propone, dijo, una refor-
ma al artículo 86-D del Código Fiscal, 
con lo que la multa por no tener 
actualizados los datos del buzón tri-
butario sería de 3 mil 80 hasta 9 mil 
250 pesos.

“Pero no se trata de una sola multa. 

Dar datos erróneos solo es la primera 
multa, ya que cada vez que el SAT en-
víe notificaciones, avisos o cualquier 
otra cosa al buzón y no se revisen, 
se irán acumulando nuevas multas. 
Al final, como la información no es 
la correcta, pasará mucho tiempo 
antes de que el contribuyente revise 
estas notificaciones”, advirtió Jorge 
Pickett.

Por último, subrayó que de acuerdo 
con algunos especialistas, la idea es 
eliminar la corrupción y que, al ser 
obligatorio tener los datos actuali-
zados, será imposible que los contri-
buyentes aleguen que no les llegó la 
información.

Contempla el SAT uso obligatorio de buzón 
tributario
Tijuana, Baja California, octubre 21 (UIEM)

La COPARMEX rechazó que se 
regularicen los autos “choco-
late”, tal como lo avalaron los 

diputados federales durante el fin 
de semana, esto, porque se “legaliza 
el contrabando rodante”, señaló la 
cámara patronal a través de un co-
municado.

En ese sentido, la COPAREMX expli-
có que: 

La industria automotriz en México 
genera 1.9 millones de empleos en 
general, de los cuáles 530 mil son 
empleos directos en la manufactura 
de unidades ligeras y pesadas. Ade-
más representa el 3.9 por ciento del 
Producto Interno Bruto del país.

En los últimos cuatro años, el sector 
automotriz –el sexto productor en 
el mundo– ha visto reducidas sus 

ventas internas. Este año se registró 
en el mes de junio, el desplome más 
cuantioso al haberse obtenido una 
disminución en las ventas por arriba 
del 11 por ciento.

La combinación de un entorno 
global adverso junto con el debilita-
miento de la economía nacional, ha 
permitido que nuestro sector auto-
motor haya enfrentado estas con-
tracciones en los últimos meses. De 
acuerdo con datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), en el acumulado de enero a 
septiembre de 2019 se han vendido 
955,395 vehículos ligeros nuevos, 
7.5% menos que en el mismo periodo 
de 2018.

En estas condiciones de adversidad 
para la industria automotriz mexi-
cana, puntal en el desarrollo econó-

mico de México, los legisladores de 
la fracción de Morena en la Cámara 
de Diputados, en sigilo, el viernes 18 
de octubre por la noche, modificaron 
la fracción 15 transitoria de la Ley de 
Ingresos 2020 para que, y cito tex-
tualmente:

“A efecto de las obligaciones previs-
tas en la Ley Aduanera, en un plazo 
máximo de ocho meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones que correspondan 
en leyes y ordenamientos aplicables 
a la problemática de la posesión de 
vehículos importados usados, loca-
lizados en el territorio nacional, que 
hayan cumplido con las obligaciones 
de la Ley Aduanera”.

La medida aprobada por 316 votos a 
favor, permitirá la regularización de 

unos 18 millones de vehículos que 
fueron contrabandeados a México.

De acuerdo a la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores, 
se estima que esta regularización 
provocará una caída de entre el 20 
y el 30 por ciento de las ventas de 
autos en México. Lo que inhibirá la 
inversión en el sector, y acotará la 
generación de empleos directos.

Comprometidos como estamos en 
la Coparmex con el desarrollo de 
las empresas mexicanas y el esta-
blecimiento de políticas públicas 
que alienten a la inversión y la ge-
neración de empleos, estamos total 
y absolutamente en contra de la re-
gularización de los autos chocolate.

Hacemos un llamado al Poder Legis-
lativo para que –en aras de promover 
el desarrollo de la industria automo-
triz y con ello establecer las bases 
para la generación de la inversión, 
una mayor captación de recursos a 
la hacienda pública, y el bienestar 
de los mexicanos– detengan la re-
gularización de autos producto del 
contrabando y el tráfico, pues esta 
ilícita actividad:

• No genera impuestos en ningún 
orden de gobierno.

• Fomenta el contrabando rodante.

• Perjudica al medio ambiente.

• Beneficia a las células criminales de 
tráfico de vehículos.

• Blanquea el delito de adquisición de 
bienes con recursos de procedencia 

ilícita al impedir conocer el origen de 
los mismos.

• Afecta la generación de empleos en 
el sector automotriz.

• Y disminuye las ventas de autos 
nuevos.

En contraparte, proponemos al Po-
der Legislativo que establezcan las 
condiciones para que cada vez más 
mexicanos se desarrollen en la le-
galidad, en un contexto económico, 
político y social que les permita ac-
ceder a una vida digna que satisfaga 
con eficiencia, no sólo sus necesida-
des primarias, sino también la ad-
quisición de bienes para el mejora-
miento de sus actividades laborales 
y familiares de manera cotidiana.

Les pedimos a los legisladores:

• Crear incentivos para la adquisición 
de vehículos nuevos.

• Crear programas financieros para 
dar accesibilidad a la compra de au-
tomotores.

• Eliminar el Impuesto Sobre Auto-
móviles Nuevos; México es el único 
país que tiene dos impuestos para 
esta adquisición.

• Establecer un programa de entrega 
para destrucción de vehículos irre-
gulares a cambio de la condonación 
de impuestos en la compra de uno 
nuevo.

• Y generar condiciones de certidum-
bre para el desarrollo y crecimiento 
de la industria automotriz mexicana, 

Por Francisco Domínguez

Regular autos chocolate es legalizar contrabando: COPARMEX
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La vinculación laboral bien re-
munerada, con prestaciones 
de ley y seguridad social es 

prioridad en el Plan de Atención Mi-
grante que atiende a las personas re-
tornadas a México en espera de asilo 
en Estados Unidos, afirmó el subse-
cretario de Empleo y Productividad, 
Horacio Duarte Olivares.

El también coordinador del Plan de 
Atención en la Frontera Norte firmó 
un convenio de colaboración con 
el Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Ex-
portación (Index) —que representa a 
mil 200 empresas a nivel nacional— 
para ofertar empleos en las ciudades 
fronterizas para los migrantes cen-
troamericanos, quienes están siendo 
atendidos en el primer Centro Inte-
grador “Leona Vicario”.

“El objetivo del convenio es forta-

lecer la vinculación laboral para el 
trabajo migrante, la economía de 
las ciudades fronterizas. Se trata 
de tener un impacto económico 
positivo y aprovechar la ventaja de 
tener mano de obra que va a estar 
en nuestro país y darle un valor eco-
nómico a esa mano de obra y que 
no se convierta en una carga para 
el Estado mexicano”, afirmó Duarte 
Olivares.

Tras firmar el convenio con el presi-
dente de Index, Luis Alonso Aguirre 
Lang, el funcionario federal, explicó 
que en dos meses de operación, el 
Centro “Leona Vicario” ha atendido 
a mil 800 migrantes, quienes acce-
dieron a cursos de capacitación y al 
Servicio Nacional del Empleo (SNE).

El convenio se aplicará en la Fron-
tera Norte, lo que posibilitará que 
los migrantes accedan a mayores y 

mejores oportunidades de empleo, 
a través de las Asociaciones INDEX.

Aguirre Lang manifestó que el sector 
manufacturero de exportación en 
México durante 53 años ha demos-
trado una gran calidad humana y 
responsabilidad social, y con este 
convenio, se motivará a las personas 
que están en los centros integrado-
res de migrantes para encontrar un 
empleo.

“Sin duda la mejor política social es 
un empleo bien remunerado como el 
que ofrece precisamente esta indus-
tria”, señaló.

El subsecretario Horacio Duarte 
Olivares, precisó que las personas 
retornadas han recibido atención 
médica, psicológica y dental, así 
como fomento educativo a niñas y 
niños, talleres de computación y ac-

tividades lúdicas en museos.

Asimismo, se han brindado 98 mil 
comidas, acceso al Aula Digital, a la 
Biblioteca Circulante y al Consejo 
Educativo en el primer Centro Inte-
grador para el Migrante, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

DATOS DEL CONVENIO

- En todos los Centros Integradores 
para Migrantes que se abran en la 
Frontera Norte, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social acordó que 
Index facilite con sus empresas aso-
ciadas, procesos de reclutamiento y 
selección de personal de la industria 
maquiladora y manufacturera de 
exportación-

- Promover el registro de puestos de 
trabajo que se encuentran vacantes 
para personas migrantes, en el Por-

tal del Empleo.  

- Publicar los perfiles laborales re-
queridos por la industria maquilado-
ra y manufacturera.

- Garantizar la participación de las 
asociadas Index en ferias de empleo, 
reclutamientos específicos o accio-
nes de apoyo a la movilidad laboral 
que organice el SNE.

- Fomentar la inclusión laboral, asu-
miendo el principio de no discrimi-
nación por origen étnico o nacional, 
género, discapacidad, condición mi-
gratoria. Los trabajadores migrantes 
contarán con los mismos derechos y 
prestaciones que los nacionales en el 
ámbito de aplicación y de facultades 
que confiere la normatividad en ma-
teria laboral.

INDEX y federación firmaron convenio para emplear 
a migrantes
Ciudad de Juárez, Chihuahua, octubre 21 
(UIEM)
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no sólo en el ámbito de la exporta-
ción, cuanto más en el incremento 
de las ventas internas.

La COPARMEX rechaza categórica-
mente la irresponsable decisión de 
la regularización de autos chocolate, 
llevada a cabo en secrecía y sin con-
senso, con la que se da la espalda 
a los sectores involucrados y, peor 
aún, a los consumidores.

La incorporación del Artículo Déci-
mo Quinto Transitorio a la Ley de 
Ingresos de la Federación rompe 
con el compromiso público realizado 
hace unos días por el propio Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público 
ante el sector empresarial, al haber 
asegurado que no habría un ejerci-
cio de regularización de los vehícu-
los ilegales.

De concretarse su aprobación, esta 
medida convertiría a nuestro país en 
el “basurero automotriz” del merca-
do estadounidense. Literalmente, 
México se volvería el depósito de 
los vehículos obsoletos, que incum-
plieran las regulaciones en el país 
vecino.

La regularización de los vehículos 
“chatarra” profundizaría la crisis de 
las ventas en el mercado doméstico 
que, de junio de 2017 a septiembre 
de 2019, suman 28 meses consecu-
tivos con resultados negativos, de 
acuerdo a datos de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores.

La evidencia reciente ha demostrado 
que, al introducir al mercado los ve-
hículos importados usados, se gene-

ra una caída inmediata en la venta de 
automóviles y autopartes. Debemos 
recordar que en el proceso de regu-
larización impulsado en el sexenio 
2000-2006, la comercialización de 
automóviles cayó 30%.

Esta situación resultaría especial-
mente grave para el cierre de opera-
ciones de muchas agencias automo-
trices, comenzando por las que están 
ubicadas en los estados fronterizos, 
que sería la región más vulnerable a 
esta alteración del mercado.

La regularización del contrabando 
de vehículos usados no sólo genera 
una competencia desleal con el mer-
cado formal de automóviles, sino 
que transfiere recursos al exterior, 
sin dejar impacto positivo en la eco-
nomía nacional.

Si ocurriera la regularización, se es-
tima que el pronóstico de ventas de 
la AMDA para 2019, de 1 millón 301 
mil vehículos, se desplomaría cerca 
de un 30%, considerando las tenden-
cias actuales del mercado, para colo-
carnos en un nivel cercano a los 910 
mil vehículos vendidos, afectando 
severamente a la economía del país.

Igualmente, habría una grave afecta-
ción en términos fiscales. Una inmi-
nente disminución en la producción 
y venta de automóviles, implicaría 
una baja en los ingresos tributarios, 
a partir de una menor recaudación 
por concepto de ISR, IVA e ISAN co-
rrespondientes al sector.

Una baja en la recaudación fiscal, 
tendría un impacto inmediato en las 
capacidades del Estado para invertir, 

por ejemplo, en transporte público 
moderno y eficiente, que amplíe la 
movilidad de las personas en los 
centros urbanos y rurales.

Aunado al importante golpe eco-
nómico, la regularización de autos 
“chocolate” tendría un fuerte impac-
to en el aspecto ambiental, ya que 
se estaría envejeciendo el parque 
vehicular en el país, con las unidades 
desechadas en Estados Unidos, com-
prometiendo con ello, además, la 
seguridad vial de calles y carreteras 
en México.

Hoy, la tendencia mundial es justa-
mente a la inversa, para transitar en 
los siguientes años y décadas a alter-
nativas de transporte más limpios y 
amigables con el medio ambiente. 
En ningún caso, la incorporación 
de estos automóviles “chatarra” al 

mercado mexicano significaría una 
medida responsable para mitigar 
la contaminación que afecta, sobre 
todo, a algunas ciudades en el país.

Pero sin duda, la afectación más 
grave es al Estado de Derecho. Con 
la incorporación de dicho artículo a 
la Ley de Ingresos de la Federación 
para 2020 se lanza una nueva señal 
desde el Gobierno Federal de inca-
pacidad para hacer cumplir el marco 
legal de México.

Dada la compleja coyuntura de in-
seguridad que atraviesa el país, los 
mexicanos no podemos aceptar una 
medida que normaliza e incorpora 
a la formalidad, el contrabando de 
vehículos ilegales a nuestro terri-
torio, muchas veces impulsado y 
promovido por los mismos grupos 
delincuenciales que hoy combate el 

Estado mexicano.

Por todas estas razones, en COPAR-
MEX nos oponemos a la regulariza-
ción de autos “chocolate”. Hacemos 
un llamado enérgico a la Cámara de 
Senadores para que reconsideren 
esta decisión y la deroguen. Aún 
estamos a tiempo de detener la lega-
lización del “contrabando rodante” 
e impedir las graves afectaciones 
económicas, sociales y de seguridad 
pública que traería consigo.

Respetuosamente le pedimos al 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, a cumplir el 
compromiso que en voz de su Se-
cretario de Hacienda manifestó el 
Gobierno Federal ante el empresa-
riado nacional, de no regularizar los 
automóviles ilegales que provienen 
del extranjero.

Regular autos chocolate es legalizar contrabando: COPARMEX
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desarrollo metropolitano.

Buscarán estrategias de seguridad 
en los ramos de medio ambiente, 
agua, movilidad y regulación de me-
canismos de gobernanza entre las 
tres alcaldías para generar bienestar 
al mayor número de ciudadanos, to-
mando decisiones que favorezcan al 
desarrollo económico y urbano.

“Hago partícipes y conocedores a 
las cámaras y colegios del sector pri-
vado que son los ejes centrales que 
impulsaran esta comisión, relativo a 
la promoción y adecuada planeación 
del desarrollo urbano, transporte 
público y movilidad no motorizada 
para la zona metropolitana”, señaló.

La Alcaldesa de Playas de Rosarito, 
Hilda Araceli Brown Figueredo, agra-
deció la colaboración que se tendrá 
por el bien de la metrópoli, lo que 
ayudará a mantener la identidad de 
su municipio.

Se instala Comisión de Desarrollo 
Metropolitano

“Tijuana tiene prisa y la zona me-
tropolitana también tiene prisa”, 
dijo el regidor presidente de la 

Comisión de Desarrollo Metropoli-
tano, Luis Antonio Quezada Salas, 
durante su instalación.

El presidente municipal, Arturo Gon-
zález Cruz señaló que se debe tra-
bajar de la mano con los municipios 
hermanos para plantear soluciones 
al agua, vialidades, seguridad y pro-
blemas de nacen por las colindan-
cias. 

“Estoy seguro que con esta coope-
ración de trabajo van a lograr el de-
sarrollo de la metrópoli. Los felicito 
y confiamos en que los trabajos que 
van a realizar serán para bien, no 
solo de Tijuana”, puntualizó.

Quezada Salas, adelantó que tra-
bajará de manera conjunta con los 
municipios colindantes de Playas 
de Rosarito y Tecate para promover 
acuerdos de coordinación para el 

Martes 22 de octubre de 2019

Con la participación de aca-
démicos,  organizaciones 
civiles, defensores de los  

derechos humanos, diputados 
federales  e investigadores del Co-
legio de la Frontera Norte, se llevó 
a cabo  el foro Políticas Públicas  
y Presupuesto 2020, en materia 
migratoria.

Javier Castañeda Pomposo, di-
putado federal, secretario de la 
comisión de Asuntos Migratorios, 
dijo que el objetivo principal  es 
seguir generando políticas públi-
cas  integrales a favor de la pobla-
ción migrante desde la óptica de 
los derechos humanos.

Destacó   la presencia en la  fron-
tera norte  de Julieta Kristal Ven-
ces Valencia, presidenta de la 
Comisión de Asuntos  Migratorios, 
quien  viene  organizando  en  las 
fronteras del país   Norte y Sur  y  
estados como Zacatecas  que es 
una de las entidades del país con 
fuerte migración migrante.

