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Entre las acciones prioritarias 
para Tijuana están el atender 
el problema de la movilidad, 

saneamiento, pavimentación y ser-
vicios básicos en zonas marginadas, 
por lo que la presente administra-
ción municipal tendrá que avocarse 
a la gestión de recursos.

Así lo expuso Edher Mendoza, presi-

dente de Compañías Mexicanas de 
la Industria de la Construcción en 
Tijuana, Tecate y Rosarito (COMICE 
TTR), luego del desayuno mensual 
de socios en el que estuvieron 
como ponentes Patricia Petterson 
Villalobos, secretaria de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Ambiental de 
Tijuana (SDTUA); Javier Delgado, 
director de Obras e Infraestructura 

Municipal; Ramiro Gutiérrez Padilla, 
coordinador general de la SDTUA; y 
Rodolfo Argote Gutiérrez, director de 
Administración Urbana.

El dirigente de COMICE TTR indicó 
que los funcionarios municipales 
presentaron sus planes de trabajo 
en áreas como la movilidad, imagen, 
saneamiento, pluviales, bacheos, 

gestión de pavimentos, pero ahora 
lo que se requiere es la gestión de 
los recursos para llevar a cabo di-
chas obras.

“La administración anterior dejó 
muy mal la ciudad, pero saben (fun-
cionarios actuales) aquí los objeti-
vos principales, saben que es una 
administración corta, pero nos dio 
gusto saber que quieren dejar las 
bases para que las siguientes admi-
nistraciones se fijen a largo plazo”, 
comentó.

Como organismo, dijo, COMICE TTR 
propuso ejecutar soluciones senci-
llas en aquellos puntos conflictivos 
de tránsito vehicular, sin tener que 
recurrir a semáforos o tecnologías 
costosas, a fin de mejorar la movili-
dad de la ciudad, que es una de las 
principales urgencias,

“Quedó la apertura, que las puertas 
están abiertas y con la disponibili-
dad para llevar a cabo proyectos. 
Además, se busca que los permisos 
se tramiten de manera más ágil y 
conforme a la normatividad, sin te-
ner que andar pidiendo favores, lo 
cual nos da tranquilidad”, sentenció 
Edher Mendoza.

Por su parte, la titular de la SDTUA, 
Patricia Petterson Villalobos, señaló 
que la premisa es el principio del 
orden, tanto en la limpieza, el uso de 
las calles, y las construcciones, para 
luego dar una atención directa al 
ciudadano.

“Atender zonas con mayor proble-
mática de la ciudad, las zonas que no 
se ven. Estamos con campañas en fi-
nes de semana atendiendo este tipo 
de zonas. Veremos obras de alto im-
pacto, no las vamos a hacer para salir 
en la foto, sino obras que solucionen 
problemas fuertes de la ciudad, que 
requieren de inversión mayor, como 
puentes, pasos a desnivel”, aseguró 
la funcionaria.

Mencionó que las zonas marginadas 
de Tijuana tendrán especial aten-
ción, tanto en cuestión de servicios 
básicos, como en seguridad.

Por último, dijo que se han detectado 
varias inconsistencias en lo que dejó 
la administración anterior, como vo-
lúmenes de obra que se reportaron 
pero que en realidad no se ejecuta-
ron, no obstante, esos detalles se 
darán a conocer en su momento.

Urgen proyectos de desarrollo urbano en Tijuana: 
COMICE

El director del Sistema Munici-
pal del Transporte en Mexicali, 
Juan Domínguez Flores señaló 

que cada socio Uber o de cualquier 
otra plataforma digital tendrán que 
pagar una cuota 4 mil 70 pesos 
anuales como un derecho para po-
der operar.

El titular de Simutra señaló que la 
plataforma que busque operar ten-
drá que cubrir un costo de 998 mil 
pesos para poder inscribirse en el 
sistema municipal de transporte.

Domínguez Flores advirtió que lo 
anterior es parte de las nuevas regu-
laciones que tendrán que cumplir las 

nuevas plataformas digitales para 
operar.

Indicó que representantes de la em-
presa Uber se acercaron a Simutra 
con la intención de colaborar con 
el nuevo ayuntamiento y sugirieron 
algunas adecuaciones a las reformas 
aprobadas por el Congreso del Esta-
do.

El titular del transporte municipal se-
ñaló que una vez que entre en vigor 
la ley en 2020 será el momento en 
que se podrán hacer algunas ade-
cuaciones que solicitaron los repre-
sentantes de la empresa.

Uber pagará al Ayuntamiento de Mexicali para poder 
operar

Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC
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Para desarrollar una agenda 
de trabajo en conjunto, que 
beneficie a las comunidades 

de Mexicali y de Yuma, además de 
fortalecer la relación binacional, se 
llevó a cabo un primer acercamiento 
entre los alcaldes de ambas ciudades 
fronterizas.

La presidenta municipal Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, conversó con 
su homólogo de Yuma Douglas 
Nicholls, expresándole que, para 
el Gobierno Municipal, lo más im-
portante es la gente, buscando en 
todo momento la integración y la 
participación ciudadana de todos los 
sectores.

Durante la reunión se propuso im-
pulsar en conjunto programas forta-
lezcan el desarrollo económico, tu-
rismo médico, la cultura, educación, 
y la industria aeroespacial, todo esto 
con la finalidad de beneficiar a las fa-
milias de ambas comunidades.

Marina del Pilar, indicó que, como 
parte de las acciones emprendidas 
para este fin, el Gobierno Municipal 
está impulsado una serie de eventos 
culturales, con la finalidad de reacti-
var el Centro Histórico de Mexicali.

Estos programas han dado buenos 
resultados, al contar con la visita 
de turistas de la vecina ciudad de 
Calexico y otras comunidades. “Me 

he encontrado con familias, que me 
han dado gracias por involucrarlos 
en este tipo de eventos que desde 
hace mucho tiempo no se hacían en 
el Centro Histórico.” expuso la presi-
denta.

Aunado a esto, el alcalde de Yuma, 
felicitó a la alcaldesa y le refrendó su 
apoyo e interés en continuar traba-
jando de manera conjunta en temas 
que impactan a las dos ciudades, 
como la seguridad pública, limpieza, 

comercio de entidades como Los 
Algodones, que anualmente recibe 
un gran número de  turistas  extran-
jeros.

Estuvieron presentes en la reunión:  
Lucy Valencia, asistente de Mayor 
Nicholls, Rosella Rojo, directora de 
Relaciones Públicas del Gobierno 
Municipal, Andrea Peña, coordina-
dora de Relaciones Internacionales, 
Alfonso Vildósola, coordinador de 
Desarrollo Económico.

Reunión con alcalde de Calexico

Por otra parte, para refrendar lazos 
de hermandad y fortalecer vínculos 
binacionales entre las comunidades 
de Mexicali y Calexico, Marina del 
Pilar se reunió con su homólogo Bill 
Hodge, para abordar temas que im-
pactan ambas localidades.

Durante la plática, Marina del Pilar, 
dijo que como parte de estas ac-
ciones se buscará crear espacios 

artísticos para que las familias mexi-
calenses puedan reunirse, fortalecer 
la seguridad, además invitó a las au-
toridades presentes a trabajar coor-
dinadamente en proyectos estraté-
gicos y binacionales, que impulsen 
ambas entidades.

Por su parte Bill Hodge, Mayor de Ca-
lexico, felicitó a la alcaldesa, además 
le reiteró el interés de colaborar en 
los proyectos que dignifiquen la vida 
de los mexicalenses. (UIEM)

Mexicali y Yuma impulsarán economía, turismo, 
cultura y educación 

Los proyectos en los que el Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT) está trabajando fueron 

presentados al presidente municipal, 

Arturo González Cruz.

En la reunión en la que estuvieron 
presentes consejeros del organismo, 

así como líderes de los 11 Ejes que lo 
componen se presentaron los obje-
tivos que se persiguen y que tienen 
como finalidad el mejoramiento del 

desarrollo económico y social de 
Tijuana.

Aram Hodoyán, presidente del CDT, 
calificó como muy productiva la re-
unión con el alcalde quien avaló los 
proyectos que se impulsan y que son 
realizados con el apoyo del Fideico-
miso Empresarial de Baja California 
(FIDEM).

Señaló que ante el reto de movilidad 
que enfrenta Tijuana, se necesitan 
programas que impulsen el orden 
vial y el que la ciudad cuente con un 
mejor sistema de transporte público.

La actual administración municipal, 
agregó, se ha mostrado receptiva 
con los proyectos que el CDT pro-
mueve para una mayor competitivi-
dad y mejor calidad de vida en la ciu-
dad y que le fueron presentados al 

actual alcalde desde su candidatura. 

Entre los proyectos que le fueron 
presentados al alcalde estuvieron el 
de “Tijuana Emprende Socialmente” 
que forma parte del Eje Social que 
es liderado por Eduardo Valtierra y 
que busca Identificar e impulsar los 
elementos que contribuyan a mejo-
rar las condiciones de vida en toda la 
población de la zona metropolitana, 
generar oportunidades de inclusión, 
equidad y bienestar en un marco de 
derechos humanos y apoyar el desa-
rrollo de actividades de emprendi-
miento social.

Otros de los ejes que presentaron 
sus proyectos fueron el de Educa-
ción, el Económico, el de Movilidad 
y el Urbano.

CDT y Ayuntamiento abordan temas de educación 
y movilidad
Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)
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La recaudación por Impuesto 
Predial en Baja California se 
cayó 1.6% a tasa anual, de 

acuerdo con el reporte de la agen-
cia Aregional con información de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

En ese sentido, el estado apenas lo-
gró recaudar mil 620.6 millones de 
pesos en 2018, es decir, 2.5 millones 
de pesos menos en comparación al 
2017, documenta la firma en su aná-
lisis Evolución del Impuesto Predial 
en las entidades federativas en el 
periodo 2013-2018.

Por otra parte, la firma indica se ob-
servó una evolución de la recauda-
ción del Predial en Baja California (en 
el lapso 2013-2018) que promedio 
apenas 2.8 por ciento. 

A nivel nacional, la recaudación de 
este tributo creció a una tasa prome-
dio anual de 2.8%, incrementándose 
su captación total en poco más de 7 
mil millones de pesos en estos seis 
años analizados.

Del grupo con crecimiento alto des-
tacan los estados de Querétaro, Tlax-
cala y Yucatán, que fueron los que 
tuvieron un mayor dinamismo en su 
recaudación del Predial en el lapso 

analizado, al crecer a tasas superio-
res al 8.0%. 

“Este resultado se debe a la dinámi-
ca positiva que tuvieron estos esta-
dos en su captación del gravamen, 
evidenciando la efectividad de las 
estrategias que implementaron, es-
pecialmente en materia de actualiza-
ción de sus catastros y de aumento 
de la fiscalización”, señaló Aregional.

Predial y Derechos por Suminis-
tro de Agua, 2008-2018

En otro reporte, la firma recordó que 
el Impuesto Predial y los Derechos 
por el Suministro de Agua son las 
fuentes de contribución local más 
importantes dentro del esquema re-
caudatorio de los municipios, siendo 
sus principales fuentes de recursos 
propios. 

“Asimismo, la recaudación de estos 
dos gravámenes es un componente 
utilizado para el cálculo en la distri-
bución a los municipios de dos los 
fondos que componen el Ramo 28: 
El Fondo de Fomento Municipal y el 
0.136 por ciento de la Recaudación 
Federal Participable (RFP)”, comentó 
la consultora.

Ante ello, Aregional dio a conocer 

que “durante el periodo 2008-2018 
la recaudación del Impuesto Predial 
creció a una tasa de crecimiento 

promedio anual de 3.7%, así como 
también la recaudación por el cobro 
de los derechos por el suministro de 

agua, que crecieron en promedio 
2.2% cada año”.

Se cayó la recaudación de Predial en BC: 
Aregional

De un total de 15 propuestas ge-
nerales presentadas a diputa-
dos y senadores por parte de 

la FECANACO Baja California para el 
paquete económico 2020, integran-
tes de la federación celebraron la 
integración de 8 de ellas, lo que se 
traducen en más de 20 cambios en 
aspectos particulares de las normas 
que planea reformar el legislativo y 
que ahora se encuentran en manos 
de los senadores.

“Durante la participación de la FE-
CANACO Baja California en el Parla-
mento Abierto en la Cámara de Di-
putados para el análisis del Paquete 
Económico 2020, se mencionaron 15 
propuestas generales con distintas 
particularidades, atendiendo la preo-
cupación de los agremiados y las pe-
ticiones de las Cámaras a través de 
los síndicos del contribuyente”, ex-
presó el Prosecretario y Coordinador 
de Síndicos del Contribuyente de la 
Federación de Cámaras Nacionales 

de Comercio  (FECANACO), Octavio 
de la Torre.

El también abogado fiscalista dijo 
que se trabajó arduamente en las 
reformas fiscales que venían dentro 
del Paquete Económico, y que las 
actividades que se realizaron fueron 
decisivas.

Los presidentes de las Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo del 
Estado, expusieron a través de la 
FECANACO propuestas tales como 
el tema de los gastos efectuados por 
intereses de préstamos y su limitan-
te como deducible, incluido en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en 
la lista de gastos que no son deduci-
bles.

Entre los cambios incluidos por los 
diputados, se establece que se podrá 
utilizar la cantidad que no se pudo 
deducir de intereses en los 10 años 
siguientes al que se pagó, cuando 

en la propuesta hecha por los sena-
dores se establecía un periodo de 3 
años.

Además, se aclara que lo anterior 
solo aplica para quienes hayan teni-
do intereses pagados por más de 20 
millones de pesos.

En cuanto a la Ley del Valor Agrega-
do (IVA), algunos de los cambios que 
la FECANACO Baja California presen-
tó, está la ampliación de la definición 
de subcontratación de personal, en 
la cual explican de manera más deta-
llada a qué actividades relacionadas 
con el outsoursing son a las que se 
les deberá retener el IVA, mismo que 
los senadores pedían que se retuvie-
ra el total del impuesto que se gene-
ra; sin embargo, ahora se menciona 
que sea retenido el 6%.

Para el Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF), el sector contempló ge-
nerar una facilidad importante para 

cuando sea bloqueado el Certificado 
de Sello Digital; se aprobó que ahora 
se permita desbloquear el Sello en 
un día y de manera simultánea acla-
rar el motivo por el que se bloqueó.

Actualmente, este proceso tarda al-
rededor de 3 días hábiles, sin embar-
go, los senadores lo habían modifica-
do para que fuera un lapso de 10 días 
hábiles, e incluso pudiera aumentar 
a 20 días hábiles.

Dentro del mismo CFF, la responsa-
bilidad solidaria se había establecido 
en la Cámara de Senadores que fue-
ra para cualquiera que tuviera la cali-
dad de socio, accionista y asociantes.

Ahora los diputados establecen, de 
nueva cuenta, los supuestos en los 
que en caso de que la empresa incu-
rra, se establecerá responsabilidad 
solidaria, siendo un total de 9.

“Existen por supuesto temas pen-

dientes, que se deben de revisar y 
tenemos oportunidad de mejorarlos, 
el proceso sigue, donde no tenemos 
duda en que también se aprobarán 
más cambios propuestos por el co-
mercio organizado”, concluyó por su 
parte el Presidente de la FECANACO 
Baja California, Jorge Menchaca.

Estas propuestas fueron firmadas 
tanto por él como por los presiden-
tes de las Canacos: Juan Ramón Ló-
pez Naranjo (Mexicali); Luis Enrique 
Vera Martínez (Tecate); Jorge Alber-
to Menchaca Sinencio (Ensenada); 
los síndicos del contribuyente ante 
el SAT de las Canacos: Claudia Virgi-
nia García (Ensenada); José Antonio 
Villa González (Mexicali); Carlos 
Hernández León (Tijuana); y Jorge 
Luis Rodríguez Curiel (Tecate) y por 
Octavio de la Torre.

Reconoce FECANACO avance por aprobación 
de modificaciones en Paquete Fiscal 2020
Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

•	 La	recaudación	por	el	cobro	de	los	derechos	por	el	suministro	de	agua	crecieron	
													en	promedio	2.2%	cada	año	en	el	total	del	país

Por Oscar Tafoya

Jueves 24 de octubre de 2019
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del SITT, Emilio Rodríguez Ibarra.

“En este gobierno, que preside Ar-
turo González Cruz, no se tolerará 
ni solapará acciones de ninguna 
empresa del transporte que cometa 
irregularidades y afecte el servicio 
que se brinda a los ciudadanos”, dijo.

Con esta acción se atiende también 
una denuncia ciudadana, efectuada 
en la jornada Sábados de Bienestar, 
por habitantes de la demarcación.

El ordenamiento vial, recuperación 
de espacios públicos y el mejora-
miento de la imagen de la ciudad, 
son básicos para mejorar las con-
diciones de movilidad urbana y la 
calidad en el servicio de transporte.

No habrá tolerancia para irregularidades: 
SIT Tijuana

El XXIII Ayuntamiento a través 
del Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana (SITT) no per-

mitirá que unidades del transporte 
público se estacionen invadiendo 
carriles y obstruyendo la visibilidad 
de los conductores.

Con la finalidad de mantener un 
orden y mejorar la movilidad en la 
ciudad el martes fueron retirados 
del Blvd. Insurgentes, a la altura de la 
Terminal del SITT, unidades de la em-
presa Autotransportes Urbanos y Su-
burbanos Libres de Tijuana (Altisa).

Las unidades se encontraban mal 
estacionadas en la vía pública por lo 
que se solicitó el apoyo de la Direc-
ción de Tránsito, informó el director 

A menos de dos semanas 
de concluir su mandato, 
el gobernador Francisco 

Vega asignó  dos nuevas patentes 
para notarías con adscripción en 
el municipio de Mexicali, entre las 
que destaca la otorgada a José 
Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la ex 
procuradora de Justicia del esta-
do, Perla del Socorro Ibarra Leyva.

En la edición del pasado 18 de 
octubre del Periódico Oficial del 
Estado de Baja California, fue 
publicado el acuerdo del Ejecuti-
vo mediante el cual se crean las 
notarías públicas número 18 y 19, 
la primera a cargo del hijo de la 
también magistrada y la segunda 
a favor de Javier Mayoral Murillo, 
ambas con vigencia de 23 años.

El hijo de la ex procuradora realizó 
un examen de oposición a modo, 
en donde fungió como sinodal la 
magistrada María Esther Rentería 
-comadre de la ex funcionaria 
estatal-, junto con otros tres repre-
sentantes del gobierno del estado.

