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El gobierno del Estado de Baja 
California recibió 787.7 millo-
nes de pesos para cumplir con 

la nómina educativa en septiembre, 
de acuerdo a las transferencias rea-
lizadas por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, la caída en la recau-

dación federal ya le pegó al Estado, 
luego de que los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE) 
registrarán una caída 4.2% en el no-
veno mes del año en comparación a 
septiembre de 2018 (797.9 millones).

En el periodo acumulado enero-
septiembre, Hacienda le ha pagado a 
Baja California un total de 8 mil 302.3 
millones de pesos, también con una 
contracción de 4.3% respecto al mis-
mo lapso de 2018 (8 mil 349.5 millo-
nes de pesos).

Cabe comentar que si bien las cifras 
son de septiembre, el 25 de octubre 
el gobierno estatal recibió el pago de 
recursos federales, de acuerdo con 
el calendario publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo que el 
dinero sigue fluyendo. 

Cabe mencionar que en el total 
nacional, Hacienda destinó 285 mil 
132.6 millones de pesos de enero a 
septiembre de 2019, una disminu-
ción de 0.8% a tasa anual.

Del Fondo de Fomento Munici-
pal (FFM) para Baja California 
se entregaron 460 millones 

de pesos entre enero y septiembre 
de 2019, documenta la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En ese sentido, Hacienda entrega los 
recursos al gobierno estatal y este a 
su vez, tiene la obligación de distri-
buir el dinero del FFM entre los cinco 
municipios de la entidad.

Los recursos de este fondo se utilizar 
por lo regular para apoyar el gasto 
operativo de los Ayuntamientos. 
Cabe mencionar que el presupuesto 
entregado al noveno mes de 2019 
reporta un aumento de 4.6% a tasa 
anual (en 2018 el monto fue de 423.4 
millones de pesos).

Por lo que respecta a los recursos del 
FFM pagados en septiembre fueron 
por 40.9 millones de pesos.

Federación destinó 
460 millones de pesos 
para municipios de B.C.

Por Francisco Domínguez

Por Francisco Domínguez

•	 En	el	periodo	acumulado	enero-septiembre,	Hacienda	le	ha	pagado	a	Baja	California	un	
													total	de	8	mil	302.3	millones	de	pesos

Hacienda pagó a B.C. 787.7 mdp para cumplir 
con sector educativo
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La política monetaria de México 
y las perspectivas económicas, 
fue el tema que el subgoberna-

dor del Banco de México (Banxico) 
Javier Guzmán Calafell, expuso en 
un foro organizado por la Asociación 
de la Industria Maquiladora y de Ex-
portación (INDEX).

Luis Manuel Hernández, presidente 
de INDEX, señaló que  se busca que 
el sector industrial reciba informa-
ción experta sobre todo lo que esté 
relacionado con la economía y que 
por ello se tuvo como invitado espe-
cial al funcionario de Banxico. 

Expresó que en la frontera la princi-
pal preocupación que tiene el sector 
industrial es el tipo de cambio debi-
do a la dolarización que se mantiene 
y que hasta el momento está con-
trolado favoreciendo con ello a las 
inversiones.

Mencionó que los sectores que han 
tenido una mayor consolidación son 
el automotriz, el médico, el mueblero 
y el de manufactura de dispositivos, 
desarrollo de software y componen-
tes electrónicos.

Durante su intervención el subgo-

bernador de Banxico, Javier Guzmán 
Calafell, manifestó que el mandato 
principal de la institución es la de 
preservar el poder adquisitivo de la 
moneda, y tener una inflación baja y 
estable.

“La economía del país está teniendo 
un proceso de desaceleración, y las 
expectativas de crecimiento para 
éste año se han venido ajustando a 
la baja. 

En materia de inflación vemos una 
combinación de una inflación gene-
ral que ha disminuido por encima 
de lo que habíamos anticipado. Hay 
una tarea pendiente con la inflación 
subyacente que es la que excluye los 
componentes más volátiles que son 
los precios de los alimentos y la ener-
gía”, declaró.

La política monetaria, agregó, en-
frenta una coyuntura complicada de-
bido a un entorno externo complejo, 
una actividad económica débil con 
una brecha del producto negativa y 
una situación de elevada incertidum-
bre.

México en desaceleración: Banxico ante INDEX 
Zona Costa

La reforma fiscal 2020 fue 
aprobada por los diputados y 
senadores con mínimas mo-

dificaciones, lo cual implicará una 
mayor carga administrativa para los 
asesores y contribuyentes.

Así lo señaló Francisco Gárate Estra-
da, presidente del Colegio de Con-
tadores Públicos de Baja California 
(CCPBC), luego de que la Cámara de 
Diputados y El Senado aprobara en 
día pasados la propuesta de reforma 
fiscal, propuesta por la Secretaría de 
Hacienda, para el año 2020.