El legislador federal de la bancada 
de MORENA,  expresó  agradeció 
la hospitalidad del Colegio de la 
Frontera Norte para la realiza-
ción de estos foros y agradeció 
la presencia de la Doctora Sarah 

Eva Martínez Pellegrini, Directora 
General de Asuntos Académicos 
del COLEF.

Expuso que   el fenómeno mi-
gratorio  es  a nivel  mundial, “en 
el caso de México que tiene una 
tradición migrante tanto de con-
nacionales y de otros países  es 
importante  gobierno y sociedad 
se unan,  en una cultura de res-
peto  y saber que  las familias de 
migarntes no  lo hacen por gusto 
sino  por una necesidad de una 
mejor   calidad de vida”.

Estuvieron participando  en  el  
foro los diputados federales : Tere-
sa Mora de Morena, Oscar Novella 
de Morena, Libier González de 
M.C., Claudia Domínguez del Parti-
do del Trabajo y la  Martha Patricia 
Ramírez Lucero.

Asimismo, Alejandro Ruiz Uribe,  
Delegado  Unico del Gobienro de 
México en  B.C., Melva Adriana Ol-
vera, ex  comisionada de los dere-
chos  humanos en Baja California, 
el ex diputado Roberto Dávalos, el 
diputado local Luis Moreno,  José 
Luis Pérez Canchola, activista de 
los derechos humanos, Luz Elena 
Picos, activista social  y  promoto-
ra de  organizaciones civiles.

Necesario generar 
políticas publica en 
favor de migrantes
Tijuana, Baja California, octubre 21 
(UIEM)
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Tijuana, Baja California, octubre 21 
(JornadaBC)

La única mesa de seguridad 
para el combate a la delincuen-
cia es la “Mesa de Pacificación 

Baja California” y donde se realizan 
reuniones diarias encabezadas por 
el gobernador electo Jaime Bonilla 
en la estación de la Policía Federal y 
participan los titulares de la Guardia 
Nacional, la Fiscalía General del la Re-
pública y dependencias policiales de 
los tres órdenes de gobierno informó 
el delegado de programas federales 
en Baja California Alejandro Ruiz Uri-

be y desconoció las reuniones con-
vocadas por el Consejo Ciudadanos 
de Seguridad del Estado.

“Hay una sola mesa de seguridad, 
que es la mesa de seguridad que ha 
pedido el presidente de la República 
en donde se integra en la guardia 
nacional, la fiscalía local, la fiscalía 
federal, los policías municipales, el 
gobernador y el delegado entonces 
nos hay más, el Centro Nacional de 
inteligencia, migración y protección 

civil, Entonces hay una sola mesa y 
eso es lo que estamos utilizando y 
desconozco si hay otras mesas que 
toquen el tema pero la oficial es 
esta.”

Tras el distanciamiento entre el alcal-
de de  Tijuana Arturo González Cruz 
y el presidente del Consejo Ciudada-
no de Seguridad Pública del Estado 
Juan Manuel Hernández Niebla, el 
delegado federal Ruiz Uribe dijo que 
el consejo ciudadano de seguridad 

avances de para el combate a la in-
seguridad.

“A platicar claro que yo ir a la reunio-
nes que me han invitado con mucho 
gusto a platicar de los avances que 
tenemos y que nos critiquen ellos 
de lo que estamos haciendo pero 
no forman parte del andamiaje de 
seguridad del Estado, ni forman par-
te ni van a formar parte porque este 
gobierno se distingue por no tener 
intermediarios entre la ciudadanía y 
las instituciones”, dijo.

No invitarán al CCSP a participar en mesas 
de pacificación de B.C.

pública no formará parte en la mesa 
de pacificación.

“Desconozco si hay otras mesas que 
tomen el tema y pues ellos tienen 
sus mesas y toman café y esas cosas. 
Es que no forman parte de esas me-
sas y yo no te puedo hablar de algo 
que desconozco”, dijo.

Como delegado, Ruiz Uribe ha sido 
invitado a las reuniones que realiza 
el Consejo de Seguridad Pública del 
Estado pero solo para hablar de los 

Registra Baja California dos 
casos de transmisión local 
de dengue, por lo que la 

Secretaría de Salud, refuerza las 
acciones de control y disminución 
del mosco aedes aegypti en la en-
tidad y solicita el apoyo de la ciu-
dadanía para aplicar las sencillas 
recomendaciones de Lava, Tapa, 
Voltea y Tira.

En conferencia de prensa, el Di-
rector de Servicios de Salud, Nés-
tor Saúl Hernández Milán, explicó 
que se trata de dos pacientes de 
sexo femenino, de 46 y 38 años, 
residentes de la colonia Reforma 
de la ciudad de Ensenada, ambas 
se encuentra en buen estado de 
salud.

Resaltó que a partir de que se 
detectaron estos dos casos se re-
forzaron las acciones correspon-
diente; cabe mencionar que no se 
han encontrado más casos asocia-
dos, en ese sentido se solicita a la 
ciudadanía su colaboración para 
mantener las ventanas y puertas 
abiertas cuando el personal de 
vectores pase por su vivienda y 
así el fumigante haga mayor efec-
to.

Recordó que es un padecimiento 
viral que se transmite por la pica-
dura del mosco aedes aegypti, el 
cual es casero y se reproduce en 
reservorios naturales o artificiales 
como llantas, macetas, recipientes 
con agua limpia, entre otros.

Señaló que las colonias de la 
ciudad de Mexicali con alta posi-
tividad del vector son: González 
Ortega, colonia Esperanza, Lucer-
na, Ejido Veracruz 2, Ciudad Gua-
dalupe Victoria (Km. 43), Oscar 
Garzón, Lázaro Cárdenas, Inde-
pendencia, Ampliación Lucerna y 
Valle de Puebla.

En Tijuana las colonias son Ma-
riano Matamoros Sur, La Morita 
1era Sección, Vistas del Valle, Valle 

Vista, González, Reforma, Alta Bri-
sa, Alamar, Francisco Villa y Am-
pliación Las Torres. En Ensenada 
son Jesús Munguía, Maneadero, 
Hogares del Puerto, El Ciprés, El 
Sauzal, Popular 89, Lomitas, Úni-
co, Jalisco y Las Flores.

Por su parte, el Jefe Estatal de Epi-
demiología, Oscar Efrén Zazueta 
Fierro, comentó que en este 2019 
se han estudiado 77 casos, de los 
cuales 15 han resultado positivos a 
dengue, 12 foráneos, quiere decir 
que cuentan con el antecedente 
de viaje a los Estados de Tabas-
co, Chiapas, Veracruz, Quintana 
Roo, Morelos, Jalisco, Campeche, 
así como un caso importado de 
República Dominicana y los dos 
autóctonos. 

Es importante resaltar que el 
2015 se registró un brote en la 
ciudad de Mexicali con 214 casos 
de Dengue, además en el 2016 se 
tuvo un total de 9 casos foráneos 
confirmados, 2017 fueron 8 casos 
importados y ambos años sin nin-
guna defunción, en el 2018 no se 
presentaron casos ni decesos.

La Jefa Estatal de Promoción de la 
Salud, Marisol Guizar Domínguez, 
solicitó la participación social y 
comunitaria para reforzar las me-
didas que tienen que ser de mane-
ra intensa, como actividades para 
reducir los criaderos potenciales 
del mosquito, mantener entornos 
saludables, no bajar la guardia en 
las acciones de Lava, Tapa, Voltea 
y Tira, utilizar ropa que ofrezca 
protección como manga y panta-
lón largos y el uso de repelente. 

Así mismo, agregó que ante la 
presencia de síntomas como fie-
bre, dolor de cabeza, retrocular 
(detrás de los ojos), malestar ge-
neral y la asociación de picadura 
de mosquito, acudir a la unidad de 
salud más cercana y sobre todo 
no automedicarse. (UIEM)

Registra B.C. 2 casos 
de dengue
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Para muchas mujeres, el sexo 
después de la menopausia no 
es tan satisfactorio como solía 

ser, pero ¿la menopausia es la única 
culpable?

Nuevas investigaciones sugieren 
que los cambios hormonales que se 
presentan con la menopausia solo 
son una de las razones por las que 
la vida sexual de las mujeres decae 
con la edad. Es verdad que muchas 
presentan ciertos síntomas después 
de la menopausia, incluyendo seque-
dad vaginal, coito doloroso y pérdida 
de la libido, y todo ello puede afectar 
la frecuencia y el placer de las rela-
ciones sexuales.

No obstante, un nuevo estudio de-
muestra que las razones por las que 
muchas mujeres dejan de desear, 
disfrutar y tener sexo son mucho 
más complejas. Aunque tradicional-
mente se ha culpado a las mujeres 
del declive sexual en una relación, 
la investigación demuestra que, a 
menudo, la salud de la pareja de una 
mujer es lo que determina si ella 
sigue siendo sexualmente activa y 
si continúa satisfecha con su vida 
sexual. La mayoría de los estudios se 
han enfocado por completo en muje-
res heterosexuales, de modo que se 
sabe menos de lo que sucede con las 
parejas del mismo sexo después de 
la menopausia.

“Sabemos que la menopausia parece 
tener un efecto negativo en la libido, 

la sequedad vaginal y el dolor du-
rante el coito”, comentó Stephanie 
Faubion, directora del Centro para la 
Salud de la Mujer de la Clínica Mayo 
en Rochester, Minnesota. “Pero lo 
que indican los hallazgos de manera 
constante es que la pareja tiene una 
relevancia notable. No se trata solo 
de la disponibilidad de la pareja, sino 
también de su salud física”.

El estudio más reciente, publicado 
en la revista médica Menopause, 
está basado en la encuesta realiza-
da a más de 24.000 mujeres que 
formaron parte de un estudio de 
detección de cáncer de ovario en el 
Reino Unido. Las mujeres, de entre 
50 y 74 años, respondieron cuestio-
narios de salud de opción múltiple 
acerca de su vida sexual al inicio del 
estudio. Sin embargo, los datos de 
la encuesta son únicos, puesto que 
aproximadamente 4500 de las mu-
jeres también dejaron comentarios 
escritos, lo que les dio a los investi-
gadores material muy valioso que 
arroja nueva luz sobre la vida sexual 
de las mujeres.

En general, el 78 por ciento de las 
mujeres encuestadas afirmaron te-
ner una pareja íntima, pero menos 
de la mitad de las mujeres (el 49,2 
por ciento) dijo tener una vida sexual 
activa. Las respuestas escritas de las 
mujeres acerca de la razón por la 
que dejaron de tener sexo revelaron 
el dolor y la tristeza detrás de esos 
porcentajes.

El motivo principal consistió en la 
pérdida de la pareja por fallecimien-
to o divorcio, razón mencionada 
por el 37 por ciento de las mujeres. 
Aquellas que no tenían sexo dieron 
múltiples razones de ese declive, por 
eso los porcentajes superan el 100 
por ciento.

He sido viuda durante 17 años. Mi 
esposo fue mi amor de la juventud, 
jamás habrá alguien más. (Edad: 72 
años).

Algunas mujeres afirmaron que la 
vida era demasiado complicada 
como para tener tiempo para el sexo; 
el ocho por ciento aseveró que su pa-
reja estaba demasiado cansada para 
tener sexo, y el nueve por ciento de 
las mujeres afirmó que también lo 
estaba.

Siento que mi objetivo en la vida en 
este momento es criar a mi hijo de 12 
años; las relaciones están en segun-
do lugar. (Edad: 50 años).

Cuido de mis padres en este momen-
to. La falta de energía y la preocupa-
ción por ellos ocasiona una reduc-
ción en mi actividad sexual. (Edad: 
53 años).

Mi esposo está ocupado con el 
trabajo. Yo estoy ocupada con dos 
hijos. Los dos nos derrumbamos en 
la cama al final del día. (Edad:  50  
años).

Un esposo con serios problemas de 
salud fue otro tema común. Apro-
ximadamente, una de cada cuatro 
mujeres (el 23 por ciento) afirmó que 
la falta de sexo se debía a problemas 
de salud de su pareja, y el 11 por cien-
to de las mujeres culpó a sus propios 
problemas de salud.

No sostiene la erección con la rigidez 
necesaria para la penetración (des-
pués de una cirugía de próstata y de 
la diabetes). Mi actividad sexual se 
ve limitada por la salud de mi esposo. 
(Edad 59 años).

Mi esposo tuvo un derrame cerebral 
que lo dejó paralizado. Las relacio-
nes sexuales son muy difíciles. Sigo 
con él como cuidadora y compañera. 
(Edad: 52 años).

Mi esposo tuvo un infarto… su trata-
miento médico tiene efectos secun-
darios, lo cual dificulta las relaciones 
sexuales, y eso nos aflige. (Edad: 62 
años).

Otras mujeres citaron problemas 
de adicción y salud mental como 

Nueva York, Estados Unidos, octubre 21 
(SE)

Cambios hormonales que se presentan con la menopausia
•	 No	obstante,	un	nuevo	estudio	demuestra	que	las	razones	por	las	que	muchas	mujeres	dejan	de	desear,	disfrutar	y	tener	sexo	son	mucho	más	complejas
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el motivo de su falta de sexo. Bebe 
aproximadamente una o una botella 
y media de whisky al día. Tenemos 
sexo una o dos veces al año. (Edad: 
56 años).

Mi esposo padece ansiedad y depre-
sión, y esto afecta nuestra relación y 
mi sueño. (Edad: 53 años).

Tomo un antidepresivo y eso dismi-
nuye el deseo. (Edad 59 años).

Alrededor del 30 por ciento de las 
mujeres afirmó que su vida sexual se 
detuvo por su “falta de interés”.

He perdido todo el interés y me 
siento culpable, y eso me hace evitar 
toda mención del tema. (Edad: 53 
años).

Muchos síntomas de la menopausia 
han afectado mi deseo sexual y eso 
me parece decepcionante, porque 
me gustaría sentir el mismo deseo 
que tenía hace unos años. (Edad: 58 
años).

Me resulta incómodo y en ocasiones 

doloroso. Uso lubricantes vaginales, 
pero no ayudan mucho, así que no 
he tenido sexo en los últimos meses. 
(Edad: 54 años).

Amo mucho a mi pareja; este pro-
blema me afecta. Sin embargo, si no 
tuviera pareja (para tener sexo), no 
lo extrañaría… Es muy difícil desear 
algo que no quieres. Me entristezco 
cuando recuerdo cómo éramos an-
tes. Él es muy comprensivo. (Edad: 
54 años).

El 21 por ciento de las mujeres co-
mentó que su pareja habían perdido 
el interés en el sexo.

Quizá solo (tenemos sexo) dos veces 
al año. Mi pareja perdió su libido y ja-
más piensa en ello, aunque me ama y 
le preocupa. (Edad: 60 años).

Aunque la mayoría de los comenta-
rios escritos eran de problemas con 
el sexo, algunas mujeres dejaron 
mensajes más esperanzadores.

Ya que desde hace un año tengo una 
nueva pareja, me doy cuenta de que 

mi vida sexual nunca ha estado me-
jor y en efecto es muy frecuente. En 
gran medida, esta es la razón de mi 
felicidad, alegría y bienestar. (Edad: 
59 años).

[El sexo ocurre] con menos frecuen-
cia que cuando éramos más jóvenes. 

Ambos nos cansamos, pero cuando 
lo hacemos es bueno. (Edad: 64 
años).

La información y los comentarios 
fueron analizados por Helena Har-
der, investigadora de la Escuela de 
Medicina de Brighton y Sussex, y 
sus colegas. Harder afirmó que los 
comentarios demuestran que los 
médicos necesitan conversar con 
las mujeres sobre temas sexuales 
con mayor frecuencia. “Las mujeres 
dicen que lamentan que las cosas 
hayan cambiado. Desearían que 
fuera diferente”, comentó Harder. 
“Pero, en general, el tema no surge 
en las conversaciones. Las pacientes 
necesitan sentir que está bien hablar 
de sexo y formular preguntas. Si lo 
haces, quizá sea un gran paso hacia 
el cambio”.

Faubion, quien también es directora 
médica de la Sociedad Estadouni-
dense de la Menopausia, señala que 
hay tratamientos disponibles para 
ayudar a las mujeres con la seque-
dad vaginal y el dolor durante el 
coito. Además, se han aprobado dos 
medicamentos para la libido que au-
mentan el deseo en las mujeres. Uno 
es una píldora y el otro, una solución 
inyectable que saldrá a la venta este 
otoño; no obstante, ambos medica-
mentos tienen inconvenientes, inclu-
yendo el costo, límites en cuanto a 
cuándo pueden usarse y efectos se-
cundarios, así que no son una buena 
opción para todas las mujeres, dijo.

Una mejor opción podría ser educar 
a las mujeres y a las parejas. Acudir 
a una terapia sexual puede ayudar a 
las mujeres a lidiar con problemas de 
ansiedad y bajos niveles de deseo se-
xual. Un terapeuta puede enseñarles 
a las mujeres que, aunque el deseo 
sexual espontáneo puede menguar, 
ellas pueden planificar sus encuen-
tros sexuales, y que con frecuencia el 
deseo regresa una vez que la mujer 
está involucrada en la intimidad.