El otro beneficiado, Javier Mayoral 
Murillo, es director del Registro Ci-
vil del Estado. Pertenece al grupo 
político de Francisco Rueda Gó-
mez, secretario general de Gobier-
no, quien al término de la presente 
administración estatal se dedicará 
al notariado.

Recientemente fue asignada la 
notaria número 27 con sede en 
Tijuana a Javier López López, abo-
gado fiscalista del Ejecutivo Esta-
tal, situación que generó contro-
versia por la falta de conocimiento 
en la materia.

En 2015, el Congreso del Estado 
aprobó una reforma en la materia 
en donde facultan al gobernador 
del estado, la capacidad para asig-
nar notarias.

Trascendió que durante los últi-
mos días de gestión de Vega de 
Lamadrid podrían otorgarse otras 
notarias a gente ligada al Partido 
Acción Nacional (PAN) y otras 
fuerzas políticas.

Kiko crea 2 notarias y se las 
asigna a sus allegados
Por Jorge Ley
JornadaBC

Jueves 24 de octubre de 2019
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Anteponiendo el bienestar de 
los menores que están al cui-
dado de las Casas Hogar en 

Mexicali, el Gobierno Municipal bus-
cará fortalecer la cercanía con estas 
instituciones con la finalidad de faci-
litar trámites, además de apoyarlos 
en sus principales necesidades.

En un primer encuentro con repre-

sentes de Casas Hogar, la alcaldesa 
de Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, lamentó que nunca antes 
se le hubiera dado la importancia 
necesaria a la educación, formación 
y desarrollo de los menores que se 
encuentran en situación desafortu-
nada.

La presidenta municipal, expuso que 

para el Gobierno de Mexicali es de 
suma importancia colaborar con es-
tas instituciones de asistencia social, 
tanto públicas como privadas, que 
requieren apoyo en diversos temas, 
sobre todo en materia de protección 
civil y que, en muchas ocasiones 
al gestionar algún trámite en este 
sentido, se encuentran con muchas 
puertas cerradas, sobre todo en Go-

exigencias administrativas que pro-
ducen impactos financieros en las 
casas hogar. 

Por tal motivo, se propondrá un 
convenio de coordinación entre es-
tado y municipio de Mexicali, para 
armonizar esfuerzos de apoyo com-
plementario a las instituciones de 
asistencia social privada. 

Además de mantener una mesa de 
trabajo permanente entre autorida-
des estales, municipales e institucio-
nes de asistencia social privada, para 
dar seguimiento puntual a compro-
misos pactados.

Aunado a esto se realizó un plantea-
miento por parte del Ayuntamiento 
para promover y mejorar el régimen 
fiscal, así como condonaciones, ca-
pacitaciones y asesorías en materia 
de Bomberos, inspecciones y cer-
tificados de normas de seguridad. 
(UIEM)

Ayuntamiento de Mexicali brindará asistencia 
a casas hogar

bierno del Estado.

Marina del Pilar, indicó que el XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali estará fa-
cilitando algunos de los trámites, vi-
gilando siempre el bienestar del me-
nor, poniendo por encima de todo, 
su cuidado y promoviendo que las 
instituciones tanto estatales como 
municipales, funcionen en apoyo a 
los niños y jóvenes mexicalenses. 

Al platicar con representes de estas 
instituciones, la alcaldesa les dijo: 
“Sin duda cuenten con una alianza, 
en el sentido de que estaremos pro-
tegiendo siempre al menor y sí las 
casas hogar ayudan al municipio a 
darle un mejor desarrollo a los me-
nores, estaremos siempre apoyán-
dolos”, puntualizó Ávila Olmeda.   

Durante la reunión se destacó que 
la actual Ley de Protección Civil, 
contiene regulaciones excesivas y 
es causal de dobles competencias 
entre estado y municipio, así como 

El Comité de Turismo y Con-
venciones de Tijuana (Cotu-
co) dio a conocer la realiza-

ción del “XVIII Festiarte, el punto 
del arte”, el cual se realizará en su 
sede original: el Parque México, 
en Playas de Tijuana, del 1 al 3 de 
noviembre.

Hernando Durán Cabrera, secre-
tario del Cotuco, destacó que el 
organismo busca apoyar este 
tipo de eventos que fomentan la 
convivencia familiar y la cultura, 
al tiempo que contribuyen a ge-
nerar derrama económica para 
la ciudad al promover el turismo 
local y binacional.

César Borja, presidente y funda-
dor de Festiarte, comentó que 
para esta edición se contará con 
la presencia de 600 artistas tanto 
como expositores como artistas 
en escena, ya que se tiene prepa-
rado un completo programa musi-
cal y teatral.

“Festejando el tradicional Día de 
Muertos, este será uno de los as-
pecto principales del festival, por 
lo que nos acompañarán integran-
tes de Paranormal Hotel Tijuana, 
quienes harán activaciones con la 
gente, personificados de catrinas 
y catrines”, indicó.

Para quienes quieran presenciar 

este último espectáculo, dijo que 
se realiza del 3 de octubre al 3 de 
noviembre, en el edificio Emilia, 
ubicado en la calle Sexta, entre 
revolución y constitución, es una 
puesta en escena con la parti-
cipación de varios actores, que 
estarán interpretando una gran 
historia muy acorde a la festividad 
de Día de Muertos.

En los stands, dijo, los asistentes 
podrán encontrar productos ar-
tesanales, gastronomía, obras 
de arte de diferentes disciplinas, 
además que, por primera vez, se 
habilitará un pabellón en el que 
se otorgarán talleres gratuitos de 
artesanías.

Detalló que maestros artesanos 
de diferentes estados de la Repú-
blica impartirán estas clases para 
que el público aprenda a realizar 
bordado, modelado de barro, de 
plata, tallado en madera, vidrio 
soplado, entre muchos otras.

Asimismo, se tiene preparada una 
pasarela con muestra de diseña-
dores locales, quienes el sábado 
mostrarán creaciones mexicanas, 
en tanto que ese mismo día se 
realizará un concurso de catrinas 
con el público.

Festiarte 2019, próximo 
1 de noviembre en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 23 
(UIEM)

Jueves 24 de octubre de 2019
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Pánico, un trastorno inesperado y complejo
El primer ataque de Armando 

sucedió poco después de 
haber terminado su examen 

profesional. Un día, mientras mane-
jaba cerca de su universidad, sintió 
un fuerte dolor en el pecho, sudora-
ciones, confusión y dificultad para 
respirar. Espantado, con un estado 
de alerta extremo y con un evidente 
miedo a morir a causa de un evento 
cardiovascular, logró llegar a una 
clínica donde después de realizarle 
diversos estudios, para su asombro, 
descartaron que su corazón tuviera 
una falla.

Ese fue el comienzo de una serie de 
episodios que regresaban en el mo-
mento más inesperado en la vida de 
Armando y cada vez con mayor fre-
cuencia. Llegó a tenerlos hasta cada 
tercer día y los síntomas se volvían 
más alarmantes: angustia extrema 
y claustrofobia. “Estuve casi seis me-
ses sin hacer otra cosa que buscar 
qué tenía. Yo hice mi propia inves-
tigación y me fui dando cuenta con 
qué se relacionaban estos síntomas. 
A veces terminaba pensando que te-
nía cáncer”, contó Armando.

Después de un largo tiempo sin res-
puestas, Armando fue diagnosticado 

con trastorno de pánico.

Según el National Institute of Mental 
Health (NIMH), el trastorno de pánico 
o angustia es un trastorno de ansie-
dad que se caracteriza por episodios 
inesperados y repetidos de intenso 
miedo, acompañados por síntomas 
físicos que pueden incluir dolor en 
el pecho u opresión —que no llega a 
interpretarse como dolor torácico—, 
palpitaciones que las personas re-
fieren como vuelcos en el corazón, 
aceleradas del corazón, taquicardias 
o incremento del ritmo cardiaco 
como síntoma asociado pero inde-
pendiente a las palpitaciones, falta 
de aire, mareos, angustia o molestia 
abdominal; además de sudoración, 
sensación de desmayo, sensación de 
frío o calor, como parte del cortejo 
de síntomas mediado por el sistema 
nervioso autónomo.

En este trastorno, los episodios 
sucesivos de terror aparecen acom-
pañados de cambios en el compor-
tamiento del individuo y de una 
preocupación continua porque se 
produzcan nuevos ataques de páni-
co.

De acuerdo con el doctor Omar Mi-

naya, médico psicogeriatra por el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ra-
món de la Fuente Muñiz, la palabra 

pánico es la expresión para describir 
el miedo intenso, pero en el caso de 
un ataque de pánico, la experiencia 
es tan repentina, inesperada e invo-
luntaria que generalmente remite a 
la formación de fantasías de muerte 
inminente.

“El trastorno de pánico está clasifica-
do dentro de los trastornos de ansie-
dad. Este es un padecimiento muy 
discapacitante, puede tener un curso 
crónico y, aunque hay personas que 
en su vida presentan una sola crisis, 
muchos pacientes pueden presentar 
recaídas incluso después de un buen 
tratamiento y de haber sido dados 
de alta médica. Cuando una persona 
presenta dos o más crisis de angus-
tia en un mes, es cuando lo tipifica-
mos como trastorno”, señaló.

En México, este trastorno es frecuen-
te. Según estudios realizados en el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, 
se observó que, entre la población 
mexicana, los trastornos de ansie-
dad son muy prevalentes, incluso 
por encima de los trastornos del 
afecto y por alcohol.

Para la investigadora Patricia Cam-
pos Coy, investigadora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, la prevalen-
cia en México es de 1.1 por ciento en 
hombres y 2.5 por ciento en  muje-
res.
 
“Aunque pareciera poco, esto repre-
senta un gran número de personas 
que padecen este tipo de trastornos. 

Es diferente de si alguien tiene mie-
do a subirse a un avión o la lluvia, 
etcétera, porque ahí puedes presen-
tar una crisis de ansiedad, pero si 
dejas de estar cerca de ese estímulo, 
no se presenta el problema. Por el 
contrario, en el trastorno de pánico 
se presentan de forma inesperada, 
sin importar dónde estés”, detalla la 
doctora Campos.

Según el doctor Minaya, en un estu-
dio poblacional donde se incluyeron 
personas de 18 años y más, se en-
contró que había sufrido al menos 
una experiencia de pánico 28.3 por 
ciento de una muestra de más de 
nueve mil personas, de las cuales, 
1.1 por ciento cumplió con criterios 
diagnósticos de trastorno de pánico 
con el desarrollo de agorafobia.

En el mismo estudio, se encontró 
que 3.7 por ciento desarrolló el tras-
torno de pánico sin agorafobia; 0.8 
por ciento desarrolló el ataque de 
pánico con agorafobia, pero sus cri-
sis no fueron tan fuertes para llegar 
a la categoría de trastorno, y 22.7 por 
ciento presentó un ataque de pánico 
aislado, al menos una sola vez en su 
vida sin desarrollar agorafobia.

De forma general, las mujeres llegan 
a presentar casi dos veces más este 
tipo de trastorno que los hombres. 
Según explica el doctor Minaya, la 
razón puede estar ligada al sistema 
de la catecol-O-metiltransferasa, que 
está implicado en el metabolismo 
de la noradrenalina y la adrenalina y 

Por Janet Cacelín
Ciudad de México, mayo 29
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que tiene que ver con alguna vulne-
rabilidad genética. Sin embargo, aun-
que no hay un único gen implicado 
en esta enfermedad, es importante 
mencionar que se ha estimado una 
tasa de heredabilidad de 30 a 40 por 
ciento.

Para el doctor Minaya, este trastorno 
puede causar una discapacidad im-
portante en las personas, sobre todo 
en aquellas que presentan una con-
dición secundaria a la experiencia de 
la angustia, llamada agorafobia, que 
es el temor intenso de que se repita 
una crisis de angustia, en donde la 
persona se sienta desvalida, atrapa-
da en una vivencia catastrófica.

La doctora Campos coincide y agre-
ga que gente cercana a los pacientes, 
como familiares, puede considerar 
que una persona es capaz de con-
trolarse pero en realidad no, porque 
hay todo un mecanismo biológico a 
nivel del sistema nervioso que está 
actuando para que esas crisis se pre-
senten y persistan.

“Es como si fuera una alarma des-
compuesta. Las crisis se van a pre-
sentar, aunque aparentemente no 
haya nada en el medio ambiente que 
las esté propiciando. Hay personas 
que limitan mucho su vida, deciden 
dejar de salir a la calle por  el  temor  
a  que  se  presenten  las  crisis”,  se-
ñaló.

Algo similar le sucedió a Armando. 
Después de los primeros cuatro 

ataques de pánico y de tratar de re-
tomar su vida sin éxito, sus papás lo 
tuvieron que llevar a vivir con ellos 
porque claramente no se encontra-
ba bien.

“Con mi familia era muy complejo 
porque no sabían qué tenía y les 
embargaba la preocupación de no 
saber qué hacer. Se vuelve algo que 
va contaminando el entorno fami-
liar”, dijo.

El problema llegó a extenderse a las 
actividades sociales: “A veces me 
sentía inhabilitado para poder rea-
lizar actividades. Se vuelve una si-
tuación compleja incluso en el tema 
social. Empiezas a adentrarte en tu 
enfermedad y como no le encuen-
tras respuesta, pues te empiezas a 
resguardar en ti mismo”.

¿Por qué se generan esos sínto-
mas y por qué es tan difícil con-
trolarlos?

Minaya señala que en un ataque 
de pánico hay un incremento en 
la actividad de la vía simpática del 
sistema nervioso autónomo, parte 
del sistema periférico e involuntario 
de la regulación nerviosa, la cual 
hiperfunciona como un sistema de 
alarma fallido liberando inapropia-
damente adrenalina y noradrenalina 
al torrente sanguíneo, catecolaminas 
que pueden ser sintetizadas en el 
sistema nervioso central, el corazón 
y las glándulas suprarrenales, por lo 
cual al trastorno de pánico también 

puede llamarse “crisis simpática”.

Las dimensiones sintomáticas de un 

ataque de pánico se pueden dividir 
para una mejor comprensión en 
subjetivas y objetivas. Las experien-
cias subjetivas hacen referencia a 
síntomas como el miedo, sensación 
de desconcierto, no saber qué está 
pasando y aprehensión. Dentro de 
la subjetividad de la experiencia, hay 
una parte más cerebral que tiene 
que ver con la activación de ciertos 
pensamientos, debido a que los pa-
cientes con crisis frecuentemente 
revelan que piensan que se van a 
morir, o tienen la sensación de que 
van a perder el control o van a enlo-
quecer. Porque lo que se desencade-
na psíquicamente y corporalmente 
no lo pueden controlar.

La dimensión objetiva o somática 
hace referencia a lo corporal, donde 
hay una excitabilidad general del or-
ganismo, en donde no solo aparecen 
síntomas cardiacos, hay otros como 
los gastrointestinales: náusea, vómi-
to, diarrea, dolor abdominal. Otros 
sistemas que se ven afectados son el 
musculoesquelético por la presencia 
de dolor en alguna parte del cuerpo, 
síntomas vestibulares como el ma-
reo y sensación de parálisis.

Ana Paula Mauret, de 58 años de 

edad, comenzó a sufrir ataques de 
pánico en 2007. En entrevista, ase-
gura que comenzaron justo cuando 
murió una de sus hermanas, y piensa 
que ese factor fue un detonante. Cu-
riosamente, dejó de tenerlos cuando 
otra de sus hermanas falleció.

“Cuando me pasaban esos ataques 
eran en el trabajo o en un taxi, una 
vez en la carretera y alguna que otra 
vez en mi casa, en mi cama. Pero 
en todas sientes que te vas a morir. 
Cuando te dan ataques de pánico, te 
mareas y desconcentras. Entonces 
lo que sirve son técnicas para estar 
concentrado. Estos ataques duraban 
alrededor de 20 minutos. A veces en 
ese tiempo se quita y te vuelve a dar 
otro”.

Cuando sus ataques comenzaron a 
ser más esporádicos, en Ana quedó 
el temor de que la sorprendieran en 
algún momento inesperado, por lo 
que, como un ritual, siempre lleva-
ba consigo los medicamentos que 
usaba.

“Ahora, si me da algún ataque de pá-
nico, no tengo ningún medicamento 
ya, pero ahora sé que si me vuelve... 
(pase a la pág. 16)
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...a pasar, no me va a pasar nada”, 
señaló.

Comorbilidad con más enferme-
dades

De acuerdo con Minaya, este pa-
decimiento tiene comorbilidad 
psiquiátrica con trastornos como: 
el trastorno de ansiedad generaliza-
da; la fobia social, que es altamente 
frecuente en niños y adolescentes; 
la fobia específica; el trastorno por 
estrés postraumático, y el trastorno 
obsesivo compulsivo. También es 
común en personas con trastornos 
afectivos como la depresión mayor 
y la bipolaridad. Aquellos que con-
sumen sustancias psicoactivas son 
más propensos al desarrollo de tras-
tornos ligados al pánico.

Existen, además, trastornos ligados 
al pánico pero que su origen no es 
psiquiátrico. A estos se les llama tras-
tornos de pánico secundarios por 
causas médicas. Las causas pueden 
incluir el uso de medicación, como 
algunos antibióticos como las fluo-
roquinolonas, o los corticoides, la 
mefloquina, la isotretinoína y el rimo-
nabant que pueden desencadenar 
una reacción de pánico. El lactato se 
ha utilizado para inducir ataques de 
pánico de manera experimental en 
investigación.

Desde el punto de vista cardiológico, 
debido a que muchos de los sínto-
mas asemejan los síntomas de infar-
to al miocardio, las personas acuden 
a servicios de emergencia y en mu-
chos se descarta alguna afección 
cardiaca, pero en un gran porcentaje 
de pacientes se ha demostrado que 
un prolapso en la válvula mitral pue-
de provocar un origen extracerebral 
de un ataque de pánico y muchos 
otros con lesiones cardiacas pre-
existentes pueden sufrir un ataque 
de pánico, lo que desencadena una 
crisis de angina de pecho o culminar 
en un infarto al miocardio.

“En origen cardiaco, como sería en el 
prolapso de la válvula mitral, puede 
provocar o desencadenar la reac-
ción de pánico. A veces sucede sin 
que el paciente sepa que tiene una 
lesión cardiaca preexistente y esto 
se diagnostica con posterioridad a 
partir del estudio multidisciplinario 
del trastorno de pánico”, detalló el 
doctor Minaya.