Nan Dill, una mujer de 53 años de 
Cincinnati con tres hijos —de 15, 18 y 
21 años—, comentó que no fue sino 
hasta que su médico le hizo pregun-
tas acerca de su vida sexual que se 
dio cuenta de cómo los bochornos y 
la falta de deseo relacionados con la 
menopausia habían cobrado factura 
en su vida sexual. “Pensaba: ‘La vida 
está llena de ocupaciones. Esto es lo 
que sucede’”, narró. Dill comenzó a 
usar un parche de estrógenos para 
los bochornos y un tratamiento sin 
estrógenos para la sequedad vagi-
nal. Saber que los cambios en el de-
seo sexual son normales les ayudó, 
a ella y a su esposo, a comprender 
que simplemente estaban entrando 
en un nuevo capítulo de su relación.

“Cuando tienes la información co-
rrecta, te ayuda a comprender el 
cambio, no solo en tu cuerpo, sino 
en tu alcoba”, dijo. “Aprendes que el 
sexo puede ser diferente, pero que 
seguirá siendo bueno y seguirá fun-
cionando para ambos”.

Cambios hormonales que se presentan con la menopausia
•	 No	obstante,	un	nuevo	estudio	demuestra	que	las	razones	por	las	que	muchas	mujeres	dejan	de	desear,	disfrutar	y	tener	sexo	son	mucho	más	complejas
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Un caso desarrollado en la 
ciudad israelí de Haifa podría 
marcar un hito en el trata-

miento del trastorno por déficit de 
atención, ya que en vez tratar esta 
enfermedad con medicación lo hace 
a través de descargas eléctricas que 
consiguen reducir los síntomas de la 
citada dolencia.

“Creemos que nuestra solución afec-
tará a todo el mundo y no sólo a las 
personas que sufren el trastorno por 
déficit de atención (TDA)”, explica a 
Rami Shacour, cofundador y CEO de 
Innosphere, la empresa que ha desa-
rrollado el producto.

Esto es porque el TDA, explica, “afec-

ta no sólo a los chicos mismos sino 
a toda la sociedad”, incluyendo a los 
padres, que sufren al no poder ayu-
dar a sus hijos mientras son testigos 
de los efectos negativos de la medi-
cación, que puede provocar depre-
sión y problemas alimenticios.

El dispositivo creado, con forma de 
casco, se coloca en la parte superior 
de la cabeza y envía cargas eléctri-
cas a regiones específicas del cere-
bro relacionadas con el TDA.

El paciente debe utilizarlo 20 mi-
nutos diarios durante 10 o 15 días 
consecutivos, tras los cuales sus 
desarrolladores prometen un efecto 
duradero.

Una característica del tratamiento, 
y que lo diferencia de la medicación 
utilizada actualmente, es la Inteligen-
cia Artificial que utiliza para persona-
lizarlo de acuerdo a los síntomas de 
cada paciente.

“Está científicamente comprobado 
que las regiones del cerebro involu-
cradas en el TDA sufren  una reduc-
ción de actividad neuronal”, según 
Shacour, quien añade que el método 
de estimulación eléctrica no invasiva 
permite mejorar la actividad neuro-
nal en esas regiones.

Los ensayos clínicos han otorgado 
resultados prometedores, incluyen-
do un éxito del 50% en la reducción 

de síntomas entre los 100 niños de 
entre siete y doce años que utiliza-
ron el dispositivo durante 10 días, 
según un comunicado de la Oficina 
de Prensa del Gobierno israelí.

Además, se han obtenido resulta-
dos alentadores en un ensayo en el 
hospital King’s College de Londres 
y actualmente se están realizando 
nuevos estudios en hospitales en 
Israel, Alemania e Italia.

Por el momento, proyectan el año 
2022 para el lanzamiento del dispo-
sitivo, que está en vías de obtener 
las aprobaciones necesarias para ser 
comercializado en Estados Unidos y 
Europa. Inicialmente será utilizado 
por médicos, pediatras y psicólogos; 
y se prevé que más adelante sean los 
padres quienes supervisen su uso en 
el hogar. (UIEM)

Diseñan casco que ayuda 
a tratar trastorno de déficit 
de atención
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Estudio encuentra nanopartículas metálicas 
en corazones humanos

Ciudad de México, octubre 21 (SE)

•	 Su	presencia	está	vinculada	a	la	exposición	a	contaminantes	y	puede	acelerar	el	proceso
													de	infarto	al	miocardio.	También	detectó	daño	neurovascular	significativo
•	 Como	pieza	fundamental	de	ese	estudio	se	usan	hallazgos	de	Lilian	Calderón,	sobre	la	
													presencia	de	nanopartículas	en	el	organismo

Recuperando hallazgos de di-
ferentes investigaciones de 
la científica mexicana Lilian 

Calderón Garcidueñas, neuropatólo-
ga e investigadora de la Universidad 
del Valle de México, un grupo mul-
tinacional de científicos de Estados 
Unidos, México e India señaló  la 
presencia de nanopartículas ricas en 
hierro en células cardiacas humanas.

La presencia de esas partículas 
está vinculada a la exposición de 
contaminantes y  puede acelerar el 
proceso de isquemia, producir vaso-
construcción y daño severo isquémi-
co del miocardio, es decir, infarto al 
miocardio. Esto enfatiza la necesidad 
de priorizar el control de la contami-
nación del aire por partículas.

La investigación titulada Nanopartí-
culas magnéticas de contaminación 
atmosférica derivadas de la com-
bustión —y la fricción— en corazones 
humanos, fue publicada en la revista 
científica Journal research.

En este esfuerzo participó un equipo 
multidisciplinario de la Universidad 
de Montana, Instituto Nacional de 
Pediatría, Instituto de Estadística de 
la India, Hospital HMG de México, 
Universidad Nacional Autónoma de 

México, Universidad de Virginia, Uni-
versidad de Oxford, y el Centro de 
magnetismo ambiental y paleomag-
netismo, Lancaster Environment 
Center, Universidad de Lancaster.

Como pieza fundamental de ese 
estudio se usan hallazgos de Lilian 
Calderón, sobre la presencia de na-
nopartículas en el organismo.

PELIGRO INVISIBLE. 

Debido a su tamaño nanométrico, es 
decir de millonésimas de milímetro, 
las nanopartículas magnéticas se 
introducen a través de la inhalación 
por el tracto respiratorio y son trans-
portadas por el torrente sanguíneo, 
por lo que pueden llegar a cualquier 
órgano, incluso fetos en útero son 
alcanzados y afectados, provocando 
cambios genéticos.

Calderón Gardidueñas explicó que 
en la investigación se analizaron 72 
corazones humanos provenientes 
de autopsias a personas fallecidas 
en edades de entre 9 y 24 años; 63 
de ellos eran de residentes de la zona 
metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co y 9 controles de quienes vivieron 
en áreas con menos contaminación. 
“A pesar de su juventud, estos indivi-

duos ya presentaban un daño neuro-
vascular significativo y la enferme-
dad de Alzheimer en evolución”.

En el análisis se pone de manifiesto 
que estas partículas finas contienen 
diferentes materiales orgánicos e in-
orgánicos, incluyendo endotoxinas y 
metales que producen un estrés oxi-
dativo importante y alteran a cada 
uno de los organelos del ventrículo 
derecho e izquierdo, con lo que se 
daña directamente al miocardio y 
trae alteraciones con consecuencias 
graves a corto y a largo plazo.

Una preocupación adicional es la 
fuerte co-asociación entre las con-
centraciones de la magnetita e hi-
drocarburos poliaromáticos unidos 
a partículas (PAHS), especialmente el 
benzopireno —cancerígeno— de alto 
peso molecular formado durante la 
combustión y el cual puede causar 
leucemia.

“Un niño inhala diferentes volúme-
nes de contaminantes que un adul-
to o que una persona de la tercera 
edad, por lo que, es preciso consi-
derar evitar que realice actividades 
deportivas en el pico de PM2.5 (doce 
horas del día), ya que esto provoca 
que ingrese una gran cantidad de 

aire contaminado en relación a su 
tamaño, que por sus características 
tiene un cerebro en desarrollo vul-
nerable a cualquier alteración neuro-
tóxica”, explicó la mexicana.

Si no se compensa la inflamación 
crónica del miocardio y el estrés 
oxidativo del retículo endoplásmico, 
como resultado de la incursión de las 
nanopartículas con actividad redox 
activa, magnética y rica en hierro, 
se puede estimular el desarrollo de 
estados cardiovasculares fisiopato-
lógicos en niños y adultos jóvenes 

en ambientes contaminados.

La especialista en patología subrayó 
la necesidad de realizar intervencio-
nes tempranas de cardioprotección. 
Consideró que es imprescindible 
que los niños realicen ejercicio en 
ambientes cerrados, evitar actividad 
física al aire libre, tomar Vitamina D 
y tener una dieta mediterránea que 
consiste en verduras, nueces, almen-
dras, carne en cantidades modera-
das, aceite de oliva y evitar bebidas 
con fructosa y bebidas energéticas.
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Después de la matanza  que 
hicieron los pájaros en el 
año 1952 y que magistral-

mente relató, con buena dosis de 
suspenso Alfred Hitchcok nueve 
años después, fueron pocos los 
ocupados de analizar para prever, 
la conducta de mapaches y ratas 
en una lucha biológica, no solo para 
ocupar territorios sino para evitar 
su extinción. Los mapaches son ma-
míferos carnívoros que tienen tres 
especies con algunas variables no 
solo físicas sino de sitios donde ha-
bitan. La especie más común, cuyo 
nombre es simplemente mapache, 
se dice  pariente de los gatos de cola 
anillada y un animal denominado 
cacomiztle -en náhuatl: tlaco-mixtli, 
‘medio-felino’– cuya conducta bási-
camente nocturna y merodeadora 
es compartida por todos ellos. Diez 
millones de años, fueron necesarios 
para establecer las diferencias gené-
ticas y hábitos conductuales de cada 
una de estas variables; sin embargo 
todos ellos son creativos, capaces de 
alimentarse con basura, aun cuando 
no son carroñeros si el hambre lo 
impone –igual comen carne aun de 
otros animales atropellados, ranas, 
peces, cangrejos, insectos, huevos 
y roedores-  en suma traviesos y so-
bre todo con una inteligencia poco 

común que les permite desarrollar 
destrezas, a fin de sobrevivir en dis-
tintos entornos aun los diversos a su 
origen.

A simple vista y como resultado de 
la creación humana de animación 
recreativa, los poco  ilustrados  sue-
len imaginar que son simpáticos ani-
malitos de peluche disfrazados de 
lindos bandidos, sobre todo por su 
permanente antifaz negro; pero en 
realidad de trata de animales temi-
bles en extremo sobre todo cuando 
se sienten acorralados.

Aunque en los tiempos modernos se 
ha establecido como su territorio na-
tural el norte de América, la Europa 
central y Japón, lo cierto es que por 
su capacidad de adaptación –pue-
den vivir en agujeros de árboles o 
cuevas, en vehículos abandonados, 
graneros y casas vacías etc.- los 
mapaches han llegado a territorios 
lejanos muy complicados y extre-
mos donde los climas y las condi-
ciones que les rodean no les sean 
favorables. La invasión de mapaches 
en Madrid, ha sido tal, que se auto-
rizó desde 2003 en determinadas 
temporadas, la caza controlada de 
tales animales, no solo porque son 
portadores de rabia, leptospirosis o 

lombrices intestinales, sino por su 
conducta agresiva y traicionera, mo-
tivo por el cual no es recomendable 
considerarlos como mascotas.

Lucen guapos, por su exageración de 
limpieza –lavan sus alimentos en ria-
chuelos o cubetas- aun cuando estén 
lejanos de las leyes de la naturaleza 
entre muchas otras cosas porque 
no son criaturas sociables, duermen 
de día y aunque no hibernan tienen 
alta posibilidad de sobrevivir en las 
épocas difíciles. Los roedores son al-
gunos de sus alimentos favoritos, de 
ahí que acabar con ratas –perversas 
y corruptas o aun las que presumen 
de haberse arrepentido de sus cos-
tumbres criticables- es una de sus 
habilidades que les enorgullecen. 
El pleito entre mapaches y ratas, 
ha sido siempre un riesgo para los 
humanos que comparten el planeta 
con estos y muchos otras alimañas, 
peligrosas o no, de los cuales las per-
sonas procuran no ocuparse.

Por años, los mapaches parecen ha-
ber desaparecido pero en realidad, 
se están reproduciendo en sus guar-
derías –son los tres meses que se 
cuidan la hembras y a las crías hasta 
el año en que esa media docena, 
empiezan a separase de sus madres- 

luego de que aprendieron a usar sus 
cinco dedos de las manos delanteras 
y a correr decididos debido a sus 
patas traseras similares a las de los 
osos. Son perversos los motivos por 
los cuales algunos mapaches, con 
todo y su malicia se atreven a convi-
vir con los humanos, a tal grado que 
pueden poner en jaque a soldados, 
gobernantes y especialistas en di-
versas acciones que puedan ofrecer 
poder o dinero y sobre todo dominio 
sobre millones de ratas. Desaparecer 
del panorama y sobre todo demos-
trar que se han arrepentido de sus 
malas acciones es la única posibi-
lidad que tienen algunos roedores 
de salvarse de los mapaches. Estos 
últimos recuerdan que debido a su 
descuido, en Madrid fueron ejecu-
tados casi 500 ejemplares, solo en 
un parque a donde los arrepentidos 
humanos que los adoptaron como 
mascotas, los abandonaron.

Convertirse en una especie invasora 
–ocurre con los peces y las aves- es 
quizá más grave que la posibilidad de 
extinción, pues se usan armas y ba-
las para limitar su crecimiento, con el 
consecuente riesgo de mirarse como 
un monstruo depredador. Luego de 
los cazados en un parque regional en 
Madrid, ¿los maches disminuyeron 

su población o simplemente apren-
dieron a moverse a otros territorios? 
¿Permitir el crecimiento de la pobla-
ción de mapaches, es el mejor cami-
no para terminar con las ratas sucias, 
que roban guardan el producto de su 
actividad ilegal en los sitios menos 
imaginable y asustan a las poblacio-
nes de humanos? ¿Es factible en un 
sexenio acabar con las ratas que por 
siglos han sido escurridizas y hábi-
les para guardar sus porquerías en 
agujeros poco visibles y accesibles? 
El arrepentimiento y su filiación a los 
clubes de buscadores de la paz, ¿les 
garantiza su supervivencia?

Nadie puede asegurar que los mapa-
ches no se conviertan en enemigos 
más peligrosos que las ratas y no se 
sabe para el futuro si será necesario 
armar grupos de búhos, linces y co-
yotes para controlarlos; lo cierto es 
que cuando se rompe el equilibrio 
natural aun sí la motivación sea “mo-
ral o ética”, los riesgos son tan espe-
luznantes, como las reacciones de 
un grupo de pájaros, vueltos locos 
por haber ingerido ácido domoico 
-presente en un alga que consu-
mieron- como ocurrió en California 
cuando Hitchcock  preparaba su fa-
mosa película.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Cuento post Hitchcok 
Por Lilia Cisneros Luján  

Derechos humanos ¿Para qué?

La experiencia muestra que 
todo hombre que tiene poder tiende 
abusar de él; lo emplea hasta que en-
cuentra un límite”: Montesquieu

En los últimos meses hemos escu-
chado historias, dichos, posturas y 
sobre todo hemos visto hechos que 
atropellan los derechos políticos  de 
los bajacalifornianos.

La famosa “Ley Bonilla” que poste-
rior a la elección a Gobernador los  
Diputados Locales del PAN, Morena 
y del PRI aprobaron para ampliar su 
periodo a 5 años.

En este galimatías se ha visto inmer-
sa la sociedad de Baja California.

A modo de  recordatorio enlistaré los 
siguientes actos:

1.- El entonces candidato a Gober-

nador por Morena, Jaime Bonilla se 
registró en este mismo año ante el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de 
Baja California para un periodo de 2 
años como Gobernador, es decir del 
1 de noviembre de 2019 al 31 de octu-
bre de 2021.

2.- El domingo  2 de junio  resultó 
electo por un 50.3% de los votos que 
se emitieron en Baja California y así 
terminaron  más de 20 años de go-
bierno panista.

3.- El lunes 8 de julio de manera ex-
traordinaria y casi secreta los Dipu-
tados de la XX Legislatura (PAN, PRI 
y Morena) aprobaron reformas para 
ampliar el periodo constitucional 
para Gubernatura de dos a cinco 
años.

4.- El 13 de octubre se realizó una 
“consulta ciudadana”  organizada 
por los Diputados de la XXI Legisla-
dora para preguntar prácticamente 

y para poner a consulta el resultado 
de la elección que se llevó a cabo en 
julio.

5.-   Después  de  haberse  encontra-
do  el  documento  “extraviado”,  el  
17  de  octubre  se  publicó  la  famosa  
reforma  Constitucional  que  am-
plía  el  periodo  a  gobernador  por  
cinco  años  y  con  el  cual   busca   
Gobernar   el   exsenador   por   Baja   
California.