Otras condiciones ligadas al trastor-
no de angustia son los problemas 
hormonales. La detección de pro-
blemas tiroideos, generalmente se 

encuentra con una alta prevalencia 
en los trastornos de ansiedad.

Gamaliel Machuca, de 28 años, fue 
diagnosticado hace un año, poco 
tiempo después de haber tenido un 
problema en el corazón.

“Yo tuve pericarditis, se me inflamó 
el pericardio y comenzaron a darme 
como síntomas de infarto. Lo que 
pasó es que no me di cuenta cuándo 
esta cuestión del corazón se con-
virtió en un trastorno  de  ansiedad.  
Porque  pensaba  que  de  verdad  
estaba  teniendo  los  síntomas”,  se-
ñaló.

Para Gamaliel, lo más difícil en estos 
meses ha sido separar lo que real-
mente es un síntoma físico con uno 
psicológico.

“El primer semestre sí afectó mi 
calidad de vida bastante porque no 
podía viajar en Metro, no podía estar 

en lugares donde hubiera mucha 
gente, en situaciones estresantes 
me ponía muy mal, inclusive ejerci-
cio físico me ponía mal porque en el 
momento en que se me empezara a 
acelerar el ritmo cardiaco, yo asumía 
que algo malo me iba a pasar y eso 
desencadenaba otro malestar y lue-
go se desencadenaba el ataque de 
pánico”, contó.

Se puede decir que es el trastorno 
psiquiátrico más médico de todos 
los trastornos pisquiátricos porque 
la dimensión corporal es tan com-
pleja e importante, que se ha hecho 
investigación muy fina en donde se 
ha podido describir la compleja neu-
robiología del trastorno. No obstan-
te, según la experiencia de Minaya 
entre sus propios pacientes, la tasa 
de recaídas es de aproximadamente 
35 por ciento.

Fármacos y técnicas de respira-
ción para eliminar los ataques

Como abordaje para este trastorno, 
los expertos coinciden en que es 
importante que los pacientes sean 
estudiados multidisciplinariamente 
y que de acuerdo con sus caracte-
rísticas individuales pueden llegar 
a requerir pruebas médicas y labo-
ratorios clínicos especializados, el 
uso de psicofármacos y fármacos de 
otras especialidades, como los usa-
dos en cardiología o endocrinología; 
pero también desde el punto de vista 
psicoterapéutico, como terapia cog-
nitivo conductual y la psicofisiología 
aplicada, en esta técnica se trabaja 
con las respuestas fisiológicas que 
se ven alteradas cuando hay una 
crisis.

“Como que alguien sude mucho o 
que su corazón esté latiendo muy 
rápido o que su respiración se ace-
lere, entonces les vamos enseñando 
diferentes técnicas de respiración 
para que las personas aprendan a 
regularlas. Cualquier tipo de trata-

miento debe tener la característica 
de que la persona tratada considere 
que está recuperando el control que 
siente que ha perdido cuando las cri-
sis se empiezan a presentar, eso es 
algo fundamental para que la terapia 
funcione”, señala Campos.

Es muy importante trabajar en la 
regulación y el autocontrol porque 
el día que el doctor dé de alta a un 
paciente que recibía fármacos, no va 
a tener la preparación para autocon-
trolarse.

Armando buscó una alternativa a la 
medicación y, con ayuda de la doc-
tora Patricia Campos Coy, comenzó 
un tipo de terapia que le ha sido de 
mucha utilidad.

“Lo que hicimos con la doctora Cam-
pos fue desasociar los males físicos 
que propicia el mismo mal. Empeza-
mos con unas terapias que consistían 
en una respiración diafragmática 
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que me permite ir controlando tanto 
el ritmo cardiaco como la atención 
que tenía sobre mi padecimiento. 
Ya no estaba alerta de qué más me 
iba a pasar sino estaba pensando en 
controlar”, contó Armando.

Campos  explica  que  el  manejo  de  
la  respiración  es  fundamental  pero,  
aunque  pareciera  que  es  algo  muy  
simple,  su  complejidad  radica  en  
aprender  a  regular  la  respiración  
porque  impacta  el  sistema  car-
diovascular  y  el  sistema  nervioso  
autónomo,  ambos  involucrados  en  
la  presencia  de  este  tipo  de   sín-
tomas.

“Es aprender a respirar diafragmáti-
camente, pero no podemos hacerlo 
sin ninguna supervisión, sobre todo 
cuando hay un trastorno. A nivel 
cardiovascular, cuando se hace una 
respiración profunda, lo que se logra 
es algo que se conoce como una 
arritmia sinusal respiratoria, lo que 

quiere decir que el corazón va a in-
crementar la variabilidad que tiene 
entre latido y latido, es algo muy 
saludable y que ayuda mucho. Noso-
tros les vamos diciendo cómo lograr 
esta arritmia, por ejemplo, cuando 
una persona inhala, su frecuencia 
cardiaca aumenta un poquito, y al 
momento de exhalar, su frecuencia 
cardiaca disminuye”, señaló Cam-
pos.

Campos afirma que con esto se 
está armonizando la actividad tan-
to del sistema nervioso autónomo 
como del sistema cardiovascular 
y respiratorio. Haciendo esto bien 
y supervisado, en poco tiempo las 
personas se dan cuenta de que esto 
que creían fuera de su control, en 
realidad no está fuera de su control 
porque respirando de esta forma se 
va revirtiendo el efecto.

Armando encontró maneras de re-
lajar los músculos, el cuerpo y darse 
cuenta que existen herramientas a 
su disposición para poder hacerle 
frente al mal.

“Llevo cerca de 10 años con esto y así 
como evoluciona uno como persona 
y con herramientas para darle pelea 
a esto, también este tema regresa 
consecutivamente y se va manifes-
tando de maneras distintas y hay ve-
ces que uno tiene que regresar otra 
vez a la terapia. A mí lo que ahora 
me sucede es que me dan episodios 
de hipertensión con la ansiedad y es 
algo que es muy complicado darse 
cuenta. Yo me tuve que hacer estu-
dios para saber si no tenía hiperten-
sión tipo 2 u otro padecimiento, pero 
simplemente es otra manifestación 
de la angustia y que debo volver a 
hacer los ejercicios que me permitan 
parar la angustia”, dijo Armando.

En México, se han desarrollado in-
vestigaciones sobre este tema tanto 
en el área biológica como genética, 
además de desarrollos terapéuticos 
y farmacológicos. Sin embargo, la 
doctora Campos asegura que es ne-
cesario generar más investigaciones 
tanto en los aspectos psicosociales, 
neurogenéticos, biológicos, conduc-
tuales.

Desde México se va avanzando en 
el tipo de tratamiento, también en 
los fármacos donde se busca cuáles 
son los que tienen menos efectos co-
laterales y cuáles son más efectivos. 
También por el lado de la psicotera-
pia, cuáles son las herramientas que 
más ayudan para que en poco tiem-
po el paciente pueda estar bien.
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La actual legislatura quiere ver 
sangre correr. Parece no im-
portarles que la violencia sea el 

escenario cotidiano en nuestro país: 
cárteles en Sinaloa, feminicidios, 
violencia creciente contra menores 
de edad, contra migrantes o contra 
jóvenes. Hace unos días se propuso 
una reforma que pretendía allanar el 
camino para desatar enfrentamien-
tos directos entre el gremio de taxis-
tas contra los conductores de trans-
porte privado (a modo de servicio 
público) que se ofrecen a través de 
aplicaciones tales como UBER, Didi 
o Cabify. Aparentemente se buscaba 
contrapuntear a los trabajadores del 
volante, usarlos como gallos de pe-
lea, enfrentar a trabajadores contra 
trabajadores.

La fallida modificación a la consti-
tución local pretendía criminalizar 
este tipo de servicios de transporte. 
El dictamen número 8 fue aprobado 
en la parte donde incorpora como 
un derecho humano la movilidad 
urbana segura, además regresa el 
control total del sistema de transpor-
te dentro del área urbana al gobierno 
estatal (actualmente a manos de los 
gobiernos municipales);. Esta parte 
sí fue plenamente aceptada.

Sin embargo, la propuesta original 
planteaba la posibilidad de que en 

las leyes secundarias se estableciera 
como delito los servicios de trans-
porte a través de plataformas digi-
tales. Aunque no fue ni siquiera vo-
tado, quedó como “recomendación” 
para el diputado inicialista, que esa 
parte sea objeto de planteamiento, 
estudio y análisis en un instrumento 
diverso pues “la naturaleza jurídica 
de su construcción gramatical no es 
de orden constitucional”. Es decir, 
podrán plantearlo en leyes secunda-
rias (Ley de Transporte o incluso el 
Código Penal). Aquí el artículo pro-
puesto y denegado:

“Art. 69 (No aprobado). - En relación 
con los delitos del transporte públi-
co en sus diferentes modalidades, 
se seguirán de oficio aquellos co-
metidos por personas que presten 
el servicio sin ser permisionarios o 
concesionarios autorizados, por lo 
que cualquier persona podrá poner 
a disposición del Ministerio Público 
a la persona que sea sorprendida 
realizando dicha actividad sin las au-
torizaciones correspondientes.

Por lo que hace al vehículo utilizado 
en la comisión del ilícito, es decir la 
prestación de servicio público sin 
concesión o permiso, será puesto a 
disposición de la oficina más cercana 
de la entidad de movilidad con el ca-
rácter de asegurado, conjuntamente 

con los sistemas e instrumentos que 
fueran utilizados para transportar 
personas (…)”

Es de una miopía garrafal creer que 
esta medida resolverá el problema 
de la prestación de este tipo de ser-
vicios.  Se está dejando de lado que, 
si Uber, Didi y las otras aplicaciones 
tienen éxito no es sólo porque en la 
mayoría de los casos brindan mejor 
servicio que los taxis tradicionales, 
sino porque la economía del país 
no ha podido generar las suficien-
tes fuentes de empleo para estas 
personas que no tienen cabida en 
la economía formal. También están 
aquellos que, teniendo algún em-
pleo, éste no genera los suficientes 
ingresos para satisfacer sus necesi-
dades más básicas.

Suponiendo sin conceder que esta 
propuesta resuelva como varita má-
gica la situación de los servicios de 
transporte público a través de plata-
formas digitales, surge la pregunta 
¿qué harán con esos MILES de cho-
feres que, no sólo se quedarán sin 
empleo, sino que muchos se verán 
sujetos a un proceso penal o estarán 
en prisión?

No sólo es un problema de movili-
dad, es un problema de pobreza. En 
otros países de Europa y también en 

Estados Unidos, los legisladores es-
tán debatiendo sobre reconocer los 
derechos laborales de los conduc-
tores de estas plataformas. ¿Cómo 
explicar que, en México, quieran in-
crementar sus obligaciones fiscales 
-aumentarles los impuestos- o de 
plano, como aquí, en Baja California 
aprueben su criminalización? Esto 
sólo puede ser posible porque en 
nuestro país el empleo es escaso y 
precario. La proliferación de con-
ductores Uber y Didi no es un pro-
blema, sino la consecuencia de una 
economía débil que no protege al 
trabajador y donde se pierden miles 
de empleos mes con mes.

¿A quién se le ocurrió poner a pelear 
a conductores informales con el gre-
mio taxista? Si la ley, como lo dice el 
dictamen permite que “cualquiera 
“ponga a disposición del Ministerio 
Público a aquellos choferes que 
presten el servicio sin permiso o con-
cesión ¿no pensaron que esos “cual-
quiera” puede ser los integrantes del 
gremio taxista? ¿no les dijeron que 
ya se han dado trifulcas entre esos 
dos bandos? ¿Creen que despojarlos 
de su automóvil e incluso celulares 
ayudará a generar la paz social que 
tanto dicen buscar? Evidentemente 
no, nadie pensó en eso.

Es muy extraña esa reforma. Todos 

los Ayuntamientos soltaron el poder 
y el presupuesto que implica ma-
nejar los sistemas municipales de 
transporte, nadie dijo nada sobre la 
ausencia del ciclista en la prioriza-
ción de los usuarios de la infraestruc-
tura vial, y nadie dijo nada sobre la 
potencial violencia que puede gene-
rar esta reforma. Tampoco nadie ha 
dicho nada sobre la bonita foto que 
se exhibe en la página del Congreso 
del Estado donde posa el diputado 
Víctor Morán y el gremio de taxistas 
de la localidad.

De llevarse ese planteamiento a las 
leyes secundarias entonces sí, que 
empiecen los juegos del hambre.

P.D. ¿Alguien conoce la Red de Mo-
vilidad Urbana de Baja California? 
Dicen los diputados que es una plata-
forma electrónica donde se publicó 
esta iniciativa y en la que incluso se 
discutió con diversos sectores de la 
sociedad especialistas e interesados 
en el tema ¿Será?

*Flor Mora es licenciada en derecho 
y en sociología, con maestría Planea-
ción y Desarrollo Sustentable por la 
UABC, consultora independiente y 
CEO del sitio visionpublica.com

Visión Pública
Que empiecen los juegos del hambre. Confrontan 
a taxistas contra los servicios de Uber en B.C.
Por Flor Mora*
Agencia RadarBC

Trump encara varios escenarios 
ominosos que puede catalizar 
su impeachment en Navidad 

en la Cámara de Representantes.

La situación es tan fluida que tam-
bién se puede dar un escenario de 
impeachment en la Cámara y sal-
vación con redención en el Senado 
–donde los demócratas necesitan 
de 15 votos republicanos cuando 
ya cuentan con cinco desertores: 
Mitt Romney, Marco Rubio, Lindsey 
Graham, Lisa Murkowski y Susan Co-
llins (https://bit.ly/31vPT9T)– lo cual 
puede escenificar la inédita vez que 
un presidente defenestrado en una 
Cámara sea relegido por el Colegio 
Electoral.

El clintoniano ex almirante William H. 
McRaven, íntimo del ex director de la 
CIA, John O. Brennan, y quien operó 
el asesinato de Osama Bin Laden, es-
cribió en el rotativo anti Trump NYT 
que Nuestra República está siendo 
atacada por el presidente, donde 
alebresta al ejército para derrocarlo: 

si este (sic) presidente no demuestra 
el liderazgo que EU necesita, tanto al 
interior como al exterior, entonces 
es tiempo para una nueva (sic) per-
sona en la Oficina Oval (https://nyti.
ms/2MPF513).

Trump fustiga que la Cámara de 
Representantes, presidida por la 
aguerrida Nancy Pelosi, busca ases-
tarle un golpe de Estado anti-consti-
tucional por la vía del impeachment 
que empuja el Deep State (https://bit.
ly/33abMg4).

Cuando Kennedy decidió iniciar con 
mil soldados el retiro de EU en Viet-
nam sufrió un magnicidio (https://
bit.ly/2mD2MR4).

Ahora que Trump decidió retirar los 
mil soldados en el frente sirio sufrió 
el ultraje bipartidista: mucho más 
feroz por los pugnaces senadores re-
publicanos Lindsey Graham y el mor-
món Mitt Romney (cercano a la CIA).

La senadora Elizabeth Warren pare-

ce la favorita del Partido Demócrata, 
lo cual repugna al centro electoral de 
su partido, así como a los fondos de 
cobertura de riesgo y la bancocracia 
de Wall Street.

La nominación de Warren facilitaría 
la relección de Trump con el simple 
hecho de señalarla como socialista 
–un exorcismo letal en EU.

El desplome del ex vicepresidente 
Joe Biden –con los escándalos ma-
fiosos de su hijo Hunter en Ucrania 
y China– y la cardiopatía de Bernie 
Sanders dejan el camino libre a la 
senadora Warren, por lo que el ex al-
calde multimillonario de Nueva York, 
Michael Bloomberg, sopesa lanzarse 
a la contienda a fin de año para ser 
un competidor más viable frente a 
Trump, si es que el presidente salva 
su pellejo en el Senado.

Dick Morris, quien fuera consejero 
de Bill Clinton, comenta la alta proba-
bilidad de que también Hillary Clin-
ton mientras todavía le quede algo 

de pulso como sobreviviente, pueda 
promoverse por segunda vez como 
candidata (https://bit.ly/33Nky46), 
lo cual es  poco  común.  Pero  en  la  
casi  guerra  civil  de  EU  nada  es  
común.

Dick Morris, quien es un gran estra-
tega de los demócratas, juzga que 
la senadora Warren descolgará la 
nominación pero que será difícil que 
le gane a Trump.

Hillary alega en forma maligna que 
Tulsi Gabbard es agente rusa (sic), 
quien será candidata independiente 
para favorecer a Trump (https://bit.
ly/2W6U0rV). ¡Todo se vale!

Steve Bannon, otro gran estratega 
caído en desgracia del lado repu-
blicano y a quien Trump le debe en 
gran medida su inesperada elec-
ción, predice que los demócratas 
lanzarán a Michael Bloomberg o a 
Hillary como candidatos muy com-
petitivos de Trump (https://dailym.
ai/32AQ7Ou).

Steve Bannon detecta negligencia 
legal del equipo de Trump –a quien 
no le fue nada bien en la semana 
con los escándalos mafiosos de su 
abogado particular Rudolph Giuliani 
y los titubeos de su muy novato jefe 
de gabinete Mick Mulvaney.

Bannon comenta que el peligro radi-
ca en el arco sur de Arizona, Texas, 
Georgia y las dos Carolinas, además 
de Pensilvania, Michigan y Wiscon-
sin que despreció Hillary. Le faltó 
Florida, donde otro desertor, Marco 
Rubio, puede hacer travesuras  pér-
fidas.

Para Steve Bannon, el impeachment 
constituye una amenaza moral y 
teme que el líder republicano del 
Senado, Mitch McConnell, nada 
cercano a Trump, pueda alargar de-
liberadamente el impeachment para 
mancillar más la imagen de Trump.

Hoy la suerte de Trump está en ma-
nos de los republicanos.

Bajo la Lupa
Trump: entre el impeachment , el golpe de Estado y otra 
vez Hillary
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, octubre 23
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El gobierno encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ha prometido un cam-

bio de régimen. Para ello ha venido 
instrumentando una serie de me-
didas que básicamente permitirían 
una transición a un régimen demo-
crático. A esa gran tranformación se 
le ha dado el nombre de la 4T.

Destaca el tema del federalismo, no 
solo por sus antecedentes históricos, 
sino porque la constitución de la Re-
pública no siguió el camino clásico 
del federalismo, es decir, entidades 
autónomas que deciden unirse, a la 
manera de la experiencia norteame-
ricana. Según el artículo 40 de nues-
tra Constitución: “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrá-
tica, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y 
por la Ciudad de México, unidos en 
una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental”. 