Con este último hecho se dará a pie a 
sendas impugnaciones por diversos 
actores, porque prácticamente se 
está contradiciendo la voluntad ciu-
dadana que se emitió en las urnas el 
pasado 2 de junio.

Aquí en este punto todo un tejido de 
autoridades: Diputados Locales,  Eje-
cutivo y  dirigentes partidistas para 
defender algo que va en contra de la 
voluntad ciudadana y del Estado de 
Derecho.

El tema ha quedado sentado medios 
de comunicación Baja California y de 
todo México.

El propio INE y sus representantes 
han tenido una postura clara de crí-
tica y de rechazo a la modificación 
legislativa que hicieron los legislado-
res de la XX Legislatura.

Y qué decir de una consulta organi-
zada por la XXI Legislatura (la nueva) 
para simular un acto ciudadano sin 
validez, que cuestiona un ejercicio 
democrático y la voluntad ciudada-
na.

A lo largo de estos meses quiénes 
ha externado sus posturas en contra 
de las acciones de los Diputados, el 
Ejecutivo y el propio Gobernador 
Electo han sido: La Diputada Federal, 
Tatiana Clouthier; la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero 
y el Presidente del INE, Lorenzo  Cór-
dova.

Y no que es quienes trabajan en el 
INE le caiga mal el señor Bonilla, o 
que no les gusten sus métodos, o 
que abogados con vasta experiencia 
y también simpatizantes de Morena 
tengan una gran enemistad con el 
futuro Gobernador de Baja Califor-
nia. O que la Diputada Federal Ta-
tiana Clouthier pondere el conflicto 
interno con uno de los personajes 
más influyentes de su partido.

“Si yo viviera en Baja California es-
taría haciendo un movimiento legal 
para tumbar a todos los diputados 
incapaces de encontrar un papel. 
¿Cómo es posible que no encuentren 
un papel en el cual viene una ley? 
Nos habla de una artimaña en la que 
terminan sustentando en esta cosa 
que no se cómo llamarle, a lo que 
pasó ayer”, declaró Clouthier a me-
dios de comunicación.

El Presidente del INE advirtió en su 
momento que de concretarse la Ley 

En Opinión de…
Los derechos políticos de los bajacalifornianos y la “Ley Bonilla”
Por Eneida Sánchez Zambrano 
Agencia RadarBC

Martes 22 de octubre de 2019
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La operación para capturar 
a Ovidio Guzmán López, el 
jueves pasado en Culiacán, 

fracasó antes de empezar. No nos 
entrampemos en la discusión moral 
sobre si fue correcta o no la decisión 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre su liberación para 
salvar vidas –de eso hablaremos 
mañana–, porque oculta la magnitud 
y profundidad de la acción de un go-
bierno que llevaron a esa disyuntiva, 
y perfila lo ominoso del futuro. Como 
dice una experta en temas de seguri-
dad, “las vidas no se salvan el día de 
la operación, sino de la planeación”. 
El jueves 17 de octubre definirá en 
muchos sentidos al gobierno de Ló-
pez Obrador.

Investigar a los mandos que ejecu-
taron la operación en campo, como 
anunció el gobierno el fin de semana, 
es un acto de cinismo que elude a la 
autocrítica y busca salvar la cabeza 
de los verdaderos responsables del 
desastre, que fue el gabinete de 
seguridad y, al avalar sus recomen-
daciones, del Presidente mismo. 
La operación para capturar a Guz-
mán López se hizo por petición del 
gobierno de Estados Unidos para 
efectos de extradición. Por eso fue 
encabezada por agentes de la Fis-
calía General apoyados por la DEA 
–primer anomalía, sobre la actuación 
en campo de agentes extranjeros–, 
con el respaldo táctico de la Guardia 

Nacional y el Ejército. ¿Qué falló?

1.- Culiacán, como otras ciudades de 
alta presencia criminal, está llena de 
halcones, que informan de cualquier 
movimiento sospechoso. Por tanto, 
cometió el gabinete de seguridad 
errores que no se dieron en el pasa-
do al planear la captura de un objeti-
vo de alto impacto:

a) No incorporar personal de la plaza, 
con lo cual evitaban filtraciones o ser 
sometidos a chantajes, como suce-
dió con la privación de la libertad de 
familiares de militares que participa-
ban en la operación.

b) Intervención hormiga. En el pa-
sado, los comandos especiales que 
realizaban la operación, llegaban a 
la plaza clandestinamente, uno por 
uno, o en grupos menores de tres, 
en vehículos privados para evitar ser 
detectados. No partían de las instala-
ciones federales que siempre están 
bajo vigilancia.

c) Inteligencia. El trabajo de inte-
ligencia fue insuficiente. Sabían 
dónde estaba Guzmán López, pero 
desconocían el diseño de seguridad 
del Cártel de Sinaloa en caso de una 
contingencia como la que enfrenta-
ron. La desarticulación fue tan noto-
ria, que una de las dependencias de 
donde salió la fotografía de Guzmán 
López hacia los medios fue el Centro 

Nacional de Inteligencia, con lo cual 
exhibió, involuntaria o deliberada-
mente, a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, cabeza de la 
operación.

2.- Ese tipo de operaciones se planea 
bajo la presunción de que se va a en-
frentar resistencia y que para cum-
plirla tendrán que abrirse el paso a 
fuego. Para ello se requiere:

d) Elemento de sorpresa. Un convoy 
que sale de las instalaciones federa-
les en Culiacán, a nadie sorprende y 
los halcones dieron cuenta perfecta 
de él.

e) Control de las comunicaciones. 
Por la rápida forma como reacciona-
ron todos los grupos del Cártel de Si-
naloa para apoyar a la facción de los 
hermanos Guzmán López, se puede 
presumir que no saturaron las comu-
nicaciones telefónicas o de radio de 
la organización criminal.

f) Capacidad de fuego. Como admitió 
el secretario de la Defensa, el general 
Luis Cresencio Sandoval, subestima-
ron la fuerza del enemigo. Inacepta-
ble como argumento; imperdonable 
en la estrategia. Tampoco utilizaron 
los Blackhawks, que dejaron en tierra 
por temor a que se los derribaran. La 
falta de apoyo aéreo contribuyó al 
desastre, al ignorar el gabinete de 
seguridad que son helicópteros de 

guerra y tienen blindaje para ello.

g) No hubo plan de extracción. Esta 
es una de las pruebas más feha-
cientes del incompetente plan. ¿A 
alguien en ese gabinete se le ocurrió 
que tendrían que sacar a su objetivo 
de manera rápida y segura de Culia-
cán?

La captura telegrafiada y la incapaci-
dad para realizar quirúrgicamente el 
operativo, hizo imposible concluirlo. 
En un video de la Secretaría de la 
Defensa que comenzó a circular el 
viernes, dejó claro que los soldados 
cumplieron con la misión de cap-
turarlo. Lo que sucedió después, 
sugieren claramente, no fue respon-
sabilidad de los militares. Guzmán 
López fue llevado a las oficinas de 
la Fiscalía en Culiacán, donde los 
cercaron. Mientras tanto, el Cártel 
de Sinaloa estableció dos perímetros 
de seguridad en las carreteras que 
conectaban con Culiacán y tomaron 
el aeropuerto, para frenar cualquier 
acción de apoyo. Es decir, hicieron lo 
que la operación debió de haber con-
siderado y no hicieron. Bloquearon 
las calles de la ciudad con barricadas 
de vehículos incendiados, con el mis-
mo propósito.

El Cártel de Sinaloa también le ganó 
la narrativa al gobierno federal. Los 
secretarios de la Defensa y el de 
Seguridad, Alfonso Durazo, se con-

tradijeron desde el mismo jueves, y 
el choque de versiones continuó al 
día siguiente. El presidente López 
Obrador desmintió y corrigió a am-
bos. Nunca hubo un grupo de crisis 
y el responsable de comunicación 
social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió 
a mostrar su incompetencia al no 
ordenar el mensaje. Atascado en 
propaganda y difamaciones, no supo 
cómo contrarrestar la desinforma-
ción criminal. En cambio, el abogado 
de Joaquín El Chapo Guzmán, padre 
del detenido, fue quien orientó des-
de el jueves la información y ofreció 
una conferencia de prensa el viernes 
para agradecerle al Presidente su 
“humanitarismo”. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
pretendió impedir la conferencia, 
pero nunca supieron cómo.

Militar, política y mediáticamente, el 
Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó 
y derrotó al gobierno federal. La 
liberación de Ovidio Guzmán López 
la negoció directamente su hermano 
Iván, quien fijó las condiciones y los 
términos de la rendición. El presi-
dente López Obrador justificó que 
dejarlo en libertad evitó un baño de 
sangre, pero ni siquiera supo lo que 
confesó, lo que provocó y las conse-
cuencias que tendrá su decisión.

Estrictamente Personal
Humillación a López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 21 
(El Financiero)

En Opinión de…
Los derechos políticos de los bajacalifornianos y la “Ley Bonilla”

Bonilla “implicará el éxito del intento 
de violación y de subversión del or-
den constitucional”.

El propio Presidente  Andrés Manuel 
López Obrador sugirió que, al ser 
un proceso que tiene que ver con 
partidos, los mismos que aprobaron 
la ley ofrezcan una disculpa y digan 
“nos equivocamos y tan es así, que la 
impugnamos”.

El  reconocido abogado Daniel Solo-
rio Ramírez que una vez publicada la 
reforma hay 30 días naturales para 
impugnarla. Y advierte pueden ha-
cer: Partidos políticos, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos en 
Baja California y el propio Presidente.

¿Y cuál es el tema del fondo?

Aquí de fondo se están trastocando 
derechos humanos, derechos fun-
damentales como son los derechos 

políticos.

¿Y qué son esos derechos políticos?, 
uno de ellos es el que tenemos  al 
momento de elegir a nuestras auto-
ridades a través el sufragio.

De acuerdo con Miguel Carbonell  
los derechos políticos son las prerro-
gativas  o derechos ciudadanos que 
facultan y aseguran su participación 
en la dirección de asuntos públicos.

Y los encontramos  en la Constitu-
ción:

Derecho a votar, incluyendo en las 
consultas populares (artículos 35, 41 
y 99).

Derecho a ser votado, el cual incluye 
poder solicitar su registro como can-
didato independiente (artículo 2º, 
35, 41 y 99).

Derecho de asociación (artículos 9º, 

35 y 41).

Derecho de reunión (artículos 9º).

Derecho de petición (artículos 8º y 
35).

Derecho de iniciar leyes (artículo 35). 
Se necesita un número equivalente, 
por lo menos, al 0.13% de la lista no-
minal de electores (artículo 71).

Derecho a ser nombrado para cual-
quier empleo o comisión del servicio 
público (artículo 35).

Por otro lado tenemos instrumentos 
internacionales que avalan nuestros 
derechos políticos, como la Declara-
ción Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948 se estableció en su 
artículo 21 lo siguiente:

“1.Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de repre-

sentantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equi-
valente que garantice la libertad del 
voto.

También existen otros instrumentos 
internacionales como: El pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políti-
cos 1966 y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 1950.

Estamos hablando de derechos de 
los ciudadanos.

Quiero resaltar uno de los derechos 

políticos más importantes y que 
todos los partidos políticos y sus ac-
tores cuando están en competencia 
defiende a ultranza es:  “La voluntad 
del pueblo mediante elecciones 
autenticas, mediante la libertad del 
voto”.

Luego entonces si la ciudadanía eli-
gió un Gobernador emanado de Mo-
rena por 2 años ¿porque hoy quieren 
ir contra la voluntad del pueblo?

Y con esto viene otro capítulo más 
grande la película la división de po-
deres, la autonomía y los límites al 
poder con el respeto a los Derechos 
Humanos.

Así que tu voluntad, la que deci-
diste en las urnas como ciudadano 
también es un derecho humano. Ir 
contra  ello solo contribuye a dismi-
nuir a la democracia, legalidad y la  
libertad.

Martes 22 de octubre de 2019
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Subió 0.53%  la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó el lunes el 0.53 % 
por el anuncio de China de que 

un acuerdo fase uno con Estados 
Unidos podría firmarse durante la 
cumbre de la APEC en noviembre 
próximo, dijeron a Efe analistas fi-
nancieros.

El mercado mexicano se movió a 
la par de los internacionales por el 
optimismo sobre la posible firma de 
acuerdo EE.UU-China y por la tem-
porada de resultados trimestrales 
en Estados Unidos, “que están por 
encima de las expectativas”, dijo Luis 
Alvarado, de Banco Base.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anuncio el pasado 
11 de octubre que se había llegado 
con China a un acuerdo fase uno y el 
viceprimer ministro de ese país, Liu 
He, destacó que existía la posibilidad 
de que fuese firmado durante la reu-
nión de la APEC que se celebrará en 
Chile en el mes de noviembre.

Alvarado dijo que para esta semana 
las perspectivas del mercado mexi-
cano estarán relacionadas con las 
publicaciones de los reportes trimes-
trales de 25 de 35 empresas clave de 
su índice bursátil, además de que ha-
brá datos de inflación y del Indicador 

Global de l Actividad Económica.

El dólar estadounidense se depreció 
en la jornada en 0,05 % respecto al 
peso mexicano y se intercambió en 
19,12 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la BMV cerró en las 43.405,43 
unidades con una variación al alza 
de 226,8 puntos que equivalen al  
0,53 %  con  respecto  a  la  jornada  
anterior.

El mercado tuvo un volumen de ope-
raciones de 188,2 millones de títulos 
con un importe de 11.743,7 millones 

de pesos (614,2  millones  de  dóla-
res).

Cotizaron 392 emisoras de las cuales 
230 ganaron, 151 perdieron y 11 cerra-
ron sin variación en su precio.

Las mayores alzas fueron de la cons-
tructora de viviendas Urbi Desarro-
llos Urbanos (URBI) con el 9,00 %, 
la aseguradora automotriz Quálitas 
Controladora (Q) con el 6,08 % y 
la empresa de materiales de cons-
trucción Corporación Moctezuma 
(CMOCTEZ) con el 5,50 %.

Las mayores bajas fueron de la co-

mercializadora de alimentos y bebi-
das Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA UB) con el 6,36 %, la cons-
tructora de viviendas Desarrolladora 
Homex (HOMEX) con el 3,95 % y la fa-
bricante de componentes automotri-
ces Nemak (NEMAK A) con el 3,50 %.

Todos los sectores cerraron la jorna-
da con ganancias. La mayor fue del 
sector financiero con 1,2 %, seguida 
por el de materiales con 0,73 %, el in-
dustrial con 0,57 % y el de consumo 
frecuente con el 0,38 %.

11.9600

21.9268

19,1205

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/21/19
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La actual administración federal 
canceló un adeudo fiscal por 
92 millones de pesos a una em-

presa propiedad de Juan Manuel ‘El 
Mono’ Muñoz Luévano, quien se de-
claró culpable ante una corte federal 
de Texas de los delitos de lavado de 
dinero del narcotráfico y distribución 
de cocaína.

La cancelación del adeudo al presun-
to operador financiero del cártel de 
Los Zetas fue notificada por el Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) el 20 de agosto de 2019.

El SAT también canceló el pasado 
jueves 10 de octubre una deuda por 
7 mil millones de pesos a Leadman 
Trade SA de CV, empresa que fue 
utilizada en el fraude de la financiera 
popular FICREA, que afectó a 6 mil 
ahorradores en ocho estados.

El accionista mayoritario tanto de 
Leadman Trade como de FICREA 
era Rafael Antonio Olvera Amezcua, 
quien permanece detenido en Texas, 
en espera de su extradición, acusado 
de haber desviado el dinero de los 
ahorradores para adquirir vehículos 
e inmuebles de lujo para beneficio 
de él y su familia.

En el listado de los adeudos can-
celados entre agosto y octubre del 
presente año aparecen, además, 
seis empresas involucradas en el 
esquema de La Estafa Maestra, a las 
cuales el actual gobierno federal les 
perdonó el pago de 3,647 millones 
de pesos de impuestos.

En una hoja informativa, el SAT pre-
cisó que las cancelaciones de los 
adeudos se dan por insolvencia del 

contribuyente, la cual se determi-
na una vez agotado un proceso de 
investigación en el que los agentes 
fiscales no logran localizar bienes 
susceptibles de embargo con los que 
se pueda cubrir el crédito fiscal.

No obstante, al menos dos empresas 
dedicadas a la distribución de com-
bustible, en las que ‘El Mono’ Muñoz 
aparece como accionista, todavía 
operan en Coahuila, mientras que 
al defraudador de FICREA las autori-
dades de justicia le han identificado 
múltiples bienes en Estados Unidos.

Perdonan $126 mil millones en 3 
meses

Entre agosto y octubre del presente 
año, el SAT ha cancelado 13 mil 934 
adeudos fiscales por un monto supe-
rior a los 126 mil millones de pesos, 
de acuerdo con bases de datos ofi-
ciales obtenidas y procesadas por 
Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

En ese listado están las deudas de 
‘El Mono’ Muñoz, del dueño de FI-
CREA y de las empresas de ‘La Estafa 
Maestra’.