El federalismo mexicano se ha cons-
truido desde el centro, en estricto 
sentido somos un Estado Centralista, 
y por oleadas se ha tratado de des-
concentrar el poder.

Lo anterior significa que ha habido 
momentos de “federalización” de 
capacidades hacia las entidades, 
sobre todo a través de procesos de 
descentralización y desconcentra-
ción y otros momentos de recentra-
lización y reconcentración. La forma 
de gobierno presidencialista por 
naturaleza tiende a la concentración 
del poder en el titular del Ejecutivo. A 
partir del gobierno de Ernesto Zedi-
llo (1994-2000), hubo una acotación 
a las facultades metaconstituciona-
les del presidente. Sin embargo, no 
hubo vacíos de poder, rápidamente 
los gobernadores los ocuparon. En 
los tres sexenios siguientes, pasaron 
de ser virreyes a señores feudales. 
La corrupción fue la práctica de go-
bierno, que permitió el crecimiento 
de una casta de políticos locales en-

riquecidos y que en alianza con em-
presarios voraces se encargaron de 
hacer grandes negocios al amparo 
gubernamental sin el menor rubor.

Hoy, bajo el nuevo gobierno de 
AMLO, asistimos a otra oleada de “fe-
deralismo centralizador”. Aparente-
mente la decisión de desaparecer las 
delegaciones de las dependencias 
federales y sustituirlas en cada enti-
dad por un solo “super delegado” es 
para lograr un mayor control sobre 
el gasto público a través del ahorro 
que significaba la operación de cien-
tos de oficinas. Pero también, busca 
que Presidencia tenga un solo hilo 
de comunicación con las entidades 
a través de super delegados de toda 
su confianza. Ahora éstos informa-
rán directamente a Presidencia y no 
ya a cada una de las dependencias 
centrales. Eso se traduce en mayor 
poder del Ejecutivo.

Pero no solo se trata de los super 
delegados, sino también de otras de-

cisiones ante los graves problemas 
que heredó la nueva administración: 
por ejemplo, centralización de la nó-
mina para el pago a maestros y que 
en virtud de las reforma educativa 
del gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari había pasado a los estados 
pero que ha generado muchos con-
flictos entre las diferentes secciones 
sindicales y los gobernadores.

Lo cierto es que el manejo de los 
recursos de las entidades por go-
bernadores y alcaldes ha sido fuente 
creciente de corrupción. Los ejecuti-
vos locales que no se enriquecieron 
con el cargo son raras excepciones. 
Y como el control de los congresos 
ha sido más que evidente por parte 
de los gobernadores, lo que se ha 
generado son gobiernos corroídos 
por la corrupción y la violencia. Al 
nuevo gobierno no parece haberle 
quedado otra que recentralizar las 
atribuciones y los recursos. Incluso 
al parecer las resistencias de los go-
biernos de MORENA para asumir los 

compromisos derivados del proyec-
to de la 4T, se han mantenido.

Hablar de una nueva forma de go-
bierno que sustituya a nuestro atri-
bulado presidencialismo debe de 
pasar por cambios institucionales a 
lo largo y ancho del Estado nacional. 
Las entidades ya no pueden seguir 
siendo ínsulas sin división de pode-
res controladas por los gobernado-
res. Esa forma de gobierno ya no 
funciona. Mientras tanto, la recentra-
lización y reconcentración parecen 
el camino temporal para enfrentar 
los gravísimos problemas que nos 
aquejan. Se trata de la salida menos 
peor, por el momento.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Transiciones
Federalismo y democracia
Por Víctor Alejandro Espinoza*

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador requiere que 
urgentemente alguien en su 

equipo se arme de valor, se empape 
de ética institucional y, a riesgo de 
que sea enviado a la congeladora, 
por contrariarlo, tiene que ayudarlo, 
ayudar a su gobierno, y ayudar al 
país. Tiene que pedirle que deje de 
hablar ya de lo bueno que hizo en 
Culiacán y alejarse por completo del 
tema de seguridad, dejando a sus co-
laboradores el manejo de la crisis en 
la que se encuentra, y desaparecer 
de las conferencias de prensa a los 
secretarios de la Defensa y la Marina, 
general Luis Cresencio Sandoval y 
almirante Rafael Ojeda. En el primer 
caso, si no se sale de la crisis, la cri-
sis lo devorará; en el segundo, va a 
seguir maltratando su imagen y con 
ella, la de la institución.

Las Fuerzas Armadas son lo mejor 
que tenemos. Gracias al trabajo 
social desarrollado por décadas, el 
Ejército se mantiene en lo alto de 
la buena percepción ciudadana, 
mientras que la Marina, por el éxito 
de sus operaciones especiales, es al-
tamente reconocida. Durante varios 
años, personas con renombre dentro 
de Morena, algunos muy cercanos 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se dedicaron a destrozar la 

institución a partir de los abusos, ex-
cesos o corrupciones cometidos por 
militares de diferentes rangos, sin 
distinguir entre las personas y la ins-
titución. Los intentos de demolición 
han sido derrotados hasta ahora, 
cuando por la puerta de atrás, el Pre-
sidente está reavivando el debate.

Que los dos jefes militares aparezcan 
regularmente en los mensajes de la 
derrota, aunque la retórica pretenda 
ser de victoria, con discursos que 
son defensivos y con declaraciones 
vitriólicas contra gobiernos ante-
riores, sin asomo de autocrítica real 
sobre lo que hicieron y dejaron de 
hacer en este gobierno, automática-
mente está asociando al Ejército y la 
Marina con los yerros cometidos por 
los civiles, cuando, en el caso de los 
soldados, obedecieron las órdenes 
del único que puede dárselas, el co-
mandante supremo de las Fuerzas 
Armadas, que es el Presidente de la 
República.

El general Sandoval ha dicho desde 
el primer momento que la estrategia 
seguida en Culiacán el jueves pasa-
do no tuvo el consenso del gabinete 
de seguridad. Se puede argumentar 
que quienes estuvieron en contra 
de la estrategia fueron los militares, 
pero obedecieron lo que mandó 

el Presidente. Este quiebre dentro 
del gabinete de seguridad, nunca 
expuesto por uno de los afectados, 
tuvo como secuela la difusión de dos 
videos de la Secretaría de la Defensa, 
en donde dejan claro que los milita-
res cumplieron su misión. Por tanto, 
quienes no la completaron –entregar 
al capturado, Ovidio Guzmán López 
a la DEA–, fueron los civiles.

La ruptura interna debe preocupar al 
Presidente, quien el lunes reconoció 
al Ejército, pero se le olvidó hacer lo 
mismo con la Guardia Nacional, que 
se supone no es militar sino civil, que 
oficialmente fue la responsable de la 
operación de captura de Guzmán Ló-
pez, y tuvo bajas. El general Sando-
val debe estar enfrentando las pre-
siones que tuvieron algunos de sus 
antecesores, que recibían las quejas 
intramuros de sus generales por-
que consideraban que el poder civil 
estaba desacreditando al Ejército. 
Al obligarlo a participar en las con-
ferencias de prensa, el descrédito y 
desgaste lo asume directamente él, 
como sucede con el almirante Ojeda, 
que aunque pertenece al gabinete 
de seguridad, no tuvo un papel en 
la operación de Culiacán. En su caso, 
recibe toda la metralla de la opinión 
pública pese a que tampoco estuvo 
de acuerdo con lo que hicieron los 

civiles,  lastimando por tanto a la 
institución.

Si el Presidente quiere blindar a las 
Fuerzas Armadas, debe dejar de utili-
zar a sus jefes como voceros que es-
tán jugando el inadmisible papel de 
fusibles. Confunde López Obrador la 
transparencia de la información, con 
la persona que debe asumir la tarea 
de informar. Es un error básico lo que 
está haciendo. Para problematizar 
sus consecuencias al extremo, ten-
dría que cesar a los dos militares por 
la operación fallida en Culiacán, por-
que no hacerlo, como sucede con el 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, le crece-
rá como una infección que pudra la 
pierna. El Presidente ha permitido 
que el fracaso de la operación, por 
cuanto a los resultados, recaiga di-
rectamente en él, y en segundo lugar 
en ellos.

Su incontinencia verbal, que tiene sa-
lida en las mañaneras, también debe 
parar. La seguridad es el tema donde 
ningún líder debe intervenir porque 
es una bomba con la mecha prendi-
da. Cualquier avance importante que 
se haga, el asesinato de un transeún-
te que quiso evitar que lo robaran, 
por ejemplo, oculta lo relevante. El 
Presidente debe estar por encima 

de todo porque públicamente nunca 
se equivoca. Para eso están sus sub-
alternos, y los subalternos de estos, 
que son los fusibles que se queman 
primero.

Pero si el Presidente asume la vo-
cería y la rendición de cuentas de 
lo malo, él mismo anula los amorti-
guadores y se entrampa. Abusa de 
su popularidad y de su empatía con 
la gente, pero tiene límites. La segu-
ridad es el primer punto de inflexión 
y López Obrador no puede seguir 
extendiendo la magia cristiana de 
su palabra. La realidad lo embistió 
en Culiacán, y no puede seguir ne-
gándola y buscando que cambie la 
realidad porque él no piensa hacerlo.

La necedad no ha sido buena con-
sejera a lo largo de su carrera polí-
tica, pese a que en 2018 se alineó la 
realidad del país con la realidad que 
pregonaba desde hacía 18 años. Él 
no cambiará de manera natural, por 
lo que necesita quien, dentro de su 
entorno, tome la iniciativa y lo resca-
te a él, a su gobierno y al país mismo 
de este choque de trenes entre sus 
creencias y la realidad.

Estrictamente Personal
Quemando las instituciones
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 23 
(El Financiero)
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Ciudad de México, octubre 23 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
avanzó el miércoles el 0.42 % 
en su principal indicador a la 

espera de la decisión de la Unión Eu-
ropea de extender las negociaciones 
para concluir el brexit con el Reino 
Unido, señalaron a Efe analistas.

El sesgo positivo de los mercados a 
nivel mundial en esta jornada se vio 
impulsado por esta espera para que 
la UE decida si extiende las negocia-
ciones con Reino Unido para media-
dos  de  noviembre  o  a  principios  
de  enero  próximo,  comentó  Fer-
nando  Bolaños,  de  Monex  Grupo  

Financiero.

El parlamento británico apoyó el 
acuerdo presentado por el primer 
ministro Boris Johnson pero rechazó 
su tramitación urgente para que en-
tre en vigor antes del 31 de octubre, 
la fecha límite para que el Reino Uni-
do salga de la Unión Europea.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(PIC) de la Bolsa Mexicana tuvo una 
sesión con movimientos positivos a 
la espera de reportes corporativos, 
destacando en esta jornada la cade-
na de supermercados Walmart de 

México (WALMEX), indicó el analista.

El dólar estadounidense mantuvo 
sin cambio su cotización y se inter-
cambió en 19,12 unidades por billete 
verde por tercera jornada consecu-
tiva.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el 
principal indicador de la Bolsa Mexi-
cana cerró en 43.546,48, con un 0,42 
de avance, que representan 182,94 
puntos, respecto al cierre de la jorna-
da anterior.

El mercado registró un volumen de 

operaciones de 192,1 millones de 
títulos con un importe de 12.652,3 
millones de pesos (661,7 millones de 
dólares).

Cotizaron 447 emisoras de las cuales 
207 ganaron, 219 perdieron y 21 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las mayores alzas fueron de la em-
presa de materiales de construcción 
Elementia (ELEMENT) con el 9,07 %, 
el industrial Grupo Carso (GCARSO 
A-1) con el 5,19 % y la productora de 
bebidas no alcohólicas Organización 
Cultiba (CULTIBA B) con el 4,21 %.

Las mayores bajas fueron de la ca-
dena de tiendas departamentales 
El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 
C-1) con el 6,12 %, la minera Frisco 
(MFRISCO A-1) con el 4,67 %  y  la  
constructora  de  viviendas  Urbi  
Desarrollos  Urbanos  (URBI)  con  el  
4,59  %.

En la jornada, el sector industrial 
ganó el 0,73 %, mientras que el de 
materiales perdió 0,44 %, el finan-
ciero cayó el 0,24 % y el consumo 
frecuente cerró con una pérdida del 
0,07 %.

11.9600

21.9268

19,1095

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/23/19
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Ciudad de México, octubre 23 (UIEM)

La Cámara de Diputados apro-
bó, en lo general, el dictamen 
que crea el Instituto de Salud 

para el Bienestar y desaparece la 
Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, que opera el Seguro 
Popular.

El Instituto tendrá por objeto proveer 
y garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados a todas 
las personas sin seguridad social, 
incluidos los extranjeros que se en-
cuentren en el país.

El Pleno lo aprobó con 290 votos a 
favor, 65 en contra y 42 abstencio-
nes, y procedió a su discusión en lo 
particular, a las 17:20 horas.

El dictamen reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y de la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud, y 
surgió de una iniciativa que presentó 
el coordinador de los diputados de 

Morena, Mario Delgado Carrillo, el 
pasado 3 de julio.

La discusión del documento inició 
a las 14:50 horas, con la fundamen-
tación, en tribuna, a cargo de la 
diputada Miroslava Sánchez Galván 
(Morena), presidenta de la Comisión 
de Salud.

Inmediatamente, la diputada Sonia 
Rocha Acosta (PAN) presentó una 
moción suspensiva, la cual fue des-
echada por el Pleno.

La legisladora Sánchez Galván 
dijo que el nuevo Instituto será un 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonios 
propios, sectorizado en la Secretaría 
de Salud.

Asimismo, dijo que impulsará, en 
coordinación con la Secretaría de Sa-
lud, acciones orientadas a lograr una 
adecuada integración y articulación 

de las instituciones públicas del Sis-
tema Nacional de Salud.

Las reformas señalan que el Instituto 
de Salud para el Bienestar y las enti-
dades federativas celebrarán acuer-
dos de coordinación para que éstas 
ejecuten la prestación de gratuita de 
servicios y medicamentos a las per-
sonas sin seguridad social.

Sin embargo, estipula que las entida-
des federativas podrán acordar con 
el Instituto que éste se haga cargo de 
operar los servicios y medicamentos 
gratuitos con los recursos que les 
corresponden a ellas.

Se elimina el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, para ser 
sustituido por el Fondo de Salud para 
el Bienestar, que será un fideicomiso 
sin estructura orgánica en el que el 
Instituto fungirá como fideicomiten-
te.

Los recursos se destinarán a la aten-

Diputados aprueban crear el Instituto de Salud 
para el Bienestar

La secretaria de Economía, 
Graciela Márquez Colín, in-
formó que se adelantarán 

licitaciones de infraestructura 
para detonar el crecimiento eco-
nómico en México, como medida 
contracíclica, ya que México no 
cuenta con este tipo de fondos.

En declaraciones a la prensa, ex-
puso que dicho instrumento pue-
de ser un blindaje para enfrentar 
la desaceleración mundial, al for-
talecer la capacidad de respuesta 
de la economía mexicana.

“Una compra pública, una licita-
ción tiene − lo que los economis-
tas denominan − un multiplicador, 
un impacto en la economía de ma-
nera inmediata. Entonces, esto lo 
queremos usar como una medida 
contracíclica. México no tiene fon-
dos contracíclicos como ocurre en 
otros países”, explicó.

Durante su comparecencia con 
motivo de la Glosa del Primer 

Informe de Gobierno, ante las 
Comisiones Unidas de Economía, 
Comercio y Competitividad, y de 
Economía Social y Fomento del 
Cooperativismo, Márquez Colín 
dijo que la dependencia que enca-
beza participó en una mesa de in-
fraestructura, en donde el sector 
privado propuso una cartera muy 
amplia de proyectos de infraes-
tructura de carácter privado y las 
cuales están revisando.

“Estamos próximos a hacer un 
anuncio de un plan muy ambi-
cioso de infraestructura. Una 
de las propuestas concretas es 
adelantar licitaciones, de manera 
que haya una reactivación, que la 
licitación misma detona un cierto 
crecimiento”, destacó.

Consideró que pueden empezar a 
hacer la licitación de proyectos de 
inversión que se desarrollen en el 
2020 y no esperar hasta el arran-
que del año.

Adelantarán licitaciones 
de obras para detonar 
crecimiento: SECON
Ciudad de México, octubre 23 (UIEM)

ción de enfermedades que provocan 
gastos catastróficos; de necesidades 
de infraestructura en los estados con 
mayor marginación social y comple-
mentar el dinero para el abasto de 
medicamentos, insumos y exáme-
nes clínicos.

Al término de la fundamentación, hi-
cieron uso de la tribuna los siguien-
tes diputados para fijar la postura 
de sus bancadas: Frida Alejandra 
Esparza Márquez (PRD), Ana Patricia 
Peralta de la Peña (Morena), Miguel 
Acundo González (PES), Francisco 
Favela Peñuñuri (PT), Frinné Azuara 
Yarzábal (PRI), Éctor Jaime Ramírez 
Barba (PAN) y Arturo Roberto Her-
nández Tapia (Morena).

Después, diversos legisladores 
hablaron en pro y en contra del dic-
tamen. A favor lo hicieron Graciela 
Sánchez Ortiz (Morena), Irma María 
Terán Villalobos (PRI), Emmanuel 
Reyes Carmona (Morena), Alejandro 
Barroso Chávez (Morena), María Ro-
selia Jiménez Pérez (PT) y Carmen 
Medel Palma (Morena)

En contra, Ana Paola López Birlain 
(PAN), Mónica Bautista Rodríguez 
(PRD), Evaristo Lenin Pérez Rivera 
(PAN), Ernesto Alfonso Robledo Leal 
(PAN) y Jorge Arturo Espadas Galván 

(PAN)

El dictamen reforma, adiciona y de-
roga diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud.

En la Ley General de Salud se refor-
man los artículos 2, 3, 7, 13, 17, 25, 26, 
27, 28, 28 Bis, 29, 35, 37, 77 Bis 1, 77 Bis 
2, 77 Bis 5, 77 Bis 6, 77 Bis 7, 77 Bis 9, 
77 Bis 10, 77 Bis 11, 77 Bis 12, 77 Bis 13, 
77 Bis 14, 77 Bis 15, 77 Bis 17, 77 Bis 29, 
77 Bis 30, 77 Bis 31, 77 Bis 32, 77 Bis 
35, 77 Bis 37, 77 Bis 38, 77 Bis 39, 77 
Bis 40 y 225.