El 20 de agosto el SAT realizó una 
primera cancelación de 10 mil 583 
adeudos por 79 mil millones de pe-
sos, mientras que el pasado 10 de 
octubre notificó una nueva cancela-
ción, esta vez de 3,351 créditos por 47 
mil millones de pesos.

En conjunto, los adeudos cancelados 
en un lapso de tres meses represen-
tan tres veces el presupuesto asig-
nado en 2019 para Jóvenes Constru-
yendo Futuro, uno de los programas 

sociales emblema del actual Gobier-
no federal, y superan al desembolso 
que se tuvo que hacer por la cance-
lación anticipada de 692 contratos 
en el aeropuerto que se proyectaba 
hacer en Texcoco.

El mayor adeudo cancelado corres-
ponde a Mex-US Steel de Tamauli-
pas, una empresa presuntamente 
fantasma creada en julio de 2015 por 
dos jóvenes residentes en colonias 

populares de Matamoros, a la que el 
SAT le perdonó el pago de 9 mil 944 
millones de pesos.

En la lista de adeudos cancelados 
hay, además, empresas vinculadas 
a multimillonarios fraudes y hoteles 
de lujo, como el Bluebay Grand Es-
meralda, ubicado en Playa del Car-
men, Quintana Roo.

La Estafa Maestra

Entre los contribuyentes a los que se 
les cancelaron adeudos hay cientos 
de empresas ‘fantasma’, entre ellas 
Icalma, Evyena, Constructora Bofill, 
Servicios Yafed, Femexport y Adasy 
Company, involucradas en el esque-
ma de saqueo de fondos públicos 
conocido como La Estafa Maestra.

Tan sólo a esas seis empresas fantas-
mas, el SAT les canceló entre agosto 
y octubre adeudos por 3,647 millo-
nes de pesos.

Las seis empresas mencionadas es-
tán ligadas a La Estafa Maestra, de la 
siguiente forma:

En mayo de 2013, la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) suscri-
bió un convenio con la Universidad 
Autónoma de Morelos (UAEMOR) 
para que equipara a las brigadas que 
participarían en el programa deno-
minado “Cruzada contra el Hambre”.

La UAEMOR recibió el dinero de la 
SEDESOL, pero no prestó el servi-
cio, sino que subcontrató para ello a 
Evyena por un monto de 203 millo-
nes de pesos.

El esquema de simulación se replicó 
a finales de 2014, cuando la SEDESOL 
contrató de nuevo a la UAEMOR, 
ahora para revisar y validar el padrón 
de beneficiarios de los programas 
sociales de Pensión para Adultos Ma-
yores, Abasto Social de Leche y de 
Apoyo Alimentario en los estados de 
Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México y Veracruz.

Esta vez la UAEMOR subcontrató 
Grupo Industrial y Servicios Yafed 
por un monto de 73.1 millones de 
pesos.

Ese subcontrato lo asignó la Univer-
sidad mediante una licitación simula-
da en la que participó como empresa 
comparsa la firma Femexport SA de 
CV.

En la investigación de La Estafa 
Maestra, realizada en 2015 por MCCI 
y Animal Político, se constató que 
tanto Servicios Yafed –ganadora 
de la “licitación”- como Femexport 
eran empresas vinculadas que com-
partían el mismo domicilio en una 
diminuta oficina en San Pedro Garza 
García, Nuevo León, que carecía de 
empleados.

Ciudad de México, octubre 21 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

El SAT de AMLO cancela deuda a narco
•	 La	actual	administración	federal	canceló	entre	agosto	y	octubre	adeudos	fiscales	por	$126	mil	millones,	monto	superior	al	costo	por	la	cancelación	del	aeropuerto	de	Texcoco;	
													entre	los	beneficiados	está	operador	de	‘Los	Zetas’,	el	dueño	de	FICREA,	6	empresas	utilizadas	en	‘La	Estafa	Maestra’	y	hasta	la	familia	de	Murillo	Karam
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En esa misma oficina estaba, ade-
más, el domicilio fiscal de Construc-
tora Bofill, empresa investigada por 
supuestos contratos simulados en 
Nuevo León, Sinaloa y Coahuila.

Tanto Yafed, como Femexport y 
Bofill ya han sido declaradas por el 
SAT como empresas simuladoras de 
operaciones.

A las tres, el propio SAT les canceló el 
pasado 20 de agosto adeudos fisca-
les por 1,516 millones de pesos.

Además, en la misma fecha el SAT le 
canceló una deuda por 165 millones 
195 mil pesos a Adasy Company, 
también involucrada en el esquema 
de La Estafa Maestra, pero a través 
de un subcontrato con la Universi-
dad Tecnológica de Tabasco, que 
fue pagado con recursos federales 
transferidos por Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Icalma Servicios y Asesorías también 
fue utilizada como empresa compar-
sa en otra licitación simulada en 2014 
en la UAEMOR y, junto con Evyena, 
recibieron del SAT la cancelación de 
adeudos por 1,967 millones de pesos 
el pasado 10 de octubre.

La deuda del ‘Mono’ Muñoz

El 20 de agosto de 2019, el SAT noti-
ficó la cancelación de una deuda por 

92 millones 561 mil pesos a Estación 
de Servicio Mira Sierra SA de CV, ubi-
cada en Saltillo, Coahuila, propiedad 
de Juan Manuel “El Mono” Muñoz 
Luévano, quien enfrenta un proceso 
penal en Estados Unidos, tras haber 
sido extraditado de España, donde 
fue detenido el 18 de marzo de 2016.

En el acta constitutiva del 11 de octu-
bre de 2011, Muñoz Luévano aparece 
como dueño del 34% de las acciones 
de Estación de Servicio Mira Sierra, 
pero en julio de 2014 uno de sus 
socios le vendió su participación, 
con lo que se convirtió en el dueño 
mayoritario.

En mayo del presente año, el diario 
San Antonio Express News publicó 
que, durante una audiencia celebra-
da ante una Corte Federal, Muñoz 
Luévano se había declarado culpa-
ble del delito de lavado de dinero del 
narcotráfico.

Al declararse culpable, llegó a un 
acuerdo para convertirse en infor-
mante protegido “de alto valor” de 
las autoridades estadounidenses, 
según el San Antonio Express News.

Al ‘Mono’ Muñoz se le ha vinculado 
con políticos coahuilenses, entre 
ellos al exgobernador Humberto Mo-
reira, además de ser señalado como 
presunto operador financiero de Los 
Zetas.

Acta constitutiva del 11 de octubre de 
2011, donde Juan Manuel “El Mono” 
Muñoz Luévano aparece como due-
ño del 34% de las acciones de Esta-
ción de Servicio Mira Sierra.

Acta constitutiva de julio de 2014, 
uno de los socios de Muñoz Luévano 
le vendió su participación, con lo que 
se convirtió en el dueño mayoritario.

Empresas de fraudes

Leadman Trade SA de CV, empresa 
de la que el defraudador de FICREA 
era dueño del 99.99% de las accio-
nes, recibió el pasado 10 de octubre 
la cancelación del SAT de una deuda 
fiscal superior a los 7 mil millones de 
pesos.

En noviembre de 2014, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores inter-
vino FICREA, al detectarse indicios 
de posible lavado de dinero por la 
triangulación de fondos con Lead-
man Trade, la empresa beneficiada 
con la cancelación del SAT.

Los casi 6 mil ahorradores afectados 
por el fraude de FICREA no han po-
dido cobrar desde 2014 sus ahorros, 
que se estiman en unos 6 mil millo-
nes de pesos.

El dueño tanto de FICREA como de 
Leadman Trade, Rafael Antonio Ol-
vera Amezcua, fue detenido en Texas 
desde finales de mayo de 2019, y aún 
se espera que se concrete su extra-
dición.

Operadora Hoteles Grand, también 
involucrada en un fraude, pero con 
tiempos compartidos para vaca-
cionistas, fue otra de las empresas 
beneficiadas con la cancelación de 
adeudos fiscales por 308 millones 
968 mil pesos.

También se perdonaron adeudos por 
167 millones de pesos a Nacional de 
Aceros SA de CV, señalada por un 
supuesto fraude con casas finan-
ciadas en el anterior sexenio por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) para 
víctimas de huracanes en Guerrero. 
Un adeudo casi idéntico se canceló a 

Jal Asesores en Servicios Múltiples, 
empresa señalada en 2016 por la 
Auditoría Superior de la Federación 
por un presunto fraude o desvío de 
recursos públicos.

Mientras que Clínica de Especialida-
des Wong, usada en San Luis Potosí 
para un presunto fraude en servicios 
médicos, obtuvo una cancelación de 
adeudos fiscales por 38 millones 160 
mil pesos.

También familia de Murillo Ka-
ram

Itrio Arquitectos, una empresa pro-
piedad de dos sobrinos y un cuña-
do del ex Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, fue 
beneficiada con la cancelación de 
una deuda al SAT por 191 millones 
988 mil pesos.

En el anterior sexenio, encabezado 
por Enrique Peña Nieto, Itrio Arqui-
tectos vivió días de bonanza, pues 
multiplicó más de 5 veces el monto 
de sus contratos.

En el sexenio de Felipe Calderón 
Itrio Arquitectos ejecutó obras con 
fondos federales por 254 millones 
de pesos, mientras que en la gestión 
de Peña Nieto los contratos sumaron 
1,373 millones de pesos, de acuerdo 
con documentos oficiales obtenidos 
por Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI).

Los adeudos cancelados por el SAT a 
Itrio equivalen al 14% de los contra-
tos que esa constructora recibió en 
el sexenio de Peña Nieto.

El SAT de AMLO cancela deuda a narco
•	 La	actual	administración	federal	canceló	entre	agosto	y	octubre	adeudos	fiscales	por	$126	mil	millones,	monto	superior	al	costo	por	la	cancelación	del	aeropuerto	de	Texcoco;	
													entre	los	beneficiados	está	operador	de	‘Los	Zetas’,	el	dueño	de	FICREA,	6	empresas	utilizadas	en	‘La	Estafa	Maestra’	y	hasta	la	familia	de	Murillo	Karam
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Ciudad de México, octubre 21 (SE)

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados avaló dos propuestas de 
la bancada de Morena que se 

agregaron a la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) 2020 como artícu-
los transitorios, los cuales consisten 
en que la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE) “condone” adeudos a 
estados y municipios y en la regu-
larización de los “autos chocolate” 
mediante un pago de impuesto.

Ambas propuestas no estaban en la 
iniciativa de LIF de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
su discusión se dio hacia el final de la 
sesión del Pleno el pasado viernes 18 
de octubre.

Sobre la regularización de los llama-
dos “autos chocolate”, el diputado 

diputado de Morena, Irineo Molina, 
presentó la reforma al último párra-
fo, del artículo decimocuarto transi-
torio de la LIF 2020, que consiste en 
que se pueda brindar la oportunidad 
de que la CFE convenga con los 
ayuntamientos municipales y enti-
dades federativas acerca de la deuda 
“heredada”.

“Muchos presidentes municipales 
pedían la ayuda de esta soberanía 
para poder enfrentar adeudos que 
han recibido de administraciones pa-
sadas y que en este momento resul-
tan muy difíciles de pagar por parte 
de las administraciones municipales 
y de entidades federativas, en rela-
ción a los adeudos de la Comisión 
Federal de Electricidad”, justificó.

La presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Patricia 
Terrazas, criticó que los diputados de 
Morena propusieran una condona-
ción de adeudos cuando ellos están 
en contra de condonaciones, “es una 
contradicción porque se prohibieron 
las condonaciones en el Artículo 28 
constitucional, el pago de luz lleva el 
impuesto del IVA, esto sí se contra-
viene a la Constitución”, indicó.

Avalan la regularización de los autos chocolate

de Morena, Manuel López Castillo, 
planteó adicionar una disposición 
transitoria décimo quinta a la LIF 
2020, que permita al Congreso de 
la Unión establecer una solución “de 
manera adecuada” al problema de 
los vehículos ilegales que circulan en 
México.

“En el país están rodando alrededor 
de 18 millones de autos chocolate, 
que son carros de procedencia ex-
tranjera que no tienen un estatus 
legal en el país. Pensamos que sería 
bueno legalizar esos autos, sería una 
entrada de dinero fabulosa para los 
gobiernos federales, estatales y mu-
nicipales, se habla de alrededor de 
50 mil millones de pesos que se po-
dría lograr con esa regularización”, 
sostuvo .

La Coparmex lamentó esta medida 
porque “de último minuto en el Con-
greso, sin gestión, ni deliberación 
con el sector privado de las conse-
cuencias económicas, se autorizó la 
regularización de autos chocolate en 
la Ley de Ingresos. Habrá consecuen-
cias nocivas para el sector automo-
triz”, advirtió.

En cuanto a las condonaciones, el 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
si el pasado jueves con el ope-

rativo de detención y liberación de 
Ovidio Guzmán la intención era po-
nerle un “cuatro”, le hicieron lo que 
el viento a Juárez.

En su habitual conferencia de prensa 
matutina, el Ejecutivo federal desti-
nó gran parte del tiempo a explicar 
por cuarto día consecutivo el tema 
del operativo fallido en Culiacán, 
Sinaloa.

Reiteró que no le gusta la especu-
lación ni conjeturas frente a la pre-
gunta de si sabía que este presunto 
narco fue compañero de escuela del 
hijo del secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo Montaño, como aparece en un vi-
deo que se difunde en redes sociales 
de un antiguo anuario.

“No me gusta la especulación, no 
hago conjeturas. Yo procuro tener 
información de primera y la tengo; y 
no permito que nadie me manipule, 
no me comparen, porque eso sí ca-
lienta. No es de que hacen las cosas 
y yo no me entero, o yo delego fun-
ciones y usted haga lo que quiera”, 
expuso.

Al preguntarle si mete las manos 
por sus secretarios del Gabinete de 

Seguridad, el mandatario respondió 
“sencillamente tengo información y 
nada de lo que usted está plantean-
do es de mi conocimiento, así nada 
más”.

Recalcó sobre el video que muestra 
un anuario donde se observan las fo-
tografías en blanco y negro de niños 
del hijo del narcotraficante y el hijo 
del funcionario, “hay muchísima in-
formación, nada más hay que saber 
cuál información es objetiva, cuál no 
y qué información tiene un propósito 
básicamente político electoral”.

Y acotó “en las redes sociales, las 
benditas redes sociales, hay muchas 
cosas, pero yo prefiero que haya 
excesos de información en las redes 
sociales a que no haya información 
como era antes, porque antes con-
trolaban a los medios casi a todos y 
era un silencio cómplice”.

López Obrador insistió en que “el 
presidente de México tiene infor-
mación y sabe muy bien todo lo que 
está sucediendo y toma las decisio-
nes que corresponden para garan-
tizar la vida de los mexicanos y el 
bienestar de los mexicanos”.

Arremetió contra algunos medios, 
que, dijo, “fingen que son indepen-
dientes cuando no son más que 
voceros de grupos de intereses crea-

dos, nada más que disfrazan de inde-
pendientes; y luego hasta se enojan 
porque les decimos que representan 
al conservadurismo”.

Cuestionó que en pasado cuándo los 
medios difundían sobre la violencia, 
matanzas y masacres y aseguró que 
esto se callaba junto con todas las 
violaciones de derechos humanos.

“Si por eso es que se dio la orden 
de exterminar, se llegó a decir, los 
encargados de los operativos, que 
había la orden de arriba de limpiar, 
porque arriba se encargaban de los 
derechos humanos; o sea, libertad 
para reprimir. Eso ya no hay, eso ya 
no existe, por eso, quisieran que no-
sotros regresáramos a lo mismo”.

También preguntó que “si el jueves 
hubiese habido muchos muertos, 
¿cómo estaríamos? Era frenar un 
proceso de transformación, era de-
tener la posibilidad de un cambio 
verdadero en el país”.

Al preguntarle sobre si le intentaron 
poner un “cuatro” con el fallido ope-
rativo del pasado jueves, afirmó “si 
fue esa la intención, como dicen los 
abogados, aceptando sin conceder, 
nos hicieron lo que el viento a Juá-
rez. Punto”.

Si intentaron un “cuatro” 
en Culiacán, nos hicieron 
lo que el viento a Juárez: AMLO
Ciudad de México, octubre 21 (UIEM)
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Bolivia vive el lunes a la espe-
ra de mayor claridad sobre 
el avance de los resultados 

preliminares, tras una elección pre-
sidencial en la que el presidente Evo 
Morales se vería forzado a ir a una 
segunda vuelta con Carlos Mesa.

La transmisión de los resultados 
preliminares del Tribunal Supremo 
Electoral seguía interrumpida el lu-
nes, algo que ha generado inquietud 
dentro y fuera de Bolivia, incluido el 
principal rival de Morales, el expresi-
dente Carlos Mesa, quien dijo que no 
aceptará que se manipule un resul-
tado que hasta ahora muestra que 
habrá un balotaje.

Mesa, convocó a una vigilia en las 

puertas de los Tribunales Electorales 
Departamentales tras afirmar que 
tiene información de que las auto-
ridades electorales ya tienen el 100 
por ciento de los datos transmitidos, 
pero no los estarían publicando 
como parte de un “amaño” para evi-
tar una segunda vuelta.