Se adicionan los preceptos 77 Bis 16 
A, 77 Bis 35 A, 77 Bis 35 B, 77 Bis 35 C, 
77 Bis 35 D, 77 Bis 35 E, 77 Bis 35 F, 77 
Bis 35 G, 77 Bis 35 H, 77 Bis 35 I, 77 Bis 
35 J, y 226 Bis.

Se derogan los artículos 77 Bis 3, 77 
Bis 4, 77 Bis 8, 77 Bis 18, 77 Bis 36, 77 
Bis 41 y el Capítulo V del Título Ter-
cero Bis titulado “De las cuotas fami-
liares”, que comprende los preceptos 
77 Bis 21, 77 Bis 22, 77 Bis 23, 77 Bis 
24, 77 Bis 25, 77 Bis 26, 77 Bis 27 y 77 
Bis 28.

En la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud se adiciona el artículo 58.
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Ciudad de México, octubre 23 (Jornada)

Para la calificadora de riesgo 
crediticio Standard & Poor’s 
(S&P), la banca de desarrollo 

tiene la flexibilidad financiera sufi-
ciente para sustentar el programa 
contracíclico que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
anunció a finales de julio de 2019 
para estimular la economía mexica-
na.

De acuerdo con el gobierno fede-
ral, el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) y Nacional Fi-
nanciera (Nafin) destinarán cerca de 
270 mil millones de pesos al sector 
privado mediante garantías y líneas 
de crédito.

En un reporte, la agencia señaló que 
espera que la banca de desarrollo 
canalice dicho financiamiento prin-
cipalmente a sectores en los que ha 
participado históricamente, con el 
fin evitar algún deterioro en su ca-
lidad de activos por incursionar en 

segmentos de mayor riesgo o en los 
que no tenga experiencia. Desde su 
punto de vista, Nafin, el Banco Na-
cional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) y el Bancomext cuentan 
con la mayor capacidad de otorga-
miento de crédito para futuros pro-
gramas gubernamentales, aunque 
existen otras entidades que podrían 
ir tomando relevancia, como el Ban-
co del Bienestar.

Banobras no participa en el progra-

pequeñas y medianas empresas, 
con un monto de 200 mil millones 
de pesos. Mientras, el Bancomext lo 
hará con 70 mil millones en el sector 
exportador.

Nafin da crédito a Pymes

Entre enero y agosto de este año 
Nafin colocó, vía crédito directo y ga-
rantías otorgadas a la banca comer-
cial, 96 mil 850 millones de pesos 
entre micro, pequeñas y medianas 
empresas que operan en la Ciudad 
de México.

Dicho monto, destacó el banco de 
desarrollo en un comunicado, es 
parte de su razón de ser, que es con-
tribuir a la generación de más y me-
jores empleos, así como al desarrollo 
económico y empresarial del país.

S&P: banca de desarrollo, con capacidad 
para impulsar el crecimiento

ma de Hacienda; no obstante, para la 
calificadora dicha institución podría 
colocar recursos crediticios para fu-
turos proyectos del gobierno.

Según S&P, Banobras es el banco de 
desarrollo mejor capitalizado y tiene 
mayor flexibilidad para elevar su car-
tera. Desde su perspectiva, podría 
soportar un aumento de poco más 
de 8 mil 100 millones de dólares sin 
que se afecte su evaluación.

Dicho monto, apuntó, es superior a 
los 8 mil millones de dólares presu-
puestados para la refinería de Dos 
Bocas, a los 4 mil 500 millones del 
aeropuerto de Santa Lucía o a los 8 
mil millones para el Tren Maya.

S&P plantea que Nafin coloque la 
mayor parte del programa median-
te garantías y cartera de crédito en 

El valor real de producción de 
las empresas constructoras se 
desplomó 10.2% a tasa anual 

durante agosto, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC) que elabora 

el INEGI.

Por lo que respecta a las horas tra-
bajadas, descendieron 4.4%, el per-
sonal ocupado total fue inferior en 
4.2% y las remuneraciones medias 
reales disminuyeron 1% en agosto de 
2019 con relación al mismo mes de 
un año antes.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, el valor de la producción gene-
rado por las empresas constructoras 
presentó una reducción en términos 
reales de 1.5% en agosto del año en 
curso respecto al mes inmediato 
anterior.

Tanto el personal ocupado total 
como las horas trabajadas registra-
ron una caída de 0.1% y las remune-
raciones medias reales fueron meno-
res en 0.6% en el octavo mes de 2019 
frente al mes precedente, con series 
ajustadas por estacionalidad.

Construcción en México 
se desplomó 10.2%: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 23 (UIEM)

El Décimo Tercer Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa suspendió el bloqueo 

a las cuentas bancarias de Alonso 
Ancira Elizondo, presidente de 
Altos Hornos de México (AHMSA).

También ordenó desbloquear las 
firmas Desarrollo Industrial Ép-
silon e Inmobiliaria Sofani, de las 
que Ancira es apoderado y que 
fueron bloqueadas en el mismo 
acto por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda.

Con la decisión del tribunal fede-
ral, Alonso Ancira, detenido en 
España en mayo pasado, tendrá 
acceso nuevamente a nueve 
cuentas en diferentes institucio-
nes bancarias.

La medida fue dada a conocer 21 
días después de que el empresa-

rio, quien está acusado de corrup-
ción, promoviera un nuevo juicio 
de amparo en contra del embargo.

De acuerdo con el máximo tri-
bunal, los bloqueos son inconsti-
tucionales, salvo cuando tienen 
como origen una resolución de un 
organismo internacional, como el 
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, o una solicitud de una 
autoridad extranjera reconocida 
en los tratados internacionales.

Ancira es investigado por sus 
nexos con la compra de la planta 
Agronitrogenados, que fue adqui-
rida por Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) cuando Emilio Lozoya era 
director de la empresa productiva 
del Estado.

Se le imputa el delito de lavado de 
dinero y actualmente está sujeto a 
un proceso de extradición.

Descongelan cuentas 
de Alonso Ancira, dueño 
de Altos Hornos
Ciudad de México, octubre 23 (SE)
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Si Bolivia no respeta la voluntad 
del pueblo venezolano habrán 
graves consecuencias para 

la relación del país con el resto de 
la región, dijo ante el Congreso un 
funcionario de alto rango del Depar-

tamento de Estado.

“Apoyamos plenamente la misión de 
observación electoral de la Organi-
zación de Estados Americanos”, dijo 
Michael Kozak, Secretario Asistente 
interino de la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental del Departa-
mento de Estado de EE.UU. en una 
audiencia ante el legislativo el miér-
coles.

Los comicios en Bolivia, celebrados 
el lunes, han sido objeto de crítica 
por parte tanto de organismos inter-
nacionales como de otros gobiernos 
latinoamericanos después de que un 
recuento rápido oficial extrañamen-
te retrasado mostró al presidente 
Evo Morales cerca de una victoria 
absoluta en la primera ronda.

Kozak intervino en la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Representantes junto a otros dos 
funcionarios para responder ante las 
preguntas de los legisladores sobre 
el presupuesto del gobierno esta-
dounidense para Latinoamérica.

Además de los últimos sucesos en 
Bolivia, la situación en Chile, donde 
cientos de manifestantes se han to-
mado las calles en protesta contra el 
gobierno de Sebastián Piñera, tam-
bién fueron objeto de la atención de 
los representantes.

Kozak aseguró que el Departamento 
de Estado ha obtenido pruebas de 
“mucha actividad de actores exter-
nos”, en concreto Rusia, en Chile.

“Se trata de otro ejemplo en donde 
Rusia intenta minar nuestros es-
fuerzos en todo el mundo”, dijo el 
representante demócrata Albio Sires 
durante la audiencia, “[Rusia] no es 
un buena amigo”.

El congresista por el estado de Nue-
va Jersey también mencionó a Vene-
zuela como un país donde se vive el 
efecto de la presencia extranjera en 
la región.

“En realidad lo que está haciendo Ve-
nezuela es una invasión al resto del 
hemisferio con la población que está 

expulsando fuera” del país dijo Sires 
en entrevista con la Voz de América.

Según dijo Kozak en su testimonio, 
el Departamento de Estado ha pe-
dido nueve millones de dólares para 
apoyar a “actores democráticos” 
en Venezuela. Su agencia, dijo el 
funcionario, continuará dirigiendo 
recursos para “apoyar la democracia 
en Venezuela, representada por la 
Asamblea Nacional y el presidente 
interino Juan Guaidó”.

Respecto a los países del llamado 
Triángulo Norte —Honduras, El Salva-
dor y Guatemala—el funcionario dijo 
que aunque EE.UU está comprome-
tido con dar la mano a los gobiernos 
centromericanos, “los programas de 
asistencia no pueden ser un sustitu-
to para la voluntad política”.

“[Los gobiernos] deben demostrar 
que pueden plantar la cara a quienes 
se aprovechan del status quo”, dijo 
Kozak.

Washington, Estados Unidos, octubre 23 
(UIEM)

Un día después de anunciar 
medidas para mitigar la crisis 
social más grave en 30 años 

de democracia, el gobierno del pre-
sidente chileno Sebastián Piñera no 
lograba contener el miércoles el des-
contento masivo.

Decenas de miles de manifestantes, 
alzando banderas chilenas y al grito 
de “¡Chile despertó!”, se congrega-
ron en una plaza del centro tras cho-
ques con la policía.

El estallido social en las calles, ali-
mentado inicialmente por una suba 
en las tarifas del metro, que se exten-
dió a viejas demandas por mejores 
condiciones de vida y en contra de la 
desigualdad, ha causado la muerte 
de al menos 18 personas, según el 
más reciente balance divulgado por 
el gobierno, mientras surgen seña-
lamientos de presuntos abusos de 
derechos humanos cometidos por 
agentes del Estado.

Entre las más recientes víctimas de 
la violencia callejera están un niño 
de cuatro años y un hombre de edad 
mayor, que murieron cuando un 
conductor embriagado estrelló su 
vehículo contra una multitud que 
participaba en un ‘cacerolazo’ en el 
sur de Santiago, dijo el subsecreta-
rio del Interior, Rodrigo Ubilla. Una 
tercera persona falleció después que 
fue golpeada por la policía, según de-
nunció la familia de la víctima.

La víspera, Piñera anunció una se-
rie de medidas con leves mejoras a 
las pensiones e ingresos de los más 
pobres en un esfuerzo por frenar la 
crisis. Sin embargo, el miércoles se 
reanudaron las multitudinarias mo-
vilizaciones en el centro de la capital 
y otras regiones en medio de una 
huelga general convocada por la 
principal central de trabajadores.

Las protestas, que llevan seis días, 
degeneraron en violencia, destruc-
ción de estaciones del metro, in-
cendios en edificios y saqueos en la 
capital y otras regiones del país.

A pesar de que Piñera pidió disculpas 
el martes por la noche al admitir su 
“falta de visión” sobre la inequidad 
social, el descontento no amainó.

Analistas consideran que difícilmen-
te el gobernante, de 69 años y en su 
segundo mandato logrará calmar al 
país con sus anuncios.

A medida que fue avanzando la 
mañana miles de personas se mo-
vilizaron en el centro y otras regio-
nes. Pero el caos volvió a la capital 
cuando la policía lanzó agua y gases 
lacrimógenos para dispersar a los 
manifestantes que se acercaban a 
las inmediaciones del Palacio de La 
Moneda, la sede de la presidencia. 
Los manifestantes repelieron la ac-
ción lanzando piedras y otros obje-
tos a los agentes.

“¡Piñera, renuncia!”, gritó un mani-
festante con el rostro cubierto con 
un pañuelo.

Considerado uno de los países más 
ricos y estables económicamente de 
América Latina, Chile es ahora una 
postal de una nación sitiada. La de-
claración de toque de queda para la 
capital y otras regiones se mantiene 
vigente.

Las cifras

Para frenar la oleada de violencia en 
el país, de 18 millones de habitantes, 
Piñera se reunió la víspera con tres 
líderes de la oposición y horas des-
pués anunció una agenda social que, 
según su ministro de Hacienda, Feli-
pe Larraín, tendrá un costo de 1.200 
millones de dólares.

Entre los anuncios hay un aumento 
inmediato en las pensiones mínimas 
de 590.000 personas, de 151 a 181 dó-
lares mensuales, un incremento en 
los salarios mínimos de 413 a 481 dó-
lares, la anulación de un reajuste del 
9% en las tarifas de la electricidad, 
alzas de un 5% en los impuestos de 
quienes ganan más de 11.000 dóla-
res mensuales y la extensión a todo 
el país de rebajas en medicamentos, 
que se encuentran entre los más ca-
ros de la región.

La oposición valoró las medidas pero 
demandó ajustes estructurales en 

un país en el que la mayoría gana en-
tre 400.000 a 500.000 pesos (entre 
562 y 762 dólares) y en el sistema de 
transporte público cuyas tarifas su-
ben con la devaluación del peso y el 
incremento del precio internacional 
del petróleo.

El subsecretario del Interior, Ubilla, 
afirmó que “se nota nuevamente 
una disminución” de los hechos gra-
ves de violencia que bajaron de 255 
el lunes a 169 en las últimas 24 horas.
Agregó que hubo 102 civiles heridos 
y 95 lesionados entre los 20.000 
militares y policías que patrullan las 
calles.

Sergio Micco, director del Instituto 
de Derechos Humanos, denunció 
múltiples casos de abuso de la fuerza 
por parte de la policía y los militares. 
Refirió que recibió a un joven que 
afirma que fue torturado por policías 
en una comisaría ubicada en una de 
las estaciones del subterráneo.

Señaló que las denuncias refieren 
supuestos desnudamientos, golpes 
y maltratos físicos y verbales.

“Los hechos hablan por sí mismos”, 
comentó Micco, quien se reunió el 
miércoles con Piñera. Agregó que 
han recibido denuncias de cinco 
muertes a manos de agentes del 
Estado.

Ubilla sostuvo, por su parte, que el 

gobierno recibió una denuncia por 
la muerte de un joven manifestante 
por presuntos golpes de la policía y 
que investiga el hecho.

Además del subterráneo, que en 
Santiago moviliza a 2.4 millones de 
personas a diario y que resultó des-
truido en la mayoría de sus estacio-
nes, los supermercados han sido el 
centro de los saqueos en todo el país, 
lo que llevó a centenares a hacer lar-
gas filas antes los locales abiertos 
para abastecerse ante la posible con-
tinuidad de las protestas.

La académica Jennifer Pribble, del 
Departamento de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Richmond en 
Estados Unidos, dijo que el tono más 
conciliador de Piñera es un paso en 
la dirección correcta, pero consideró 
que “es poco probable que la pro-
puesta por sí sola sea suficiente”.

“El presidente debe señalar que abri-
rá un diálogo amplio y reunirá a una 
variedad de actores sociales y parti-
dos políticos para negociar un nuevo 
pacto social”, indicó a la agencia de 
noticias The Associated Press.

Leonardo Moreno, de la Fundación 
para la Superación de la Pobreza, 
dijo que en Chile el 10% de la pobla-
ción gana un 7.8% más que el 90% 
restante.

Santiago, Chile, octubre 23 (UIEM)

EEUU: Si Bolivia no respeta el voto del pueblo 
“habrán serias consecuencias” para sus 
relaciones con la región

Chile: continúan protestas, menor de 4 años entre víctimas 
de la violencia
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Por Kristalina Georgieva, Cristian Alonso, 
Era Dabla-Norris y Kalpana Kochhar
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, octubre 23

La mitad del trabajo hecho en el 
mundo no está remunerado. Y, 
en su mayoría, las que lo hacen 

son las mujeres.

El desequilibrio no solo priva a las 
mujeres de oportunidades econó-
micas. También representa un costo 
para la sociedad, que se manifiesta 
en una menor productividad y en 
una pérdida de crecimiento econó-
mico. Es así que una asignación más 
equitativa del trabajo no remunera-
do no solo beneficiaría a las mujeres, 
sino que también se traduciría en 
fuerzas laborales más eficientes y en 
economías más sólidas.

Por estas razones, reducir los des-
equilibrios de género en la labor no 
remunerada forma parte de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Cocinar, limpiar, ir a buscar comida 
o agua y cuidar de los niños y de 
los ancianos son todos ejemplos de 
trabajos no remunerados. Estas ta-
reas no se contabilizan como parte 
de la actividad económica porque 
son difíciles de medir en términos de 
valores de mercado. No obstante, su 
valor económico es sustancial y está 
estimado entre 10 y 60% del PIB.

Según nuestro nuevo estudio , el 
trabajo no remunerado disminuye a 
medida que aumenta el desarrollo 
económico, particularmente porque 
se dedica menos tiempo a los queha-
ceres domésticos. Las instituciones y 
los valores sociales pueden restrin-

gir la redistribución del trabajo no re-
munerado, al impedir que el hombre 
asuma una parte de dicho trabajo.

Trabajo excesivo y mal pagado

Todos sabemos que las mujeres 
asumen desproporcionadamente las 
labores no remuneradas. Lo que no 
está tan claro es cuántas horas de 
ese trabajo impago recaen más en 
las mujeres que en los hombres en 
un día cualquiera. A nivel mundial, 
las mujeres dedican en promedio 
4,4 horas de tareas no remuneradas, 
frente a apenas 1,7 horas en el caso 
de los hombres.

Existen grandes diferencias en-
tre los países.

En Noruega, la diferencia es peque-
ña: las mujeres dedican 3,7 horas, y 
los hombres, 3. En el otro extremo, 
en Egipto, las mujeres dedican 5,4 
horas por día, y los hombres, apenas 
35 minutos. En Estados Unidos, la 
mujer trabaja 3,8 horas en labores 
no remuneradas, y los hombres, 2,4.

Al desaprovechar a las mujeres, la 
economía asigna mal los recursos: 
las mujeres se ocupan de quehace-
res domésticos poco productivos en 
lugar de desplegar todo su potencial 
en el mercado. Así se desaprovecha 
también la complementariedad en-
tre hombres y mujeres en el lugar de 
trabajo. El resultado es una menor 
productividad y un menor creci-
miento económico. Esta brecha de 
género en el trabajo impago no solo 

es injusta. También es, a las claras, 
ineficiente.

Indudablemente, parte del trabajo 
no remunerado es enteramente vo-
luntario, y el valor que representa 
para la sociedad la crianza de los 
hijos es innegable. Pero más de 80% 
de las horas de trabajo no remunera-
do se dedican a quehaceres domés-
ticos que no tienen que ver con el 
cuidado de hijos y ancianos.