La publicación de los datos prelimi-
nares se suspendió sin explicación 
en horas de la madrugada de este 
lunes, provocando la reacción de los 
partidos opositores y de la misión de 
observación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

“A medida que se van abriendo las 
posibilidades de manipulación nos 
podrían llevar a una situación prác-

ticamente inaceptable para la demo-
cracia”, advirtió Mesa, según el diario 
boliviano La Razón, para luego insis-
tir en su llamado a una “movilización 
democrática” en defensa del voto a 
los militantes de su alianza, a los mo-
vimientos cívicos y a los partidos de 
la oposición.

Señaló que el sistema de Transmi-
sión de Resultados Electorales Pre-
liminares (TREP) fue financiado en 
parte por la Unión Europea, por lo 
que espera que los países miembros 
se pronuncien sobre la interrupción 
del flujo de los datos.

Con el 83,7% de los votos compu-
tados en el conteo rápido, Morales 
-al frente del Partido Movimiento al 

“A partir de todos los recuentos de 
conteo rápido independientes, esta-
mos en segunda vuelta por una dife-
rencia que es inferior a los 5 puntos 
entre el primero y el segundo”, dijo 
Mesa en un video publicado en su 
cuenta de Twitter.

“No vamos a aceptar que se nos bur-
le el voto que nos lleva a la segunda 
vuelta para construir una Bolivia me-
jor”, afirmó.

Según los resultados preliminares, 
Morales ganó en cinco departamen-
tos y Mesa en cuatro. La popularidad 
de Morales cayó desde que en 2014 
ganó con el 63 por ciento de los vo-
tos.

El mandatario, que aspira a su cuarto 
mandato, dijo que no espera una se-
gunda vuelta y centra su esperanza 
en el voto rural.

En tercera posición figura el pastor 
evangélico, nacido en Corea del 
Sur, Chi Hyun Chung, con el 8,77 por 
ciento, conocido como el “Bolsonaro 
boliviano”, y en cuarto puesto el se-
nador opositor Óscar Ortiz (4,41 por 
ciento. Las otras cinco candidaturas 
opositoras quedan por debajo del 3 
por ciento. Los resultados son pro-
visionales y los definitivos pueden 
tardar días, de acuerdo con la nor-
mativa electoral boliviana.

Quien resulte ganador gobernará 
Bolivia, un país de 11 millones de ha-
bitantes entre el 2020 y el 2025.

Bolivia: Mesa llama a vigilia ante tribunales 
electorales departamentales para exigir 
transparencia
La Paz, Bolivia, octubre 21 (VOA)

Socialismo (MAS)- estaba a la cabeza 
del cómputo con 45,28% de los vo-
tos frente al 38,16% de Mesa, quien 
gobernó entre 2003 y 2005 y ahora 
compite por la alianza de centro Co-
munidad Ciudadana (CC).

Los resultados finales deben ser en-
tregados en siete días.

Para ganar en primera vuelta, un 
candidato debe obtener el 50% más 
un voto o ganar con al menos 40% 
de los sufragios, pero con una dife-
rencia de diez puntos porcentuales 
frente al segundo lugar.

La Voz de América realiza la cobertu-
ra en Bolivia, un país que amaneció 
polarizado y en medio de la incerti-
dumbre.

Si se mantiene esta tendencia en los 
resultados, deberán ir a balotaje. De 
acuerdo a las reglas bolivianas, es 
preciso el 50 por ciento de los votos 
o el 40 por ciento, y una diferencia 
de 10 puntos entre el primero y se-
gundo candidato.

“Tenemos las informaciones preli-
minares y como siempre, hermanas 
y hermanos, (estamos) confiados 
en el voto del campo”, dijo Morales 
tras conocer los primeros resultados 
parciales.

Mesa por su lado aludió a una even-
tual segunda vuelta, que de ocurrir 
estaría prevista para el 15 de di-
ciembre. Además exigió que el TSE 
publique el recuento del 100% de los 
votos.

La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle 

Bachelet, pidió el lunes iniciar una in-
vestigación independiente sobre las 
muertes ocurridas durante violentas 
protestas en Chile el fin de semana, y 
mencionó “perturbadoras” acusacio-
nes de uso excesivo de fuerza militar.

En un comunicado desde la sede de 
su despacho en Ginebra, la expresi-
denta chilena instó al diálogo inme-
diato entre las partes para detener 
“la retórica inflamatoria”.

“Es esencial que todos los actos que 
han provocado lesiones y muerte, 
tanto por parte de las autoridades 
como de los manifestantes, sean 
sometidas a investigaciones inde-
pendientes, imparciales y transpa-
rentes”, sostuvo Bachelet, que tuvo 
dos mandatos como presidenta en la 
nación sudamericana.

Autoridades locales dijeron el lunes 
que la cifra de muertos por los dis-
turbios durante el fin de semana en 
Chile subió a 11 personas, luego de 
un recrudecimiento de la violencia y 
el vandalismo en la capital a pesar de 
una orden de toque de queda en las 
últimas dos noches.

Fin de semana de protestas

Los disturbios fueron la respuesta a 
un alza del precio del transporte pú-
blico anunciado el viernes, que luego 
fue suspendido. No obstante, mani-
festantes enmascarados incendia-
ron autobuses, estaciones del metro, 
supermercados, bancos y el edificio 
de una de las principales compañías 
de electricidad.

En  las  calles,  las  llamas  y  el  humo  
se  mezclaron  con  gases  lacrimóge-
nos  y  cañones  de  agua  que  usa-
ron  las  autoridades  para  contener  

a  los  manifestantes,  mientras  las  
fuerzas  armadas  se  movilizaron  en  
la  ciudad  por  primera  vez  en  30  
años,  de   la   época   de   Augusto   
Pinochet.

Miles de residentes de Santiago de 
vecindarios ricos y pobres por igual, 
salieron a las calles para expresar un 
latente descontento por el alza del 
nivel de vida y otros servicios públi-
cos.

Las manifestaciones se propagaron 
por todo el país durante el fin de se-
mana.

Los grandes daños sufridos por el 
Metro de Santiago superan los 300 
millones de dólares y habrá estacio-
nes y líneas que tardarán meses en 
volver a quedar operativas, dijo este 
domingo al Canal 13 de televisión 
Louis de Grange, el presidente de la 
compañía.

Al menos 78 estaciones del ferro-
carril metropolitano sufrieron des-
trozos y algunas de ellas resultaron 
completamente destruidas.

La ministra de Transportes, Gloria 
Hutt, indicó que la red del metro de 
Santiago estará cerrada este lunes, 
con excepción de la línea 1, que fun-
cionará de manera parcial.

El presidente chileno, Sebastián Pi-
ñera, habló el domingo por la noche 
por TV en la segunda noche de to-
que de queda y expresó de un mun-
do brutal el momento que atraviesa 
su país.

“Estamos en guerra contra un ene-
migo poderoso, implacable, que no 
respeta a nada ni a nadie y que está 
dispuesto a usar la violencia y la de-
lincuencia sin ningún límite, que está 
dispuesto a quemar nuestros hospi-
tales, el metro, los supermercados, 

con el único propósito de producir el 
mayor daño posible”, expresó.

Rodeado de militares, el presidente 
afirmó que “los vándalos son verda-
deros criminales”, aunque dijo en-
tender que “nuestros compatriotas 
tienen derecho a protestar y com-
partimos muchas de sus inquietudes 
y necesidades”.

También en su cuenta de Twitter se 
refirió a la situación.

El caos se extendió al aeropuerto de 
Santiago, donde cientos de vuelos 
fueron cancelados. Miles de perso-
nas esperaban en las terminales la 
reprogramación de sus vuelos, dur-
miendo en los pasillos, a los que em-
pezaron a sumarse quienes llegaban 
a la capital y preferían no trasladarse 
a sus alojamientos en pleno toque de 
queda.

Santiago, Chile, octubre 21 (UIEM)

ONU pide investigación independiente por muertes 
durante protestas en Chile

Martes 22 de octubre de 2019
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¡Qué cojones!, ¡cállate de una puta 
vez!, “menudo follón”, “echar un 
polvo”, “vaya coñazo”, “me pone 

cachondo”, fueron algunas de las 
expresiones que encontraron padres 
de familia y alumnos tanto de tercer 
como de quinto semestre del siste-
ma de bachillerato Cecyte Baja Cali-
fornia, en los libros de texto que les 
hizo comprar la Dirección General de 
dicha institución.

Mientras pensaban que se trataba de 
una broma, se comunicaron entre sí, 
para corroborar que ese tipo de vo-
cabulario era el que les enseñaban 
en dichos libros de texto, escritos 
por Josefina Margarita Fernández 
Aguilar de Editorial Da Vinci.

Una vez que se dio a conocer públi-
camente lo anterior, y que los padres 
de familia divulgaron fotografías de 
los libros en las redes sociales, la Di-
rección General de Cecyte tuvo que 
admitir el error, pues no revisaron el 
contenido de los libros por parte de 
la institución.

Además de lo anterior, se dio a co-

nocer una carta por parte de la em-
presa editorial, donde se disculpa y 
reconoce los errores en la impresión, 
pues utilizaron una traducción de 
groserías y connotaciones sexuales. 
Sin embargo esta carta es del 20 
de septiembre del 2019, es decir, de 
hace casi un mes, por lo que aun así, 
los funcionarios de Cecyte no revisa-
ron ni retiraron los libros.

El director general de Cecyte en Baja 
California, José Luis Kato Lizardi, 
reconoció que de 2 mil ejemplares 
contemplados, se distribuyeron 700 
con errores y ese tipo de expresio-
nes verbales en la entidad, los cuales 
ya habrían sido retirados. Sostuvo 
que es el primer problema con esta 
casa editorial en más de tres años de 
relación laboral.

El costo por libro fue de 100 pesos, 
mismos que fueron solventados por 
el alumno, y que ahora se les reem-
bolsaría por su devolución. (La Cró-
nica de Hoy)

En B.C. distribuyen libro de inglés que contiene 
groserías

No vivimos tiempos propicios 
para el matiz, y la distinción, 
entre el valor de algunas insti-

tuciones imprescindibles, y las malas 
prácticas —es más— barbaridades y 
delitos cometidos a su amparo y en 
su nombre. Como hubo malos usos 
y peores costumbres impulsados 
desde ellas, y de no poca monta, co-
rremos el riesgo de ignorar su impor-
tancia como formas de organización 
social, colectivas, para, por ejemplo, 
poner límites al avasallamiento del 
dinero, o a la desmesura en el uso del 
poder por parte de quienes, elegidos 
por nosotros, lo detentan.

Son diversas, sí, pero pocas tienen 
peor fama en nuestro país que los 
sindicatos. Se les acusa, con razón, 
de muchas tropelías: estar al servicio 
de los patrones, extorsionar, cobrar 
para suplantar a los trabajadores 

mediante triquiñuelas “legales”. En 
el sector público, salvo muy pocas 
excepciones, han sido no solo sumi-
sos al poder en turno, sino, en buena 
medida, creación de los gobiernos 
en la lógica de acordar con quienes 
ellos entronizan en las dirigencias: 
las autoridades fingen negociar 
cuando hablan con su imagen en el 
espejo. No son partes que desde su 
diferente posición en las relaciones 
laborales, concurren a establecer 
contratos colectivos o condiciones 
generales de trabajo para conseguir 
prestaciones legítimas y derechos 
inalienables de sus dizque repre-
sentados. Fueron, algunos, paridos 
por el poder directamente (SNTE), y 
otros, cooptados de común acuerdo 
luego, o cuando pasaron distintas 
empresas estatales –vendidas a pre-
cios irrisorios, gangas, o de plano 
regaladas– al sector privado. Por eso, 

marcados por el origen, suelen ser 
profundamente antidemocráticos y 
caciquiles.

Al país le costo miles de vidas hacer 
posible (aunque sea de manera más 
formal que real durante buena parte 
del siglo XX) el valor del sufragio y la 
no reelección. En las centrales obre-
ras, campesinas, populares; en los 
sindicatos y federaciones de trabaja-
dores al servicio del estado y sus de-
pendencias, los líderes han durado 
en sus puestos más que Porfirio Díaz. 
Su periodo en el mando no depende 
del apoyo de los empleados, sino del 
grado de eficacia política en su rela-
ción con los poderes constituidos.

Cuando son disfuncionales, le remo-
ción es la vereda y, si hay resistencia, 
la cárcel. Las autoridades, reciben 
al líder desgastado para darle las 

gracias por los favores que hizo a 
la República, y anunciarle, con toda 
cortesía, a quien tomará su lugar. 
“Le presento (como si hiciera falta), 
maestro Jonguitud, a la nueva Secre-
taria General del SNTE: Elba Esther 
Gordillo”. Era Salinas, estaban don-
de está la anhelada Silla del Águila. 
¿Más claro? Estas características 
tienen raigambre histórica, pero no 
son parte de la “esencia” o la “natura-
leza” de los trabajadores mexicanos 
ni de las maestras y profesores. Son 
tradición impresentable: no destino 
inexorable.

En mala hora dejemos de valorar al 
sindicalismo: institución abocada 
a negociar condiciones de trabajo 
digno, protegido legalmente y con 
seguridad social, en un mundo que 
impulsa la máxima condición de pre-
cariedad laboral: el individuo a solas, 

sin compañeros. No protegiendo ca-
nonjías ni otorgando prebendas, sino 
administrando el contrato, represen-
tando a los trabajadores, constru-
yendo su dirigencia en condiciones 
democráticas, con elecciones en que 
el voto cuente y se cuente, y haya un 
árbitro que garantice la libertad y la 
ausencia de coacción del voto. Se ha 
abierto una coyuntura para demo-
cratizar al SNTE y sus secciones.

No será sencillo lograrlo, sólo im-
prescindible. Es la hora del ejercicio 
libre del magisterio, de retomar es-
trategias para dignificar su sindicato: 
tan charro hoy, tan necesario en la 
democracia pasado mañana, o antes 
de ser posible.

Por Hugo Ruvalcaba

Educación Futura
A favor del sindicato
Por Manuel Gil Antón
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Los 33 países que integran Amé-
rica Latina y el Caribe están 
a punto de cumplir con los 

compromisos globales de protec-
ción a la biodiversidad ofrecidos a 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) para el año 2020, ya que han 
declarado como reservas, parques 
naturales o áreas naturales prote-
gidas casi 8 millones de kilómetros 
cuadrados de sus territorios, lo que 
representa 17 por ciento de su juris-
dicción terrestre y 10 por ciento de 
sus zonas costeras. 

Los datos fueron incluidos en la De-
claración de Lima, difundida este fin 
de semana, tras concluir en la capital 
de Perú el Tercer Congreso de Áreas 
Naturales Protegidas de América La-
tina, donde se explicó que los 33 paí-
ses participantes son responsables 

de la protección del 20 por ciento de 
toda la biodiversidad animal y vege-
tal del planeta. 

En el encuentro también se eligió a 
México, representado por la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) como país coor-
dinador de la Red Latinoamericana 
de Cooperación Técnica el Parques 
Naturales, Áreas Protegidas, Fauna y 
Flora Silvestres (RedParques).

El encuentro de Lima fue auspicia-
do por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), y su objetivo central fue ana-
lizar los avances y obstáculos que 
enfrentan los países latinoamerica-
nos y del Caribe para alcanzar una 
serie de objetivos conocidos como 
“las metas AICHI”. Éstas son 20 pro-

mesas, alineadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y que 
fueron planteadas por los represen-
tantes de gobierno de 196 países 
firmantes de la Convención de Diver-
sidad Biológica (CBD) durante la COP 
10 sobre biodiversidad que se llevó a 
cabo en Aichi, Japón en el 2010. 

Estas metas, que deberán cumplirse 
en el 2020, forman parte del Plan 
Estratégico para la Diversidad Bio-
lógica 2011-2020, que tiene el pro-
pósito de detener la pérdida de la 
naturaleza.

REGIÓN CARDINAL. Juntos, Latinoa-
mérica y el Caribe albergan la quinta 
parte de las diferentes formas de 
vida conocidas en todo el planeta. 
Por ello “la gestión efectiva de la 
biodiversidad y la provisión de ser-

por ciento de su territorio terrestre y 
10 por ciento en sus zonas costeras 
y marinas.  Esta meta está a punto 
de alcanzarse pues en los 33 países 
latinoamericanos y caribeños hay 6 
mil 921 áreas naturales protegidas, 
que cubren 7 millones 954 mil 405 
kilómetros cuadrados. 

Los retos que ahora se tienen que re-
solver, según la Fundación Mundial 
para la Vida Silvestre (WWF por sus 
siglas en inglés), son proveer conec-
tividad entre áreas e integración de 
paisajes mayores, así como fortale-
cer la importancia que tienen dentro 
de los gobiernos y las instituciones 
de protección a la biodiversidad. 
(UIEM)

Áreas Naturales Protegidas 
de AL casi ocupan 17% 
de su territorio

vicios ecosistémicos son de central 
relevancia para todos los Estados 
y naciones del planeta”, señala el 
documento final, al reconocer que 
Latinoamérica ha avanzado de “for-
ma significativa en comparación 
con otras regiones del mundo por la 
atención a las áreas protegidas y a la 
calidad de su gestión y resultados”, 
pero aún requiere una mayor partici-
pación por parte del sector privado 
y financiero.