Demasiadas veces, las mujeres ter-
minan cargando con las tareas do-
mésticas a causa de limitaciones im-
puestas por normas culturales y por 
la falta de infraestructura y servicios 
públicos o de políticas favorables a la 
vida familiar.

También pueden optar por quedarse 
en casa o trabajar a tiempo parcial si 
los sueldos que ofrece el mercado 
son demasiado bajos o no compen-
san equitativamente el trabajo de 
hombres y mujeres.

Motores de liberación

Las políticas pueden ayudar a re-
ducir y redistribuir el trabajo no 
remunerado. En las economías en 
desarrollo, las medidas que mejoran 
el abastecimiento de agua, las insta-
laciones sanitarias, la electricidad y 
el transporte son críticas para liberar 
a las mujeres de las tareas poco pro-
ductivas.

UNICEF estima que, a nivel mundial, 
las mujeres dedican 200 millones 
de horas por día simplemente en 
ir a buscar agua. En India , las mu-
jeres pasan más de una hora por 
día recogiendo leña. En México y 
Brasil , la participación femenina en 
la fuerza laboral mejoró cuando se 
amplió el acceso a la electricidad y 
el agua y cuando bajaron los precios 
de los electrodomésticos. Expandir 
el acceso de toda la población a In-
ternet puede ayudar a las mujeres a 
aprovechar la economía de trabajos 
esporádicos y el flexiempleo.

Los gobiernos deben garantizar el 
acceso de las mujeres a la educación 
y a la atención de la salud. Sin capital 
humano adecuado, las oportunida-
des de las mujeres en el mercado 
laboral son muy limitadas. Según la 
UNESCO , 130 millones de niñas en 
edad escolar no van a la escuela. No 
se trata solo de brindar el servicio, 
sino también de garantizar su uso.

En Pakistán, muchas familias optan 
por no enviar a las niñas a la escue-
la porque temen por su seguridad. 
Plasmar en las leyes los derechos de 

salud durante la primera infancia, lo 
cual permite una elevada matricula-
ción y facilita la reincorporación de 
las mujeres a la fuerza laboral des-
pués de dar a luz.

Una mayor paridad en las políticas 
de licencia por maternidad y paterni-
dad puede estimular la participación 
femenina en la fuerza laboral al facili-
tar la reincorporación de las mujeres 
y alentar a los hombres a participar 
desde temprano en el cuidado de los 
hijos. Las políticas de Islandia en este 
ámbito constituyen un buen ejem-
plo: la licencia es de nueve meses, 
tres de los cuales están reservados 
para el padre.

Reducir y redistribuir los quehaceres 
no remunerados es un imperativo 
económico. Los gobiernos deben ac-
tuar con firmeza y el sector privado 
debe sumárseles para aprovechar 
los grandes beneficios potenciales.

El costo económico de devaluar 
las “tareas de mujeres”

las mujeres podría contribuir a trans-
formar los valores y las instituciones 
sociales que impiden su acceso a la 
educación y la atención de la salud.

Cuando los mercados laborales son 
eficientes y flexibles, el trabajo no re-
munerado queda distribuido mejor. 
Las políticas laborales activas, como 
las que ha instituido Suiza, pueden 
facilitar la adecuación entre la oferta 
y la demanda de aptitudes. Nuestro 
estudio determina que el flexiem-
pleo está asociado a un volumen 
menor de quehaceres no remune-
rados a cargo de las mujeres y a un 
mejor equilibrio entre la vida laboral 
y la familiar.

Todo queda en familia

Las políticas orientadas a la familia 
también ayudan. Muchos países nór-
dicos realizan una fuerte inversión 
en la educación y la atención de la 

Jueves 24 de octubre de 2019

•	 El	desequilibrio	no	solo	priva	a	las	mujeres	de	oportunidades	económicas.	También	
													representa	un	costo	para	la	sociedad,	que	se	manifiesta	en	una	menor	productividad	
													y	en	una	pérdida	de	crecimiento	económico
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Como parte de las activida-
des por el 45 Aniversario de 
Universidad Xochicalco, la 

Coordinación de Posgrados realizó 
la conferencia ‘Emprendedores en 
la educación: modelos disruptivos’, 
a cargo de Manuela del Carmen Sán-
chez Humaran.

La coordinadora de Posgrados en 
campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, procedió a leer la sem-
blanza de la ponente, quien es una 
reconocida economista con doctora-
do en Educación y maestrías afines, 
y participación en foros nacionales e 
internacionales relacionados con los 

temas educativos y sociales.

Para dar inicio a la conferencia, la 
ponente introdujo el tema con el 
ejemplo de la vida cotidiana en el 
momento en que se elige cursar una 
carrera, en referencia a las expecta-
tivas, diferentes opiniones, y espe-
cialmente la cuestión de no tener un 
rumbo fijo en la toma de decisiones, 
de la cual depende que una persona 
fracase o triunfe.

Sánchez Humaran refirió que los 
modelos disruptivos en el ámbito 
educativo se refieren a la innovación, 
las metodologías, y las modalidades 
transmisión del conocimiento, que 

han abierto distintas alternativas de 
aprendizaje a las nuevas generacio-
nes.

“Para comprender esta nueva ten-
dencia en el ámbito académico de-
bemos entender cuatro conceptos 
clave: el objetivo de ser emprende-
dor, la educación, el modelo, y por 
qué es disruptivo”, puntualizó.

Durante la charla se expusieron 
ejemplos reales de cómo se ha tra-
bajado con estos modelos dentro de 
un contexto educativo en América 
Latina que se encuentra presionado 
por el desarrollo tecnológico, la auto-
matización y la demanda en empren-

dimiento y educación.

Cabe mencionar que la expositora 
pertenece a la planta docente del 
Doctorado en Educación. Para ma-
yores informes sobre las maestrías, 
doctorado y MBA de Universidad 
Xochicalco, los interesados pueden 
visitar la página web www.xochical-
co.edu.mx, o bien, comunicarse al 
teléfono 174-3980 extensión 202.

Universidad Xochicalco es un siste-
ma conformado por tres campus en 
las ciudades de Ensenada, Tijuana, 
y Mexicali, con más de 45 años de 
excelencia y trayectoria en la región 
Noroeste de México.

Presentó Xochicalco conferencia sobre 
emprendedores en la educación

El presente artículo tiene vasos 
comunicantes con los hechos 
ocurridos en días pasados en 

Culiacán, Sinaloa; pero no se detiene 
ahí. Esos hechos son dramáticos, en 
efecto; pero son una pieza más en 
la cronología de la violencia que se 
vive en México desde hace más de 
dos décadas. Una era de violencia 
que nos ha descompuesto como 
sociedad y que amenaza incluso 
con balcanizar algunas regiones  del  
país. 

¿Cómo llegamos aquí? Hay varias 
lecturas al respecto, de las cuales no 
nos vamos a ocupar en este espacio. 
Nos interesa más otra pregunta que 
nos pone directamente frente al 
nudo gordiano que tenemos enfren-
te; y la interrogante es la siguiente: 
¿cómo salimos de esto? El objetivo, 
señala el presidente, es pacificar el 
país; pero el problema radica en los 
cómos. Ahí no se tiene claridad. Ni en 
el gobierno, ni en la sociedad mexi-
cana. Por eso indico la metáfora del 
nudo gordiano; puesto que indico 
con ello que pareciera que estamos 
ante un nudo (problema) que no se 
puede desatar. 

Me explico: Al iniciar su gobierno, el 
presidente López Obrador trazó dos 
vías para enfrentar el problema de la 
violencia en México. En primer lugar, 
anunció un cambio de paradigma en 
materia de seguridad, pasando de 
enfrentar los resultados a confron-
tar las causas; esto es, la pobreza, la 
marginación y la desigualdad social. 

De ahí surge la política social fincada 
en los programas de bienestar que 
atienden a los sectores sociales más 
desprotegidos. 

Asimismo, anunció la Cartilla Moral 
como vía para hacerle frente a la pér-
dida de valores que ha sufrido la so-
ciedad mexicana tras estos años de 
política económica neoliberal y de 
violencia atroz. Esta era de violencia, 
de pobreza y desigualdad, el presi-
dente la ha calificado como de “De-
cadencia”. Y para tal efecto, empuja 
un modelo económico fincado en el 
bienestar económico y un modelo 
de seguridad que tiene como princi-
pio una condición sociológica, dado 
que se acompaña de la política social 
para confrontar la inseguridad. 

Todo lo anterior está seriamente 
cuestionado en la opinión pública 
tras los hechos ocurridos el 17/10 en 
Culiacán. De golpe quedó demostra-
do el tamaño del monstruo que se 
tiene enfrente. Y no parece ser, en 
el corto plazo, la vía más adecuada 
para confrontar el problema. Pero el 
presidente persiste en señalar la vía 
(sociológica) planteada en el Plan 
Nacional de Desarrollo y por ese lado 
se va a mantener. Habrá que esperar 
si no repite otro 17/10 como el que se 
presentó en Culiacán. Ese es el ries-
go de aquí en adelante. 

Pero vayamos al punto: La apuesta 
del presidente para pacificar el país 
tiene que ver con la reconstrucción 
del tejido social, entendiendo por 

este concepto la reconfiguración de 
los vínculos sociales e institucionales 
que favorecen la cohesión y la re-
producción de la vida social. En ese 
sentido, es una apuesta por la paz. 
Y para un proyecto de gobierno con 
ese propósito la educación se consti-
tuye en una pieza fundamental. Vista 
ésta en sus dos dimensiones, como 
proceso social (macro), y como pro-
ceso formativo y escolarizado que se 
desarrolla al interior de las escuelas. 

Como proceso social, la educación 
involucra a todos los agentes de 
socialización que se tienen en una 
sociedad (familia, escuela, empresas, 
iglesia, medios de comunicación). Y 
desde esta perspectiva, cada una de 
estas instancias se constituye en una 
agencia de valores para el individuo. 
Pero la reconstrucción del tejido 
social pasa por esas zonas que han 
sido gravemente dañadas por la vio-
lencia. Y en ese plano, la importancia 
radica en el concepto de comunidad, 
y no en el de sociedad. Y por comuni-
dad se entiende a los actores que for-
man parte de la escuela (directores, 
maestros y personal no docente), así 
como a los padres de familia y a las 
personas que viven en torno a un 
centro escolar. Y en esas zonas, las 
escuelas se constituyen en una pieza 
clave para la generación de cultura 
en la comunidad. De nada sirve una 
política social que busque impactar 
en las condiciones de pobreza de un 
sector de la sociedad si no se gene-
ran condiciones preventivas contra 
la violencia desde las escuelas. 

En cierta forma, ante la coyuntura 
que estamos viviendo en México, 
la interrogante del para qué se 
educa se debe replantear incluso, 
puesto que se vuelve imperativo 
que se establezca como prioridad 
en el sistema educativo mexicano, 
la formación ciudadana. Hoy, como 
nunca, es necesario que las escuelas 
se constituyen en centros sociales y 
culturales desde las cuales se pro-
mueva una cultura de la paz. Y desde 
la Secretaría de Educación Pública se 
tendría que acompañar un proyecto 
de este tipo para que se tengan re-
sultados. 

Si el presidente López Obrador no le 
quiere apostar a la violencia -fuerza 
del Estado- para enfrentar la insegu-
ridad, entonces una de las salidas se 
encuentra en la educación. Y la sali-
da consiste en trabajar desde abajo: 
ubicar las zonas donde se tienen los 
mayores niveles de violencia en el 
país, así como las escuelas que se 
ubican en esa geografía. Y desarro-
llar una estrategia que implique una 
cultura de la paz. Desde el espacio 
microscópico de la escuela se puede 
ir configurando una nueva repre-
sentación de la realidad social que 
actualmente se tiene en México. 

Agrego lo siguiente para contextua-
lizar el punto anterior: La violencia 
no está distribuida de forma homo-
génea en el país. Hay zonas de ma-
yor riesgo. Y esas escuelas se deben 
considerar como prioritarias para la 
construcción del tejido social. 

Así, el presidente López Obrador 
tendrá que repensar cómo enfrenta 
la violencia en el corto plazo, puesto 
que los hechos de Culiacán le han 
plantado cara; y para el mediano pla-
zo (y largo plazo) -como señalamos 
líneas arriba-, hay que fomentar una 
cultura de la paz desde las escuelas. 
Esa es la vía para prevenir situacio-
nes de violencia en los niños que se 
están formando en las aulas, y para 
configurar una narrativa diferente 
en las generaciones de adolescentes 
y jóvenes que actualmente están en 
proceso de formación ciudadana. 

Finalizo con lo siguiente: La violen-
cia no nos puede ganar esta batalla 
a la sociedad mexicana. Y no nos la 
puede ganar, porque si eso ocurre, la 
viabilidad del país (en su conjunto) 
está en riesgo. Y para un resultado 
de este tipo, mucho va a depender 
de qué es lo que se haga desde la 
educación. Si bien es verdad que 
ésta no es la única vía para resolver 
el grave problema de la violencia, sí 
es un instrumento muy importante 
para reconfigurar nuestro futuro. 

Un futuro que hoy está amenazado; 
pero todavía estamos a tiempo para 
rescatarlo. 

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

Ensenada, Baja California, octubre 23 
(UIEM)

Educación Futura
Educación y la pacificación del país
Por Fidel Ibarra López*
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“Ampliar oferta educativa, la gran 
solución a la violencia y desigual-
dad”, dice el rector de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue Wiechers, 
quien busca su reelección para un 
segundo y último periodo al frente 
de la institución. Históricamente, su 
Junta de Gobierno ha votado por 
mantener la continuidad en la ges-
tión de los rectorados anteriores y 
se esperaría que así ocurra nueva-
mente. 

Los próximos cuatro años serán cla-
ve para la transformación, o no, del 
país y la UNAM será un recurso del 
que puede valerse el actual gobier-
no para lograrlo, o no. Este periodo 
también será  una oportunidad vital, 
junto con el Gobierno, para ampliar 

la cobertura en educación superior, 
lo cual es una solución de fondo para 
atajar problemas de desigualdad y 
violencia, señala en entrevista con 
Crónica. 

Enrique Graue ofrece el pulso actual 
de la UNAM, con énfasis en la segu-
ridad, así como de su papel para los 
próximos cuatro años, con la cuarta 
transformación como escenario.  

Desde el sexto piso de la Torre de 
Rectoría, Graue Wiechers señala que 
la UNAM está en permanente evo-
lución e independientemente de los 
entornos políticos y sociales, se man-
tiene cambiando y en transforma-
ción. En la última década, añade, eso 
ha permitido su expansión en otros 
estados.  “En la gestión pasada se 

crearon las escuelas nacionales de 
León y Morelia, en tanto que en este 
cuatrienio vieron la luz las de Queré-
taro y Mérida. Eso confirma nuestro 
carácter nacional, pero además en 
los últimos cuatro años se crearon 
14 licenciaturas, las cuales tienen la 
finalidad de abarcar los nuevos cam-
pos profesionales y de desarrollo”. 

También ha crecido su desarrollo 
científico, dice: aumentaron los 
miembros dentro del Sistema Na-
cional de Investigadores y la trans-
ferencia tecnológica en forma de 
patentes. “Adicionalmente, en cuatro 
años se entregan buenas cuentas en 
crecimiento y matrícula”.

Graue destaca además los alcances 
que han tenido en difusión de la 
cultura: aumentaron los públicos 
jóvenes y en este periodo se conta-
bilizan alrededor de tres millones de 
asistentes a estas actividades. “So-
mos la segunda potencia cultural de 
la nación”. 

El rector refiere que dentro de los re-
tos académicos que enfrentan se en-
cuentra utilizar más las tecnologías 
de la información y comunicación en 
los procesos de enseñanza y lograr 
un 100 por ciento de la conectividad 
en todos los espacios universitarios. 

La seguridad es otro reto por atajar 
en los próximos años. 

— En los últimos cuatro años, la 

UNAM ha vivido episodios de vio-
lencia e inseguridad como no habían 
ocurrido antes. 

— El país mismo no había vivido 
estos niveles de inseguridad. No es 
que ésta haya crecido en la UNAM, 
sino en todo el país, aun así es mu-
cho menor que en los alrededores 
de nuestros campus —que es de 
una proporción de 10 a 30 veces 
menor—. No quiere decir que no 
tengamos problemas de seguridad, 
pero hemos tomado medidas que 
han dado buenos resultados; junto 
con las autoridades de la capital y de 
los estados se ha implementado un 
programa de mayor vigilancia y sen-
deros más seguros. Adicionalmente, 
en los últimos 10 años se han deteni-
do a más de 100 agresores y se han 
recuperado espacios que tenían los 
narcomenudistas. Pero no estamos 
satisfechos. 

— ¿Los siguientes cuatro años signi-
fican la consolidación y continuidad 
de su primer periodo?

— El Plan de Desarrollo Institucional 
que presentamos hace cuatro años 
se enriqueció con los proyectos de 
los demás candidatos a la rectoría 
y se abrió a su vez a la comunidad. 
Ese plan se ha cumplido casi en su 
totalidad, pero surgen nuevos pro-
yectos. Por ejemplo, en el caso de 
vinculación de ciencias y humanida-
des para proyectos nacionales. Hoy, 
con las nuevas orientaciones del 

propio Conacyt, hay un gran nicho 
de oportunidad para que trabajemos 
conjuntamente investigaciones en 
humanidades y ciencias sociales 
con investigación científica, eso es 
nuevo. Hace un par de años firma-
mos un acuerdo sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y a través 
de una Coordinación de Sustenta-
bilidad hemos buscado que el tema 
sea un eje transversal en la Universi-
dad. Hay otros proyectos que deben 
atenderse, como la conectividad y la 
modernización administrativa. 

— La UNAM es la principal producto-
ra de investigación del país. ¿Cómo 
se desarrolla su relación con el Co-
nacyt en esta nueva etapa, donde 
un amplio sector parece no estar de 
acuerdo con su política?

— La relación es respetuosa y de 
colaboración. Hace unos días, su 
directora, Elena Álvarez-Buylla, nos 
convidó a que planteáramos qué nos 
gustaría que se plasmara en la nueva 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y lo haremos con mucho gusto. 
La Coordinación de la Investigación 
Científica tiene instrucciones de ali-
mentar ideas e integrar una propues-
ta que se entregará al Conacyt y a las 
cámaras de representantes. 