De acuerdo con el compromiso de 
esta región con la Meta 11 del acuer-
do alcanzado en 2010 en Oichi, Amé-
rica Latina y el Caribe deben tener en 
el año 2020 algún tipo de protección 
legal, política y técnica sobre el 17 

Una de las preguntas que nos 
han planteado con frecuencia 
las y los docentes de Educa-

ción Básica (Preescolar, Primaria y 
Secundaria) durante las reuniones 
técnicas, de análisis de los conteni-
dos y métodos educativos en el con-
texto de las Reformas Educativas, es 
¿cuál es la relación entre educación 
y evaluación docente y de directivos 
escolares? ¿Puede haber educación 
formal sin evaluación de docentes? 
¿Cuál es el sentido de esa relación; 
cuál es la necesidad?

Pienso que hay un vínculo orgánico, 
sin duda, entre la educación y la eva-
luación de los docentes y los directi-
vos escolares. Me parece que esa re-
lación es ineludible; pero su sentido 
no debe ser para controlar al perso-
nal que trabaja en las escuelas, sino 
para retroalimentar o realimentar las 
prácticas educativas y pedagógicas, 
además de guiar los programas de 
formación continua dirigidos justa-
mente a docentes, asesores técnicos 
y directivos escolares. El gran proble-
ma o reto en todo caso de las políti-
cas públicas, es determinar cuál es el 
sistema de evaluación de las figuras 
educativas que más convenga a la 
educación pública en México; sobre 
todo, el desafío es que ese sistema 
forme parte de un proyecto educati-
vo nacional distinto, centrado en las 
necesidades educativas de las niñas, 
los niños, los jóvenes y los adultos, 
en términos de sus derechos, de sus 
aprendizajes significativos y de la 
formación integral de las personas.

Como complemento a estas ideas, 

retomo el interesante texto de Fidel 
Ibarra López, quien, de manera críti-
ca, señala lo siguiente al respecto de 
esa relación (educación-evaluación 
docente) en el contexto de las polí-
ticas públicas educativas implícitas 
en la normatividad nacional, recién 
impulsada por el gobierno de la 4T: 
“Se afirma que se establecerán “eva-
luaciones diagnósticas” -para los 
maestros en activo- con el propósito 
de “fortalecer las habilidades, actitu-
des y conocimientos necesarios de 
maestras y maestros, además como 
un mecanismo de retroalimenta-
ción”. El concepto está mal utilizado. 
En términos pedagógicos, el diag-
nóstico forma parte de la evaluación, 
no tiene porqué nombrarse por fue-
ra del concepto. No obstante, si se 
está utilizando como “apellido” de la 
evaluación, es para “suavizar” el con-
cepto y, al mismo tiempo, para dife-
renciarlo del calificativo que se le in-
tegró 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.” (1)

Coincido con la crítica conceptual, 
así como con la explicación que 
ofrece Ibarra López sobre el conte-
nido de la legislación recientemente 
publicada (Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, septiembre, 2019). En otra 
parte de su texto, el autor citado pre-
cisa lo siguiente: “…en Pedagogía, la 
evaluación diagnóstica forma de un 
proceso más complejo denominado 
“Evaluación Integral del Docente”, 
que involucra además de la evalua-
ción diagnóstica, a la “Evaluación del 
Proceso” y la “Evaluación de los Re-
sultados”. En otras palabras, el con-
cepto utilizado para la evaluación 
de los docentes es solamente una 
parte de la concepción evaluativa 
que maneja la pedagogía en el siglo 
XXI. En ese sentido, estamos ante 
una simplificación conceptual de la 
evaluación del docente.”

Conviene mencionar así mismo que 
existen otras dimensiones de las 
evaluaciones dirigidas hacia las figu-
ras educativas, que requieren de un 
esmerado análisis: Me refiero a las 
evaluaciones posteriores a la forma-
ción, que tienen lugar justamente al 
término de las actividades de forma-
ción continua (cursos, talleres, diplo-
mados), en las cuales los docentes, 
directivos y asesores técnicos, como 
participantes, evalúan a los coor-
dinadores de grupos (formadores 
de formadores), así como a los pro-
gramas formativos, a los materiales 
didácticos y a las condiciones o la 
logística de los procesos de forma-
ción realizados. Es una evaluación 
de primera importancia que no debe 
perderse de vista.

Otra dimensión interesante, es la 
evaluación de la intervención, que se 
refiere a la valoración y seguimiento 

puntual que se hace de las aplicacio-
nes realizadas o puestas en práctica 
en las aulas o en la gestión escolar, 
unas semanas después de que los 
docentes, asesores y directivos esco-
lares han participado en las acciones 
formativas. Ambas dimensiones de 
la evaluación, tanto de las evaluacio-
nes posteriores a la formación como 
la evaluación de la intervención, 
están diseñadas para retroalimentar 
o realimentar las prácticas educa-
tivas y pedagógicas, alineadas con 
los planes y programas educativos 
establecidos, en una perspectiva de 
mediano y largo plazos.

Aparte, convendría recuperar las 
evaluaciones necesarias entre pares 
de profesionales de la educación 
(no solamente por parte de los jefes 
inmediatos); así como también la 
evaluación del colectivo o colegia-
do escolar, en donde participan de 
manera activa y autocrítica todas las 
figuras educativas activas de cada 
centro escolar. Para ello, es necesa-
rio que se establezcan reglas claras 
y consensuadas para que se pongan 
en práctica y de manera organizada 
estas otras dimensiones de la eva-
luación de docentes, directivos esco-
lares y asesores técnicos.

En fin, podría afirmarse entonces 
que los vínculos entre la educación 
y la evaluación de las figuras edu-
cativas es necesaria, sin embargo, 
es importante que ésta sea perti-
nente, oportuna y adecuadamente 
planificada, a efecto de dotarla de 
un sentido educativo y pedagógico 
con intencionalidades apegadas a 

los fines de la educación, desde una 
perspectiva de derechos educativos 
plenos a favor de las niñas, los niños, 
los jóvenes y los adultos.

Aunque estoy a favor de los comen-
tarios, en general, que el autor men-
cionado hace en su texto acerca de 
la evaluación docente, en mi opinión 
su conclusión es un tanto pesimista: 
“… hay errores tanto en la definición 
como en la operacionalización 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 forma, esta con-
dición no es propia de la reforma 
educativa, ni de las leyes secunda-
rias. Se observa en todo el proyecto 
de la 4T. La debilidad estructural de 
este proyecto de gobierno radica en 
la debilidad teórico-conceptual. Ahí 
se tiene el punto débil. (…) Y si no hay 
claridad en los conceptos, entonces 
no hay brújula con la cual guiar el ca-
mino. Y en ese plano, todo se puede 
perder.”

Fuente consultada:

(1) Fidel Ibarra López. Ley General 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. Una crítica 
a través de los conceptos. Educación 
Futura, 12 de octubre, 2019.

Por Juan Carlos Miranda Arroyo

En Opinión de…
Educación y Evaluación Docente: El sentido 
de la Relación
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Con el objetivo de fomentar 
una cultura ecológica, la aso-
ciación Hagamos Conciencia 

firmó un convenio de colaboración 
con la Universidad Interamerica-

na para el Desarrollo (UNID), para 
reforzar sus programas de apoyo 
a la comunidad, al tiempo que los 
estudiantes llevan a la práctica sus 
conocimientos.

Los firmantes del documento fue-
ron Marisol Montaño, presidenta de 
Hagamos Conciencia; Manuel Ale-
jandro Flores, director de la UNID, 
campus Tijuana; y Marina Montaño, 

“El objetivo es que los alumnos se 
involucren en estos programas, a 
fin de preservar el medio ambiente, 
la educación ambiental y el apro-
vechamiento de la materia prima, a 
través de la participación directa de 
los estudiantes en todos los niveles, 
y sociedad en general, brindándoles 
una experiencia directa en apoyo a la 
conservación del ambiente”, comen-
tó Marisol Montaño.

Por su parte, el Director de la UNID, 
Manuel Flores, destacó que la insti-
tución cuenta con una matrícula de 
más de mil alumnos de nivel licencia-
tura, quienes tendrán oportunidad 
de realizar prácticas profesionales y 
servicio social con la asociación.

“Los objetivos de Hagamos Concien-
cia encajan perfectamente con la 
misión de UNID, ya que somos una 
institución humanista que busca 
contribuir al mejoramiento de nues-
tra sociedad”, precisó.

Por lo que los estudiantes de carre-
ras como Mercadotecnia, Derecho, 
Comunicación, Ingeniería en Siste-
mas, entre muchas otras, pondrán 
en práctica los conocimientos adqui-
ridos en el aula.

Para finalizar, el directivo añadió que 
como parte de este convenio, el per-
sonal de la asociación podrá cursar 
programas académicos en UNID, 
mediante el otorgamiento de becas.

Buscan fomentar la conciencia ecológica 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 21 (UIEM)

integrante de la asociación.

Marisol Montaño explicó que este 
tipo de convenios resultan de gran 
importancia, debido a que son una 
muestra de que la sociedad y la co-
munidad estudiantil están unidas 
para contribuir al fomento de bue-
nas prácticas.

“Somos una asociación que promue-
ve acciones de concientización, ca-
pacitación y desarrollo comunitario 
para la conservación, el cuidado de 
la biodiversidad y los recursos natu-
rales”, expuso a los presentes.

Indicó que cuenta con diversos pro-
gramas en los que los estudiantes 
de UNID podrán participar, como es 
“Una comunidad limpia, una tarea 
permanente”, donde la asociación 
realiza desde acciones de limpia de 
espacios, pláticas de sensibilización 
hasta alianzas con empresas para 
recolectar residuos.

Otro programa, agregó la dirigente, 
es “Green Box”, mediante el cual se 
enseña a la comunidad a separar 
residuos y, a través de una tarjeta 
de puntos, las personas pueden can-
jearlos por productos de la canasta 
básica.

Así como el Sistema Integral de Re-
siduos (SIR), el cual tiene como fin 
llevar un control de las empresas 
generadoras de residuos y las em-
presas proveedoras que se encargan 
de recolectarlos.

El premio Nobel de Economía 
de este año fue para Abhi-
jitV. Banerjee, Esther Duflo y 

Michael Kremer (1964). El primero 
nacido en India (1961), la segunda en 
Francia (1972) y el tercero en Estados 
Unidos, aunque todos asentados en 
la ciudad de Boston y trabajando, 
específicamente, para el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) y 
para Harvard.

Los académicos se hicieron acree-
dores del prestigioso premio por su 
“enfoque experimental” que contri-
buye, según la Real Academia Sueca 
de Ciencias, a “aliviar la pobreza a 
nivel global”. Lo que hacen estos 
profesores es plantearse preguntas 
aparentemente simples pero cen-
trales: qué programa o intervención 
social es más efectiva para mejorar 

los resultados educativos y la salud 
de los niños más pobres.

Para ello, los ganadores del Nobel 
toman aleatoriamente muestras de 
personas que están incluidas de ma-
neradiferenciada – o que no partici-
pan – en programas o intervenciones 
sociales. Posteriormente, comparan 
los grupos de niños o de jóvenes 
seleccionados en términos de los 
resultados que han tenido dichas 
intervenciones y determinan así el 
nivel de efectividad del programa, 
independientemente del lugar, país 
o región del que se trate.

Bajo esta idea uno podría pregun-
tar, por ejemplo, ¿qué es más efec-
tivo para ampliar las capacidades 
humanas de una mujer indígena? 
¿Incluirla en un programa de apoyo 

académico para que estudie en una 
universidad en una gran ciudad u 
otorgarle una jugosa beca mensual 
para que curse sus estudios en un 
colegio exclusivo para indígenas de 
su región? ¿Bajo qué estrategia po-
dría esta joven lograr realmente un 
mejor desenvolvimiento escolar y 
un mayor desarrollo personal? ¿Qué 
es más efectivo en términos de su 
bienestar? ¿El programa de apoyo o 
la beca monetaria?

Conocer la efectividad de un progra-
ma o una política pública es básico 
para tratar de aminorar la pobreza 
y la desigualdad, pues al saber con 
fundamento si un programa social 
funciona o no, se puede entrar con 
mayorconocimiento al espacio dia-
lógico para discutir bajo qué condi-
ciones sería o no ideal replicarlo y así 

alcanzar a más gente.

De hecho, según la Real Academia 
Sueca de Ciencias, las investigacio-
nes de Banerjee, Duflo y Kremer 
han contribuido al combate de la 
pobreza en la práctica. Comoresul-
tado directo de sus investigaciones, 
dicen, “más de cinco millones de 
niños” en la India se han beneficiado 
de programas efectivos orientados a 
ofrecer apoyo remedial en las escue-
las de ese país asiático.

Pero hay otras lecciones que po-
demos recoger de este Nobel para 
quienes deseamos hacer análisis de 
política educativa. Mencionaría al 
menos dos con base en el libro,Poor 
Economics de Banerjee y Duflo 
(2011), el cual fue traducido acerta-
damente al español como Repensar 

la pobreza: Un giro radical en la lucha 
contra la desigualdad global.

Una primera lección que recojo de 
este texto es la claridad de los auto-
res para mostrarnos que es posible 
conectar el plano abstracto del pen-
samiento y la reflexión profunda con 
la dimensión de la mejora práctica y 
real en las condiciones de vida de la 
gente. La teoría no está desligada de 
la realidad, pues. ¿Y cómo se logra 
esto? A mi juicio, comprendiendo 
quiénes son las personas pobres, 
sin reducirlas, como dicen Banerjee 
y Duflo, a simples clisés. En los libros 
de teoría social, asientan los Nobel, 
el pobre aparece como “flojo” o 
“emprendedor”, “noble” o “ratero”, 
“rijoso” o “pasivo”, “indefenso” o “au-
tosuficiente”. Entonces, cualquier... 
(pase a la pág. 37)

Por Pedro Flores-Crespo*

Martes 22 de octubre de 2019

Educación Futura
Nobel por una mejor educación
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Para los primeros observado-
res —que en sus materiales 
incluían telescopios de baja 

resolución—, la apariencia de las ne-
bulosas tenía similitud a los planetas 
gigantes del sistema solar.

Sin embargo, el avance y sofistica-
ción de los instrumentos de observa-
ción permitieron definir que estaban 
lejos de comprobar una relación 
con los planetas gigantes, pero sí de 
encontrar una relación más cercana 
con las estrellas.

Así, encontraron que durante la ma-
yor parte de su ciclo vital, las estre-
llas brillan gracias a las reacciones 
de fusión nuclear que tienen lugar 
en el núcleo estelar. Una vez que su 
fin se aproxima, aquellas estrellas 

que alcanzan la fase de gigante roja 
agotan sus reservas de hidrógeno y 
las capas exteriores son expulsadas 
al medio interestelar formando este-
las multicolores características de su 
dispersión.

En ausencia de estas capas, subsiste 
un pequeño núcleo de la estrella, 
conocido como enana blanca, que se 
encuentra a una gran temperatura y 
brillo intenso.

Podría decirse que la nebulosa pla-
netaria es comparable a las cenizas 
de la mítica ave fénix, con la diferen-
cia de que una vez formada la enana 
blanca, esta se enfría y se apaga de 
manera paulatina para hipotética-
mente convertirse en una enana 
negra que vaga de forma indefinida 

por el cosmos.

Sin embargo, mientras esto suce-
de, el espectáculo visual que dejan 
dichas reacciones químicas en el 
espacio es el legado invaluable que 
los primeros observadores de estre-
llas han dejado a las nuevas genera-
ciones para resolver incógnitas que 
levitan en el misterioso universo.

La doctora Gloria Delgado Inglada, 
investigadora del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), es es-
pecialista en el estudio de nebulosas 
planetarias en diferentes galaxias, y 
en entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt explicó la importan-
cia del estudio de estos objetos y su 
papel en la evolución química de las 
galaxias.

Continúa evolución

De acuerdo con la investigadora, 
cuando las capas externas de las 
estrellas son expulsadas al espacio 
queda un remanente estelar que 
brilla intensamente y se encuentra a 
gran temperatura.

Así, la radiación ultravioleta emiti-
da por este núcleo ioniza las capas 
externas que la estrella había ex-
pulsado, creando así esta envoltura 
brillante en expansión de plasma y 
gas ionizado que las caracteriza.

“México es uno de los países pio-
neros en el estudio de nebulosas 
fotoionizadas, y sus investigadores 
han realizado descubrimientos 
importantes, por lo que cualquier 
nuevo avance tiene una repercusión 
significativa. Saber de ellas es muy 
importante en la astronomía, pues 
nos permite conocer —entre otras 
cosas— sobre la evolución química 

de las galaxias”.