“Por otra parte, ha habido una dismi-
nución del presupuesto para el sec-
tor, lo cual aflige a los investigadores 
y a la Universidad, porque crear co-
nocimiento es una de las funciones 

Ciudad de México, octubre 23 (SE)

“Ampliar oferta educativa, la gran solución a la violencia y desigualdad”: Graue
Jueves 24 de octubre de 2019

Después de los intensos y 
acalorados “debates” que se 
dieron en semanas pasadas, 

tanto en la Cámara de Diputados 
como en la de Senadores, con rela-
ción a la aprobación del artículo 3º, 
31º y 73º Constitucionales y de las 
Leyes Secundarias – Ley General de 
Educación (LGE), Ley General para el 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros (LGSCMM), y de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 3º de 
la Constitución en materia de Mejora 
Continua de la Educación (LMCE) 
–, muchos profesores, académicos, 
investigadores, intelectuales, entre 
otros actores, nos preguntamos: 
¿qué sigue? Pregunta cuya respues-
ta, si usted gusta, es sencilla; sin em-
bargo, las complejidades que encie-
rra el Sistema Educativo Mexicano 
(SEM) propician que dicha respuesta, 
no lo sea tanto.

Y es que, como bien sabemos, des-
afortunadamente en México, mien-
tras la Ley establece una cosa, la 

realidad que se vive en los diferentes 
niveles educativos es otra; sobre 
todo, cuando hablamos de los proce-
dimientos que deben seguirse para 
hacer valer dicha ley. Éstos siempre 
han sido aplicados conforme al en-
tendimiento e interpretación por 
parte de quienes tienen la obligación 
de aplicar esas leyes: autoridades 
educativas les llaman. Supongo, 
esto es “normal” porque como bien 
sabemos, toda ley es susceptible de 
interpretación y, por lo tanto, ahí se 
encuentra un argumento que permi-
te a quienes son los encargados de 
hacer valer esas leyes, hacer lo que 
se le venga en gana. Expresión que 
suena fuerte pero, ¿no acaso hemos 
sido testigos de innumerables “prác-
ticas indeseables” que, en nombre 
de la ley, se han llevado a cabo en 
cada Secretaría de Educación de 
las diferentes entidades?, ¿no acaso 
cientos de docentes viven hoy día 
serias dificultades porque, derivado 
de la ley aprobada en el 2013, aún 
no resuelven su ingreso, promoción 

o permanencia en cada uno de los 
estados en los que participaron?

En este sentido, con la aprobación de 
la reforma a la reforma educativa de 
2013, se espera que el SEM avance en 
diferentes rubros, específicamente, 
en lo laboral y administrativo (más 
no en lo educativo y pedagógico) 
porque, como bien sabemos, con 
el triunfo del lopezobradorismo la 
revalorización del magisterio, al pa-
recer, sería (¿hoy es?) un hecho.

Traigo a colación esta breve re-
flexión porque, como seguramente 
ustedes recordarán, en este y otros 
espacios, he dado seguimiento a lo 
que acontece en el Subsistema de 
Educación Normal, sobre todo, por 
aquella afirmación que, en Guela-
tao, Oaxaca, se expresó a cientos de 
maestros y maestras: se fortalecerá a 
las escuelas normales para mejorar 
la educación del país. De ahí que, con 
ese ánimo victorioso y triunfalista, 
la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES), la Dirección General 
de Educación superior para Profe-
sionales de la Educación (DGESPE) 
y el Mecanismo de Coordinación Na-
cional de Autoridades de Educación 
Normal (MCNAEN) – hoy transforma-
do en Consejo Nacional de Autorida-
des de Educación Normal (CONAEN) 
cuya conformación y atribuciones 
se desconocen –, convocaron a 
maestros, maestras y estudiantes 
de las escuelas normales públicas, 
al Congreso Nacional para el Forta-
lecimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales Públicas y cuyo 
resultado, pensé por un momento, 
había sido nulo después de tres 
etapas (Ver: https://profelandia.com/
cronica-de-una-muerte-anunciada-
la-estrategia-para-las-normales/); sin 
embargo debo expresarlo: ¿me equi-
voqué? ¿Existe algo más allá de la 
nulidad? Buena pregunta, aquí tengo 
algunas respuestas.

El pasado 9 de octubre la SEP, la 

CONAEN y la DGESPE, publicaron 
una convocatoria para la 4ª. etapa 
del Congreso Nacional para el Forta-
lecimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales Públicas, ahora 
con el nombre: “Estrategia Nacional 
de Mejora de la Educación Normal” 
(https://www.dgespe.sep.gob.mx/
public/Convocatoriafinal-9oct2019.
pdf). Los puntos a tratar y para lo 
cual se convoca a los delegados ele-
gidos democráticamente en todo el 
país, son dos: a) generar consenso 
nacional sobre la estrategia nacio-
nal de mejora de la educación nor-
mal y; b) análisis del presupuesto 
designado a las escuelas normales 
para el ejercicio 2020. No obstante 
dicha convocatoria, ese mismo 9 de 
octubre, circuló en diferentes redes 
sociales, un Comunicado de Prensa 
del Consejo Nacional de Autoridades 
de Educación Normal, en el que ex-
presa: 1. Debido a que el próximo 11 
de noviembre de 2019 se cumple el 
plazo de 180 días mandatado por el 
décimo primer transitorio del decre-

Educación Futura
Y dale con las escuelas normales…
Por Abelardo Carro Nava
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sustantivas que tenemos y la mayor 
parte del presupuesto proviene de 
los recursos federales a través de Co-
nacyt. Por ello, hemos incrementado 
con los ahorros generados en la ges-
tión administrativa para duplicar la 
inversión que existe en los proyectos 
y programas de investigación, tec-
nología e innovación. De esta forma, 
parcialmente compensamos el pro-
blema, pero seguimos diciendo que 
se requieren mayores recursos para 
la investigación a nivel federal y para 
la Universidad”. 

Enrique Graue refiere que hasta aho-
ra, la UNAM no se ha visto compro-
metida por la falta de recursos y que 
se espera que para el presupuesto 
asignado en 2020 no sea la excep-
ción. 

— Aunque en el proyecto de presu-
puesto de 2019 no se plasmaba así.

— Sí, hubo esta pequeña dificultad. 

— Un error, dijo el Presidente, al igual 
que en la redacción del Artículo ter-
cero acerca de la autonomía de las 
universidades. Entonces, ¿ha habido 
pequeños traspiés en la relación con 
el Gobierno?

—Lo importante es que han sido 
corregidos. Esto no lo veo como pro-
blema porque se corrigió, las explica-
ciones las ha dado el Presidente y me 
da gusto que el contenido de la frac-
ción séptima del Artículo 3ro Cons-

titucional haya pasado intacto en la 
nueva ley y que nuestro presupuesto 
se haya mantenido, el resultado es lo 
importante. Además hemos venido 
generando muchos convenios, lo re-
cursos por concepto de servicios al 
Estado no han dejado de fluir. 

— Le esperarían cuatro años traba-
jando con el Gobierno, ¿la UNAM 
ejercerá su papel como actor políti-
co?

— La Universidad no es un actor 
político, genera ciudadanos nue-
vos y conocimientos nuevos que 
debemos transmitir hacia nuestros 
alumnos. Este proyecto se enmarca 
como los valores universitarios, de 
una institución que debe ser autóno-
ma, pública, laica, tolerante, diversa 
y respetuosa. Esos valores hay que 
transmitirlos a los jóvenes para que 
así sean en su vida. 

— ¿Pero defender su presupuesto, la 
autonomía y el papel de las universi-
dades con los distintos poderes no 
es ejercicio político? 

— Es un ejercicio de convicción. 
Veamos, primero, los presupues-
tos deberían de ser multianuales 
y crecientes, lo que nos permitiría 
planear. También hemos planteado 
que el presupuesto para educación 
superior debe alcanzar el 1 por cien-
to del PIB, estamos alrededor del 
0.5 por ciento. Si lo consiguiéramos, 
todas las universidades públicas po-

dríamos plantearnos un futuro con 
más certidumbre. ¿Es desgastante?, 
bueno, es parte de la función del rec-
tor: gestionar el presupuesto anual 
con las autoridades federales y no ha 
sido distinto con este Gobierno.

“El tema de la defensa de las insti-
tuciones de educación superior es 
una vocación misma de la Univer-
sidad más grande de la nación, y lo 
hacemos en colaboración con las 
universidades autónomas, privadas 
y tecnológicos del país, porque cree-
mos firmemente que la educación es 
una manera de transformar el país, y 
siempre seremos solidarios con ellas, 
dando cuentas y con transparencia”. 

— ¿Cómo se puede hacer un buen 
proyecto de ampliación de la oferta 
educativa teniendo a la UNAM como 
referente?

— Es un tema numérico. En la edu-
cación media superior tenemos una 
oferta que permite absorber el 80 
por ciento de los aspirantes, la cual 
baja a 38 por ciento en el nivel supe-
rior, es decir, la oferta para estudiar 
excluye a seis de cada 10, por eso 
debe crecer. Todos estamos con-
vencidos de que debe ampliarse, de 
ahí que celebremos que el Estado 
haya reconocido su obligación para 
que se lleve a cabo. Por otra parte, 
siempre que la UNAM se expande a 
otros estados colaboramos con las 
instituciones locales para  sumar  
esfuerzos. 

— En la ceremonia de los honoris 
causa, Alicia Bárcena señaló que la 
juventud está enojada por la falta 
de oportunidades en el país. ¿Qué 
mensaje envía a los jóvenes sobre 
que hay otras opciones que no son el 
crimen organizado? 

— Esa nunca será una opción. Hay 
desesperanza en los jóvenes e 
indignación ante la desigualdad 
social; muchas manifestaciones de 
la violencia desmedida y sin razón 
tienen origen en ello. El mensaje es 
que mantengan esa capacidad de 
indignación, mantengan un espíritu 
de progreso y reflexión, que sean 
propositivos, tolerantes y entiendan 
que existen otras alternativas, por 
supuesto educarse. Ampliar la oferta 
educativa, en el fondo ésa es la gran 

solución. 

— En esa misma ceremonia se subra-
yó que la UNAM es una de las mejo-
res cosas que tiene este país. 

— Claro, si no es que la mejor. Es 
una gran institución y ha ayudado a 
transformar a la nación. Es difícil ima-
ginar al país sin su presencia. Duran-
te todo el siglo XX produjimos a los 
profesionistas que dieron origen al 
gran cambio de la nación; hoy tene-
mos la obligación de formar jóvenes 
plurales, capaces de adaptarse a lo 
que viene, resilientes, con capacidad 
de imaginar cosas distintas y que 
sean emprendedores. Ésa es la mi-
sión más importante en la siguiente 
década y hay que hacerlo pronto, 
con decisión e imaginación.

“Ampliar oferta educativa, la gran solución a la violencia y desigualdad”: Graue
Jueves 24 de octubre de 2019
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to por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de 
los artículos 3º, 31 y 73 de la CPEUM, 
en materia educativa, para presentar 
una estrategia nacional de mejora 
para las escuelas normales, convo-
camos a la cuarta fase del Congreso 
Nacional para el Fortalecimiento y 
Transformación de las Escuelas Nor-
males que se realizará los días 24 y 
25 de octubre de 2019 en la región 
centro; 2. La agenda del congreso 
tratará solamente dos temas de tra-
bajo: a) el consenso de la estrategia 
nacional de mejora de las escuelas 
normales que fue construida por 
250 delegados y delegadas demo-
cráticamente en cada una de las 
escuelas normales de México; b) la 
invitación al diputado presidente 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Di-
putados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
para exponerle la preocupación 
por la disminución del 40 por  cien-
to  del  presupuesto  asignado  a  la  
DGESPE  entre  el  2019  y  el  2020.  

Y  la  necesidad  de  un  presupuesto  
que  posibilite  realizar  las  más  de  
400  acciones  que  ha  propuesto  el  
Congreso  Nacional  para  el  Fortale-
cimiento  y  Transformación  de  las  
Escuelas  Normales”.

Comunicado y convocatoria que 
genera ciertas dudas, mismas que 
expongo a continuación:

Si ya ha sido aprobada la reforma 
de la reforma educativa y las leyes 
secundarias que de ella emanan, 
¿cómo se espera que una estrategia 
nacional de mejora de la educación 
normal coadyuve a ese mejoramien-
to si, por ejemplo, en el artículo 35 
de la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros 
se ha establecido por primera vez en 
el país, la existencia de una carrera 
profesional con demanda controla-
da por el Estado, contraria a todas 
luces, con el planteamiento de los 
delegados nacionales del Congreso 
de Educación Normal? 

¿Por qué se tendría que lograr un 
consenso sobre esa estrategia nacio-
nal para la mejora de la educación 
normal?, ¿acaso esa estrategia se 
construyó fuera de los trabajos que, 
durante tres etapas, realizaron los 
delegados nacionales del Congreso 
de Educación Normal y por ello se 
tiene que lograr dicho consenso?, 
¿por qué en la última etapa de ese 
Congreso, no se dio a conocer el 
documento que, personal de la 
DGESPE, afirmó que ya se tenía, pero 
los delegados nacionales no lo cono-
cieron en ningún momento y, como 
puede observarse en la página de la 
DGESPE, solo existe el documento 
que no es la estrategia anunciada 
pero que sí refleja el trabajo de los 
delegados?

¿Por qué se habla de una preocupa-
ción por la disminución del 40 por 
ciento del presupuesto asignado a la 
DGESPE si no se ha dado a conocer 
los rubros a los que afecta directa-
mente ese recorte?, ¿qué ha hecho la 

DGESPE para “cabildear” ese presu-
puesto a fin de que le sea reasignado 
ese recurso?, ¿por qué se justifica 
la necesidad de un presupuesto a 
partir de las 400 acciones que ha 
propuesto el Congreso y no a partir 
de las necesidades que la DGESPE 
tiene y que no se conocen? Vaya, ¿la 
DGESPE tiene un proyecto que justi-
fique la necesidad de un recurso y/o 
presupuesto?

En fin, varias interrogantes más pue-
den plantearse al respecto y, como 
parece obvio, el tema que está sobre 
la mesa tiene que ver con la política 
educativa pensada para la educa-
ción normal en México, ¿cuándo se 
pondrá en la mesa aquellos que nos 
lleven a formular propuestas desde 
lo pedagógico?, ¿cuándo se tomarán 
decisiones y se llevarán a cabo ac-
ciones para atender, de una vez por 
todas, la “operación” de dos o más 
planes de estudio en las escuelas 
normales, mismas que brinden cer-
teza a los estudiantes, profesores y 

directores? 

En este sentido, para nadie es des-
conocido que la gran mayoría de 
normales trabajan con un plan de 
estudios (2018) inacabado, aspecto 
que a nadie parece importarle por-
que se ha dicho hasta el cansancio 
que, mediante un “adendum” y la 
construcción hasta la culminación 
de este plan, se logrará el propósito 
educativo. No obstante, también se 
habla de la elaboración de una malla 
curricular para las normales para el 
2021. Entonces, vuelvo a preguntar: 
¿cuándo se pondrá en la mesa el 
tema pedagógico, curricular, didác-
tico, por ejemplo? Las leyes ya han 
sido aprobadas; al parecer, la estra-
tegia para la mejora de las normales 
ya se tiene, ¿qué puede esperar el 
normalismo mexicano ante tales 
hechos? 

Al tiempo.
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Cuando la inteligencia artificial nos supere
En 1993, Rafael Pérez y Pérez 

se convirtió por primera vez 
en padre, su “bebé” nació y a 

los pocos meses lo abandonó, pues 
no cumplía con sus expectativas, él 
quería un hijo sobredotado, que fue-
ra capaz de hacer cosas que jamás se 
hubieran visto.

Un año más tarde, comenzó a pla-
near otro hijo, esta vez sería más 
cuidadoso en todo el proceso, haría 
mejores elecciones y tomaría mejo-
res decisiones. El proceso de planea-
ción le tomó alrededor de tres años.
 
Después de cuatro años de ser padre 
por primera vez, Rafael Pérez tuvo a 
su segundo hijo. Estaba realmente 
emocionado, esperaba que este sí 
fuera muy inteligente, así que desde 
el primer instante que tuvo contac-
to con él lo cuidó con gran esmero, 
todas las noches le lee algo, a veces 
cuentos, otras tantas literatura o 
poesía.

Tiene la ilusión de que al madurar se 
convierta en un escritor reconocido 
por la calidad de sus narraciones, ya 
que él siempre quiso dedicarse a la 
música, pero la vida lo llevó por el 
camino de la computación.

Para asegurarse que el pequeño 
tendrá un futuro exitoso, Rafael Pé-
rez y Pérez, profesor investigador 
en la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), lo somete a arduos 
entrenamientos constantes en los 
que utiliza un método de aprendi-
zaje denominado engagement and 
reflexion.

Al parecer, este entrenamiento y 
disciplina de repasar todo lo que 

aprende, a través de historias que 
Rafael Pérez le cuenta a diario para 
que el pequeño pueda generar ideas 
y después crear historias, las cuales 
son evaluadas por el niño, conservar 
las buenas narraciones y desechar 
aquellas que no lo son y aprender 
de aquellas que son creativas y no-
vedosas para crear más, le ha dado 
buenos resultados.

Actualmente, la creación de Rafael 
Pérez es capaz de escribir más de 
400 cuentos en menos de seis se-
gundos. Si bien no todas las historias 
son sobresalientes, al menos 70 por 
ciento son dignas de ser guardadas 
para ser evaluadas.

Conforme pasan los años, sus cuen-
tos son mejores, están más pulidos 
y su lenguaje es mayor; asimismo, 
sus capacidades para hacer historias 
más coherentes y creativas van cre-
ciendo.

El pequeño mexicano está causando 
revuelo en varias partes del mundo, 
de hecho, varios expertos en creati-
vidad artificial en Estados Unidos y 
algunos países europeos están aten-
tos de su trayectoria literaria. Rafael 
Pérez y Pérez está muy orgulloso del 
pequeño y desea celebrar los prime-
ros 20 años de su hijo con la publi-
cación del libro Mexica: 20 años, 20 
historias, el cual presenta 20 de las 
miles de historias que ha creado el 
joven.

Este no es un libro cualquiera, gente 
de todo el mundo esperaba leer las 
narraciones (escritas en español e 
inglés) de esta promesa mexicana, 
incluso el libro tiene un prefacio es-
crito por el prestigioso científico del 

Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT, por sus siglas en inglés), 
Fox Harrell.

Esta es una de las 20 historias que 
presentó el joven escritor en dicho 
texto:

• El caballero ocelote era el padre de 
la princesa.