Las nebulosas planetarias tienen su 
origen principalmente cuando estre-
llas de masas medias o bajas agotan 
su combustible nuclear, esto provo-
ca inestabilidad en la estrella por las 
variaciones de temperatura, y hace 
que la capa de helio en fusión se ex-
panda para enfriarse rápidamente.

Esta reacción da como resultado vio-
lentas pulsaciones que finalmente 
adquieren la intensidad suficiente 
como para expulsar por completo 
la atmósfera estelar al espacio y los 
gases salientes forman una nube de 
material alrededor del núcleo de la 
estrella que ya está expuesto.

“Dentro de mis últimos trabajos se 
encuentra el estudio de los elemen-
tos químicos que se producen dentro 
de las estrellas de baja masa como 
nuestro sol. Junto con mi equipo 
encontramos que estrellas como el 
sol en nuestra propia galaxia pueden 
producir algo de oxígeno, algo que 
anteriormente se pensaba que no 
ocurría o no de manera importante”.

Nuevas perspectivas sobre el uni-
verso

Cuando existen descubrimientos de 
este tipo, tienen un impacto en nues-
tro conocimiento del universo, y de 
acuerdo con Gloria Delgado, cambia 

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, agosto 13

•	 Podría	decirse	que	la	nebulosa	planetaria	es	comparable	a	las	cenizas	de	la	mítica	ave	fénix,	con	la	diferencia	de	que	una	vez	formada	la	enana	blanca,	esta	se	enfría	y	se	apaga	de	manera	
													paulatina	para	hipotéticamente	convertirse	en	una	enana	negra	que	vaga	de	forma	indefinida	por	el	cosmos
•	 Los	especialistas	estiman	el	reconocimiento	de	tres	mil	nebulosas	planetarias	tan	solo	en	nuestra	galaxia;	sin	embargo,	uno	de	los	grandes	problemas	en	el	estudio	de	estos	fenómenos	
													espaciales	es	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	las	distancias	están	mal	determinadas	o	llegan	a	considerar	nebulosas	planetarias	aquellos	vestigios	que	no	lo	son

Cuando muere una estrella
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la forma de entender la producción 
de elementos químicos o cómo las 
galaxias van cambiando su composi-
ción química.

Los estudios especializados con-
firman que la fase de nebulosa 
planetaria finaliza cuando hay una 
recombinación en la nube de gas, 
abandona el estado de plasma y se 
vuelve invisible.

Para que todo este proceso llegue 
a completarse en una nebulosa pla-
netaria típica, se requiere de 10 mil 
años aproximadamente —muy poco 
tiempo comparado con la vida de 
una estrella—. Después el remanen-
te estelar, que es una enana blanca, 
permanecerá sin sufrir cambios en 
su evolución mientras se enfría len-
tamente.

“Ahora tenemos un conjunto de 
quince galaxias aproximadamente 
incluyendo la Vía Láctea, donde 
estudiamos las diferencias entre las 
nebulosas planetarias en las distin-
tas galaxias, pues consideramos que 
la formación y evolución de estrellas 
en cada una de ellas —las galaxias— 
fue diferente, algo que tiene que 
verse reflejado en las nebulosas pla-
netarias que encontramos”.

De acuerdo con la especialista, las 
galaxias pasan por periodos de 
formación estelar, algunas de ellas 

todavía están formando estrellas y 
otras ya no lo hacen. Todo esto debe 
tener repercusión en las nebulosas 
planetarias que encuentran en las 
distintas galaxias.

Anteriormente el universo primitivo 
consistía en dos elementos quími-
cos: hidrógeno y helio; sin embargo, 
con el paso del tiempo las estrellas 
han ido creando elementos de ma-
yor peso a través de la fusión nuclear.

De esta manera, los gases que con-
forman la nebulosa planetaria con-
tienen una importante proporción 
de elementos más pesados que el 
helio, como el carbono, nitrógeno 
y oxígeno, lo que contribuye a enri-
quecer el medio interestelar a me-
dida que la nebulosa planetaria se 
mezcla con el mismo.

Resolviendo incógnitas

Los especialistas estiman el recono-
cimiento de tres mil nebulosas pla-
netarias tan solo en nuestra galaxia; 
sin embargo, uno de los grandes 
problemas en el estudio de estos 
fenómenos espaciales es que, en la 
mayoría de los casos, las distancias 
están mal determinadas o llegan a 
considerar nebulosas planetarias 
aquellos vestigios que no lo son.

Por esta razón, Gloria Delgado y su 
equipo de investigación trabajan 

desde hace dos años en la identifi-
cación y clasificación correcta de 
las nebulosas planetarias y en la 
construcción de nuevos modelos de 
fotoionización en computadora que 
caractericen mejor dichos objetos.

“Estos modelos te permiten estudiar 
las nebulosas que están siendo io-
nizadas por una o muchas estrellas. 

Con esta técnica hemos construido 
varios modelos y los queremos com-
parar con las nebulosas reales en las 
distintas galaxias que estudiamos, 
y así comparando la teoría con las 
observaciones, comprenderemos 
mejor las nebulosas planetarias y sus 
estrellas progenitoras”.

Para lograr esto, se han basado en 
los datos disponibles en la literatura 
que han sido obtenidos en telesco-
pios de Baja California, Chile y Espa-
ña, entre otros lugares.

La especialista consideró que es una 
gran satisfacción poder encontrar en 
el camino nuevos problemas abier-
tos, lo que permite tener nuevas ver-
tientes de investigación que lleven 
a una resolución del problema y al 

mismo tiempo llevarse una lección 
aprendida.

“Esta carrera consiste en investigar 
problemas y tratar de resolverlos y 
los resultados se dan a conocer con-
tinuamente mediante publicaciones 
de artículos. Entonces, aunque algu-
nos trabajos requieran de muchos 
años, hay que ir publicando aunque 
sea pequeños avances, porque así es 
el mundo de la investigación”.

Se cuente o no con experiencia para 
estudiar las estrellas, estos astros 
han fascinado a la humanidad desde 
tiempos remotos, por lo que su vida 
y muerte también forman parte de 
las anécdotas oníricas que invitan a 
tener más cercanía con el firmamen-
to.

•	 Podría	decirse	que	la	nebulosa	planetaria	es	comparable	a	las	cenizas	de	la	mítica	ave	fénix,	con	la	diferencia	de	que	una	vez	formada	la	enana	blanca,	esta	se	enfría	y	se	apaga	de	manera	
													paulatina	para	hipotéticamente	convertirse	en	una	enana	negra	que	vaga	de	forma	indefinida	por	el	cosmos
•	 Los	especialistas	estiman	el	reconocimiento	de	tres	mil	nebulosas	planetarias	tan	solo	en	nuestra	galaxia;	sin	embargo,	uno	de	los	grandes	problemas	en	el	estudio	de	estos	fenómenos	
													espaciales	es	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	las	distancias	están	mal	determinadas	o	llegan	a	considerar	nebulosas	planetarias	aquellos	vestigios	que	no	lo	son
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Del 20 al 22 de noviembre del 
2019, en el Centro de Investi-
gación científica de Yucatán 

(CICY) tendremos la visita de im-
portantes investigadores de Lati-
noamérica, expertos en el tema de 
seguridad alimentaria. Esta reunión 
se lleva a cabo en el marco del 40 
Aniversario del CICY y se organiza en 
colaboración con el Centro de Segu-
ridad Alimentaria (FSC, por sus siglas 
en inglés), la Universidad de Hohen-
heim en Alemania y la Universidad 
de Costa Rica, representante del FSC 
para Latinoamérica.

EL CENTRO DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA. El FSC tiene como objetivo es-
tablecer redes internacionales en el 
campo de la seguridad alimentaria, 
para lograr los objetivos de desarro-
llo sostenible (ODS de la ONU).

El Centro de Seguridad Alimentaria 
de la Universidad de Hohenheim, 
Alemania, forma parte del progra-
ma DAAD (Educación Superior en 
Cooperación al Desarrollo). Actual-
mente cinco DAAD-EXCEED (Centros 
de Excelencia para el Intercambio y 
el Desarrollo en las universidades 
alemanas) son financiados por el 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de 
Alemania.

MISIÓN Y VISIÓN DEL FSC. La misión 
del FSC es proporcionar resultados 
científicos innovadores y efectivos 
para reducir el hambre y lograr la se-
guridad alimentaria, contribuyendo 
a los objetivos principales de los ODS 
de la ONU, en particular el hambre 
cero (ODS 2) y la no pobreza (ODS 1). 
El FSC promueve y garantiza una ex-
celente educación y capacitación de 
jóvenes científicos internacionales. 

Dentro de sus redes internacionales 
en el campo de la seguridad alimen-
taria, el FSC utiliza un enfoque multi-
disciplinario y transdisciplinario me-
diante la enseñanza, la realización de 
investigaciones y el asesoramiento 
sobre políticas en cooperación, con 
organizaciones de desarrollo nacio-
nales e internacionales e institucio-
nes asociadas.

Los grupos objetivo del FSC incluyen 
personas afectadas por el hambre 
y/o la desnutrición, personas en 
riesgo de inseguridad alimentaria, 
tomadores de decisiones en orga-
nizaciones orientadas al desarrollo 
involucradas en la formación y la 
implementación de políticas de de-
sarrollo relacionadas con la alimen-
tación y la agricultura, así como cien-
tíficos y estudiantes en instituciones 
asociadas.

La misión del FSC se transfiere in-
ternacionalmente a través de varios 
eventos, como el Coloquio Anual del 
Día Mundial de la Alimentación, el 
Bienal Oculto del Congreso Interna-
cional, Mesas Redondas de Políticas 
y los Talleres Regionales específica-
mente diseñados para los grupos 
objetivo del FSC.

La misión del FSC es, mediante el 
quehacer científico, la investigación, 
la formación de recursos humanos y 
políticas públicas, erradicar el ham-
bre y favorecer la seguridad alimen-
taria en colaboración con institucio-
nes de educación superior en África, 
Asia y Latinoamérica, así como otras 
organizaciones nacionales e interna-
cionales para el desarrollo.

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DE YUCATÁN (CICY). El 

CICY cuenta con seis unidades de in-
vestigación, entre ellas, la Unidad de 
Biotecnología, cuya misión es contri-
buir a resolver problemas relevantes 
al país mediante la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico 
y la formación de recursos humanos 
en biotecnología, trabajando en un 
contexto de vinculación al entorno. 
El Laboratorio de Fisiología Vegetal 
Molecular ha venido desarrollando 
su investigación, formación de re-
cursos humanos, vinculación (pe-
queños y medianos productores e 
industria) y desarrollos tecnológicos, 
en uno de los cultivos importantes 
del campo yucateco: la papaya.

El grupo de trabajo de este labo-
ratorio busca ofrecer soluciones 
biotecnológicas a través del me-
joramiento genético integral de 
papaya, incluyendo la recolección 
de material silvestre, un programa 
de cruzas convencionales y asistido 
por marcadores moleculares, para 
el desarrollo de nuevas variedades 
tolerantes a factores de estrés abióti-
co (altas temperaturas) y con mayor 
resistencia a enfermedades (como la 
antracnosis), así como generar nue-
vas variedades con características 
organolépticas y nutricionales supe-
riores. Adicionalmente, el programa 
contempla métodos de propagación 
de dichas variedades vía micropro-
pagación.

EVENTO EN MÉRIDA. Al igual que los 
trabajos del CICY con el cultivo de 
papaya, los exponentes de los dife-
rentes países mostrarán los avances 
de sus investigaciones en relación 
con diferentes alimentos promiso-
rios en su región, como los de origen 
andino, amazónico y mesoamerica-
no. Las aproximaciones de investi-

gación son variadas, lo cual hace de 
éste, un evento culturalmente rico 
y de importancia para cultivos de 
nuestra región.

En el evento en Mérida, habrá po-
nentes de Costa Rica, Colombia, Gua-
temala, Honduras, Brasil y México, 
entre otros. Expondrán sus logros 
de importantes investigaciones en el 
ámbito de seguridad alimentaria, en-
fatizando la importancia del estudio 
de germoplasma local como fuente 
de genes para el mejoramiento de 
recursos fitogenéticos latinoameri-
canos.

Costa Rica, Perú y ahora México, han 
sido anfitriones de este evento, que 
este año se realizará en las instala-
ciones del Centro de Investigación 
Cientifica de Yucatán (CICY) en Mé-
rida y estará abierto al público. Ma-
yores informes: jorgesm@cicy.mx. 
www.cicy.mx.

El Dr. Jorge Manuel Santamaría Fer-
nández es investigador titular en la 
Unidad de Biotecnología del CICY. Es 
Investigador Nacional Nivel III y su 
línea de investigación es Fisiología 
Vegetal Molecular, Genómica y Me-
joramiento Genético Molecular para 
aumentar la tolerancia a factores 
climáticos y la resistencia a enfer-
medades en cultivos de importancia 
comercial, como la papaya.

1 CICY, UBT, Mérida, Yuc, México.

2 Universidad de Costa Rica. Costa 
Rica.

Columna Conacyt
Importancia de genotipos silvestres para los programas 
de mejoramiento genético
Por Jorge M. Santamaría1

(viene de la pág. 31)
...política pública que endose tales 
visiones distorsionadas puede caer, 
según Banerjee y Duflo, en formulas 
simplistas  para combatir  la  pobre-
za.

Cuando leí esto pensé inmediata-
mente en la manera en cómo el pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se refirió, en marzo 
pasado, a los pobres. Hasta donde 
recuerdo, se refirió a ellos equiparán-
dolos a “mascotas” que son dignas 
de ser “atender”. Atender, ojo, no de 
entender. A partir de tal visión (sim-
plista) del titular del Ejecutivo, ¿están 
diseñados los programas sociales de 
la Cuarta Transformación? Extraño 
para político que ha recorrido el país 
de sur a norte y que tiene un acerca-
miento constante con el pueblo.

Pero volvamos a las contribuciones 
de los Nobel. Aparte del rigor inte-
lectual y de la mirada sensible para 
comprender cómo los pobres viven 
su propia vida, Banerjee y Duflo 
contribuyen a refrescar el debate 
educativo al reafirmar que pese a las 
adversas condiciones contextuales  
(“estructurales”) que rodean al po-
bre, hay programas e intervenciones 
sociales que sí pueden funcionar 
en beneficio de él. Muestra de ello, 
dicen, son las reformas educativas 
en Indonesia durante la dictadura 
de Suharto (1967-1998) o el avance 
positivo en términos de trayectorias 
escolares de un grupo de niños etío-
pes en Israel en comparación con 
otro grupo de niños migrantes de 
ascendencia rusa. En otras palabras, 
“no hay fatalismo que nos impida 
mejorar”, diría Carlos Muñoz Izquier-

do, ganador, en 2012, del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes aquí en 
México.

Pero luchar en contra del viejo deter-
minismo sociológico que se expresa 
popular y recurrentemente en el me-
dio educativo es todo un reto. Para 
ello, no estaría mal recordar una 
sugestiva idea de Banerjee y Duflo: 
“sí es posible mejorar la gobernanza 
(governance) y las políticaspúblicas 
sin tener necesariamente que cam-
biar las existentes estructuras socia-
les y políticas”. Hay que revertir la 
jerarquía entre la policy y el politics. 
Pequeños cambios pueden derivar 
en grandes efectos, según ellos. ¿Y 
cómo lograrlo?

Al final del libro, se vierte la mirada 
realista y esperanzadora de los No-

bel, quienes nos sugieren no ser flo-
jos para pensar. Hay que resistirnos 
a aceptar el pensamiento formulista 
que reduce cada problema a un 
conjunto homogéneo de principios 
generales. Además, dicen, podemos 
avanzar si escuchamos a la gente po-
bre y nos esforzamos por entender 
la lógica de sus elecciones, si pode-
mos aceptar la posibilidad del error 
y probar cada idea – incluyendo las 
más comunes – bajo pruebas empíri-
cas rigurosas.

Entonces, concluyen Banerjee y Du-
flo, podremos ser capaces no sólo de 
construir una caja de herramientas 
de políticas efectivas, sino también 
de entender mejor porqué los po-
bres viven en la manera que lo ha-
cen.Entendimiento y efectividad van 
de la mano.

El otorgamiento del Nobel de Eco-
nomía a Banerjee, Dufloy Klemer 
reafirma el potencial que tiene la 
educación en el combate contra la 
pobreza y la desigualdad. Además, 
enfatiza que el pensamiento rigu-
roso no corre paralelo a la acción 
práctica y que las políticas públicas 
efectivas pueden concretarse a favor 
del pobre pese a las adversas condi-
ciones contextuales que lo rodean. 
No hay fatalismo que nos impida 
avanzar.

*Profesor visitante en la Universidad 
de Harvard e investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(FCPyS)

La misión del 
FSC se transfiere 
internacional-
mente a través 
de varios even-
tos, como el Co-
loquio Anual del 
Día Mundial de 
la Alimentación, 
el Bienal Oculto 
del Congreso 
Internacional, 
Mesas Redon-
das de Políticas 
y los Talleres 
Regionales 
específicamente 
diseñados para 
los grupos objeti-
vo del FSC.
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