• Como parte de una confabulación 
el enemigo secuestró a la princesa y 
planeaba matarla al anochecer.

• El caballero ocelote sabía que los 
dioses esperaban que él liberara a la 

princesa.

• De repente, el caballero ocelote se 
topó con el enemigo. ¡Él no lo podía 
creer!

• Molesta, la princesa humilló al ene-
migo.

• El caballero ocelote observó al ene-
migo y lo atacó.

• Decidido, el enemigo tomó una pie-
dra grande y descalabró al caballero 
ocelote.

• La princesa le administró al caballe-
ro ocelote la poción que había prepa-
rado. Él mejoró rápidamente.

• Repentinamente, el caballero oce-
lote y el enemigo se enzarzaron en 
una dura riña.

• Sin dudarlo, el caballero ocelote le 
quitó hasta el último aliento la vida 
al enemigo.

• El caballero ocelote cortó las atadu-
ras de la princesa. ¡Libre al fin!

Este cuento es uno de los miles que 
escribió el sistema computacional 
generador de narrativas bautizado 
como Mexica, el cual mediante inte-
ligencia artificial (IA) crea historias, 
actividad que hasta hace unos años 
se pensaba exclusiva del ser huma-
no. Esta actividad plantea interro-
gantes y desafíos: ¿las máquinas 
realmente son creativas?, ¿las má-
quinas superarán a los humanos?, 
¿nos quitarán nuestro trabajo?, ¿los 
humanos será esclavizados por las 
máquinas?, ¿las máquinas actuarán 
con reglas éticas?

Las máquinas, ¿creadoras o imi-
tadoras?

Todas las interrogantes antes ex-

puestas generan mucha polémica y 
debates acalorados entre los exper-
tos, mientras que en el resto de la 
población generan incertidumbre y 
temor, este último sentimiento mu-
chas veces originado por películas.

Por un lado, un sector de especia-
listas en inteligencia artificial afirma 
que las máquinas no son inteligentes 
y que aún no pueden crear cosas, ya 
que no tienen capacidad creativa y 

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, mayo 27

Jueves 24 de octubre de 2019
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solo siguen instrucciones programa-
das, por lo tanto son simples imita-
dores de obras magistrales hechas 
por la humanidad.

“Es fácil tener frases ya hechas, 
combinaciones y reglas para hacer 
las combinaciones y después sacar 
un poema, pero la computadora no 
tiene ni idea de lo que puede sentir 
un humano al entrar en contacto con 
una obra artística, para eso se nece-

sita empatía y suponer lo que va a 
sentir esa persona, eso no lo puede 
hacer la computadora”, señala Raúl 
Rojas, profesor investigador de la 
Universidad Libre de Berlín.

El problema, comenta, es que hay 
mucha exageración sobre la inte-
ligencia artificial y tanto la prensa 
como la mercadotecnia siempre pre-
sentan algo que aparentemente las 
máquinas ya pueden hacer.

“Cuando quienes nos dedicamos a 
esto vemos lo que exactamente está 
pasando, sabemos que no es cierto, 
aún no se compara con lo que hace 
un humano, sobre todo en activida-
des que tienen que ver con intuición, 
sentimientos o emociones; no hay 
computadora aún que pueda hacer 
este tipo de cosas”.

El juego de la imitación

En este mismo sentido, Humberto 
Sossa, prestigiado profesor investi-
gador del Centro de Investigación 
en Computación, del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), indica que 
hasta ahora ningún software puede 
hacer una obra artística magistral, sí 
se está avanzando en este sentido y 
quizás en un futuro sí pueda alcan-
zar al talento humano.

“La inteligencia artificial puede hacer 
algunas obras, pero falta mucho para 
que pueda hacer una obra como la 
de Mozart, hasta ahora son imita-
dores, no creadores, son dos cosas 
distintas, para que una computadora 
tenga su propia creatividad todavía 
falta mucho (…) Es cierto que ya hay 
cosas que van en esa dirección, pero 
todavía no podríamos hablar en el 
corto plazo que una máquina lo va 
a lograr”.

Mientras unos especialistas señalan 
que la inteligencia artificial aún no 

puede crear nada original, hay otros 
que aseguran que las computadoras 
son una herramienta muy útil para 
comprender mejor cómo funciona el 
proceso creativo, tanto en los seres 
humanos como en las máquinas. 

“Las computadoras, al igual que el 
ser humano, pueden generar pro-
ductos novedosos aprendiendo, 
imitando, equivocándose, evaluando 
y mejorando; nadie crea algo magis-
tral a la primera”, afirma Rafael Pérez 
y Pérez.

Este es justo el principio y quizá su 
principal aportación de Mexica, pues 

da detalles o aproximaciones de 
cómo posiblemente funcione el pro-
ceso creativo en los seres humanos, 
subraya Rafael Pérez, quien también 
es presidente de la Association for 
Computational Creativity.

De hecho, esta innovación mexicana, 
la cual fue explicada en el artículo es-
pecializado MEXICA: a computer mo-
del of a cognitive account of creative 
writing, publicado en el Journal of 
Experimental & Theoretical Artificial 
Intelligence, en 2001, suma a la fecha 
176 citas, una cifra sobresaliente en 
el área de creatividad computacio-
nal.

Así como Mexica, hay otros sistemas 
computacionales que están creando 
piezas consideradas artísticas, por 
ejemplo DeepBach, desarrollado en 
los Sony Computer Science Labora-
tories en París, este ha logrado com-
poner melodías tan armoniosas que 
50 por ciento de las personas que 
las escucharon —algunos músicos 
profesionales— pensó que eran crea-
ciones del célebre músico barroco 
alemán Johann Sebastian Bach, así 
lo reporta el artículo científico Dee-
pBach: a steerable model for Bach 
chorales, publicado en 2017.

La era de máquinas inteligentes

Si bien los avances científicos y tec-
nológicos citados son alentadores, 
expertos como Humberto Sossa y 
Raúl Rojas consideran que actual-
mente la inteligencia artificial está en 
la denominada fase débil o aplicada, 
ya que resuelve tareas específicas, 
enfocadas en ayudar al ser huma-
no, pero no intenta simular el rango 
completo de las habilidades cogniti-

vas de los seres vivos.

Este tipo de inteligencia artificial está 
presente en la vida cotidiana como 
una herramienta que facilita tareas a 
las personas y mejora su calidad de 
vida. Por ejemplo, empresas como 
Google, Amazon, Netflix, Facebook, 
Spotify y Waze, entre otras, utilizan 
la inteligencia artificial para ofrecer-
nos mejores servicios y satisfacer 
necesidades.

Lo que hace esta inteligencia es “se-
guir las miles de huellas” que deja-
mos al navegar en Internet todos los 
días, para que con todo el cúmulo de 
información (big data) que recopilan 
la analicen y aprendan de ti, lo que te 
gusta, lo que te interesa, en dónde 
vives, en dónde trabajas, e incluso 
podrían saber si estás embarazada.

La inteligencia artificial te conoce 
tan bien que en cualquier momento 
puede delatar tu más oscuro secreto, 
así lo reveló el texto “Cómo las em-
presas aprenden tus hábitos”, publi-
cado en The New York Times, en el 
cual narra que un padre de familia 
supo que su hija estaba embarazada 
por la publicidad personalizada que 
llegaba a su correo, basada en las 
búsquedas, sitios de navegación y 
compras de la adolescente.

Con todo esto, ya tendríamos que es-
tar preocupados y ocupados, ya que 
la inteligencia artificial nos conoce 
tan bien que puede persuadirnos 
para consumir  cierto  producto  o  
servicio,  además  podría  influen-
ciar  nuestra  preferencia  hacia  un  
candidato  en  particular  durante  un  
proceso  electoral,  como  el  caso... 
(pase a la pág. 36)
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(viene de la pág. 35)
...mundialmente conocido de Cam-
bridge Analytica.

Pero esto es apenas el comienzo, ya 
que los ejemplos mencionados son 
en el mundo de Internet, pero en los 
próximos años la inteligencia artifi-
cial estará circulando en las calles a 
bordo de los vehículos autónomos.

Las máquinas podrían quitarte tu 

trabajo

Además de los vehículos autónomos, 
en los próximos años la inteligencia 
artificial tendrá mayor presencia en 
casi todos los trabajos e incluso al-
gunos los volverá obsoletos, resalta 
Humberto Sossa. 

En los últimos 10 años, máquinas 
han sido entrenadas para resolver 
problemas cada vez más complejos. 

Hoy, las máquinas son capaces de 
llevar a cabo tareas atribuibles en 
otros tiempos solo al ser humano, 
tales como el diagnóstico de una en-
fermedad, la redacción de una nota 
periodística, determinar si a alguien 
se le dará o no un crédito, o la identi-
ficación de personas en medio de la 
multitud, entre muchas otras.

De acuerdo con estimaciones reali-
zadas por la consultora internacional 
Gartner, para 2020 la inteligencia ar-
tificial habrá eliminado 1.8 millones 
de empleos en todo el mundo, una 
de las industrias más afectadas será 
la manufacturera.

Asimismo, este estudio realizado por 
dicha consultora señala que en 2022, 
uno de cada cinco trabajadores rea-
lizará tareas no rutinarias y contará 
con la ayuda de la inteligencia artifi-
cial para realizar su trabajo.

¿Cómo impactará la inteligencia 
artificial a México?

México no es ajeno a este entorno 
en el que la automatización y la in-
teligencia artificial impactarán los 
empleos, de hecho, en el país los 
pronósticos de desempleo generado 
por máquinas inteligentes son más 
drásticos, toda vez que la industria 
más afectada  es  la  manufacturera  
y  México  es  un  país  manufactu-
rero.

De acuerdo con el estudio Towards 
an AI strategy in Mexico: harnessing 
the AI revolution realizado por el 
gobierno federal de México, Oxford 
Insights y C Minds, la inteligencia ar-
tificial impactará 19 por ciento de los 
trabajos en México.

“9.8 millones de empleos se verán 
afectados por la automatización en 
las próximas dos décadas, lo cual 
contempla desde tareas que son 
facilitadas por los sistemas automa-
tizados, hasta empleos que serán re-
emplazados completamente”, indica 
el estudio.

¿México está preparado para ha-
cer frente a la inteligencia artifi-
cial en los próximos años?

Es imposible saber qué pasará en 
México en los próximos años y más 
aún cuando el país enfrenta una 
transición política. No obstante el es-
cenario, ya se puso el tema dentro de 
la Estrategia Digital Nacional (EDN).

De hecho, el estudio Towards an AI 
strategy in Mexico: harnessing the 
AI revolution, en el cual participaron 
tanto el gobierno como la academia, 
la sociedad civil y el sector empre-
sarial, señala en dónde está México, 
cuáles son las fortalezas y áreas de 
oportunidad.

Yolanda Martínez Mancilla, coordina-
dora de la EDN, explica que derivado 
de dicho estudio, el cual fue apoyado 
por la embajada de Reino Unido en 
México, el plan de inteligencia arti-
ficial debe estar enfocado en cinco 
directrices: gobierno y servicios 
públicos; datos e infraestructura 
digital; investigación y desarrollo; 
capacidad, habilidades y educación; 
y legislación y ética.

Quizá si en los próximos meses se es-
tableciera un plan nacional de inteli-
gencia artificial para saber a qué se 
le deberá apostar cómo país, México 
podría jugar un papel importante en 
este ámbito tecnológico.

De acuerdo con el Índice de prepara-
ción de IA para el gobierno, realizado 
por Oxford Insights, México ocupa el 
lugar 22 entre los 35 países de la Or-
ganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Esto 
quiere decir que México obtiene 
buen puntaje en lo relacionado a la 
infraestructura digital y en su políti-
ca de datos abiertos. Pero tiene áreas 
de oportunidad en lo que respecta a 
habilidades tecnológicas.

Personas, el principal capital de 
México

Para que México pueda desarrollar 
sus habilidades científicas y tecno-
lógicas, necesita de personas alta-
mente capacitadas, sobre todo si ya 
se sabe que se perderán muchos em-
pleos de la industria manufacturera.

Miguel González Mendoza, profesor 
investigador del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y presidente de 
la Sociedad Mexicana de Inteligencia 
Artificial, destaca que México le debe 
apostar a la formación del talento.

“En realidad lo que necesitamos es 
la construcción de capacidades en la 
generación de talento. Es necesario 
formar más gente, no solo a nivel 
posgrado, también a nivel licenciatu-
ra, para poder tener una masa crítica 
importante para poder hacer frente 
a los retos que estamos viviendo 
ahora mismo y los que se avecinan”.

Asimismo, recomienda que a los 
niños de primaria y secundaria, así 
como a los jóvenes de preparatoria, 
se les enseñe cuestiones de progra-
mación, no con el objetivo de que 
se dediquen a la computación, sino 
para que tengan por lo menos una 
idea de cómo funciona la tecnología 
y la inteligencia artificial que estará 
presente en su vida cotidiana.

Conacyt construirá un consorcio 
de inteligencia artificial

Con  el  objetivo  de  unir  fuerzas  
científicas  y  tecnológicas  en  ma-
teria  de  inteligencia  artificial,  seis  
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centros  de  investigación  perte-
necientes  al  Consejo  Nacional  de  
Ciencia  y  Tecnología  (Conacyt)  
conformarán  el  Consorcio  de  Inteli-
gencia  Artificial.

El doctor Víctor Rivero Mercado, 
director general del Centro de In-
vestigación en Matemáticas (Cimat) 
y coordinador de dicho consorcio, 
explica que este busca que haya una 
única instancia en que estén ubica-
das las capacidades de inteligencia 
artificial en México.

“Queremos estructurar y juntar todo 
lo que ya tenemos en investigación 
y desarrollo de inteligencia artificial, 
así como de los modelos matemá-
ticos que son herramientas bási-
cas, infraestructura (laboratorios 
y maquinaria) y demás elementos 
necesarios para poder establecer 
colaboraciones y así poder avanzar 
más rápido”.
 
Los 68 especialistas (investigadores 
y miembros de Cátedras Conacyt) 
que conformarán este consorcio 
saben que no se pueden enfocar en 
todo y han decidido apostarle con 
gran esmero a la inteligencia artifi-
cial aplicada a la movilidad, la medi-
cina y la política pública.

¿Y la ética?

Además de los recursos humanos 
altamente capacitados, la investiga-
ción, los desarrollos tecnológicos y 
la infraestructura, algo que es bási-
co es un marco regulatorio y ético 
para que se pueda dar una sana 
interacción entre los humanos y las 
máquinas inteligentes, pues como se 
explica en este texto, la inteligencia 
artificial puede saber nuestros más 
oscuros secretos y en cualquier mo-
mento los puede utilizar a su conve-
niencia.

A pesar de que está en la fase débil, 
la inteligencia artificial ya tiene gran 

impacto en la vida cotidiana y se 
prevé que en los próximos años este 
impacto sea aún mayor, contemplan-
do este escenario, ya se están esta-
bleciendo las reglas éticas y legales 
que se deberán utilizar.

Respecto a las cuestiones éticas, los 
especialistas entrevistados para este 
reportaje coincidieron que no se le 
podrá enseñar un marco ético a la 
máquina, lo que determinará la apli-
cación serán las personas, los inge-
nieros y programadores, quienes de-
ben tener claro que deben construir 
máquinas inteligentes al servicio del 
ser humano y para su beneficio.

“Si la computadora va a tomar deci-
siones éticas, serán las que se le pro-
gramen, entonces será la ética del 
programador. Hay que recordar que 
las máquinas son nuestros esclavos, 
porque el programador le dice lo que 
tiene que hacer, la máquina no tiene 
razonamiento ni libre albedrío, es de-
cir, no está tomando decisiones por 
sí misma”, subraya Raúl Rojas.

Respecto a la parte legal, el doctor 
Jesús Manuel Niebla Zatarain, ex-
perto en informática jurídica, explica 
que el desarrollo de la inteligencia 
artificial ha obligado a distintas juris-
dicciones internacionales a contem-
plar medidas que regulen la opera-
ción de este tipo de dispositivos.

“Estos lineamientos establecen, con 
base en las leyes, la forma en que 
los dispositivos inteligentes deben 
de operar. (De tal manera que) los 
desarrolladores deben de proveer 
a estos dispositivos la capacidad de 
trabajar como lo establece la ley”, 
expresó el profesor e investigador 
de la Facultad de Derecho Mazatlán, 
de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS).

Subraya que actualmente la inteli-
gencia artificial no está regulada por 
completo, pero se realizan esfuerzos 

en varios países, entre ellos México, 
para asegurar el uso ético de esta 
tecnología.

De hecho, en México, la Escuela Libre 
de Derecho, el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas (IIJ) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (In-
fotec) y la UAS están trabajando en 
propuestas jurídicas y éticas con un 
enfoque preventivo, que se puedan 
sumar a la estrategia nacional de 
inteligencia artificial.

En 2063, las máquinas podrían 
alcanzar la inteligencia de los hu-
manos

Todo lo que se ha explicado hasta 
aquí ha sido la inteligencia artificial 
débil, es decir, la más básica, que 
es el nivel que actualmente tiene la 
inteligencia artificial, pero para 2063 
se podría tener máquinas con el ni-
vel de inteligencia humana.

Así lo señala el artículo When will AI 
exceed human performance? Evi-
dence from AI experts, realizado por 
investigadores de las universidades 
de Oxford y Yale, publicado en el 
Journal of Artificial Intelligence Re-
search —el cual recopila el trabajo y 
una encuesta realizada a 352 exper-
tos en inteligencia artificial de todo 
el mundo.

“Los investigadores creen que hay 
50 por ciento de posibilidades de 
que la inteligencia artificial supere a 
los humanos en todas las tareas en 
45 años, y la automatización de to-
dos los trabajos en 120 años”, explica 

el texto.

Cuando ese nivel lo alcance una 
computadora, se hablará de una in-
teligencia general (IG) o inteligencia 
fuerte y la máquina tendrá la capaci-
dad de comprender pensamientos, 
motivos, intenciones y expectativas, 
así como interactuar socialmente.

En el año 2063, Rafael Pérez y Pérez 
espera que Mexica haya evoluciona-

do lo suficiente para escribir nove-
las interesantes y no solo cuentos 
cortos, como ahora lo hace. Estas 
narraciones no serán desarrolladas 
siguiendo el estilo de algún escritor 
humano, para ese entonces, Mexica 
ya deberá ser un “escritor” consoli-
dado y con un estilo propio que muy 
probablemente conquiste tanto a 
humanos como a otras máquinas 
inteligentes.
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