“Tuvimos una participación muy 
activa en la Cámara de Diputados, 
nuestro colegio fue uno de los tres 
que estuvo participando en los diá-
logos con Diputados junto con el de 
México y Guadalajara. Lamentable-
mente la iniciativa pasó casi al 100%, 

solo con algunos ajustes”, indicó.

El dirigente comentó que era de 
esperarse, ya que al tratarse de una 
iniciativa que nació en el gobierno, 
los diputados que son del mismo 
partido no dudaron en aprobarla.

Sin embargo, la preocupación prin-
cipal de los contadores y asesores, 
dijo, es la parte de los esquemas 
reportables, cuya revisión de la infor-
mación queda a criterio y discreción 
de la autoridad.

Mencionó el presidente del CCPBC 
que aunque hay un periodo de ade-
cuación e implementación de la dis-
posición, pues quedó aprobado que 
en 2021 es cuando entrarán en vigor 
lo de entregar reportes de todas las 
estrategias de los contribuyentes, se 
insistirá con los diputados federales 

de Baja California para que haya 
modificaciones a dicha disposición 
antes de su entrada en vigor.

“Vemos complicada la reforma por la 
carga administrativa que representa, 
sobre todo el hecho de estar repor-
tando información, porque la autori-
dad revisará a su discreción, porque 
no hay reglas claras. Esperemos que 
cuando salgan las reglas se aclare 
más el sentido de la información que 
se entregará a la autoridad”, apuntó.

Acerca del tema de la regularización 
de autos denominados “chocolate”, 
el contador Gárate Estrada conside-
ró que desde el punto de vista ciu-
dadano es sano que se regularicen 
estos autos.

“Si te llega a chocar un auto choco-
late, no hay manera de obligar a la 

persona a hacerse cargo de su res-
ponsabilidad civil, en cambio, si está 
regular, estaría obligado a contar 
con una aseguranza, entonces eso es 

bueno. De hecho por parte de nues-
tro colegio fue de lo que se planteó 
como una necesidad”, concluyó.

Reforma Fiscal traerá mayores cargas para asesores 
y contribuyentes
Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)

•	 La	política	monetaria,	agregó,	enfrenta	una	coyuntura	complicada	debido	a	un	entorno	
													externo	complejo,	una	actividad	económica	débil	con	una	brecha	del	producto	negativa

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)
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Gustavo Sánchez Vázquez es el 
alcalde con más irregularida-
des detectadas en el manejo 

de recursos públicos en la historia 
de Mexicali, de acuerdo con la Audi-
toría Superior de la Federación que 
lo reporta en su Segunda Entrega 
de resultados de fiscalización de las 
cuales Monitor Económico cuenta 
con copia. 

Por lo que las “finanzas sanas” que 
presumía Gustavo quedaron nue-
vamente lejos de ser realidad. En 
ese sentido, los datos del órgano de 
fiscalización exhiben que el exalcal-

de de la capital se fue sin aclarar el 
destino de 58 millones de pesos, el 
mayor monto observado en los últi-
mos 11 años.

De tal manera, la ASF indica que en 
2018, Gustavo Sánchez, reporta un 
daño a la Hacienda Pública Federal 
por 55.7 millones de pesos y en 2017 
otra afectación al erario público por 
2.3 millones de pesos. 

Cabe mencionar que antes de Sán-
chez, el único alcalde que reporta-
ba irregularidades fue Jaime Díaz 
Ochoa (periodo 2013-2016), con 15.3 

millones de pesos que siguen sin 
aclararse y que la Tesorería de la Fe-
deración espera recuperar. Es decir, 
del 2007 al 2012, no hubo recursos 
que solventar ante Hacienda.

Daños de Gustavo

Regresando a la administración de 
Sánchez Vásquez, los daños detec-
tados se dieron en el manejo de los 
recursos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), de acuerdo con 

la auditoría 2018-D-02002-19-0562-
2019 562-DS-GF.

De tal manera, el órgano de fiscaliza-
ción señala “se presume un probable 
daño o perjuicio, o ambos, a la Ha-
cienda Pública Federal por un monto 
de 53,095,600.00 pesos (cincuenta 
y tres millones noventa y cinco mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros desde 
su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE (Tesorería de la Federación) 
por pagar con recursos del FOR-
TAMUN-DF subsidios entregados a 
entidades paramunicipales que no 
estaban comprometidos al 31 de di-
ciembre de 2018”.

Asimismo, documenta la ASF que 
Gustavo “no contó con la documen-
tación comprobatoria y justificativa 
del gasto que permitiera verificar 
el correcto ejercicio de los recursos 
federales, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Guber-
namental, artículo 70, fracción I; de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Munici-
pios, artículo 17; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7, 
párrafo primero; de la fracción IX del 
Acuerdo por el que se emiten las nor-
mas y metodología para la determi-
nación de los momentos contables 
de los egresos”.

Otra afectación ante la federa-
ción 

Por otra parte, el órgano fiscaliza-
dor prueba que Sánchez tiene otra 
observación de irregularidades por 
la cantidad de “2,648,178.48 pesos 

(dos millones seiscientos cuarenta y 
ocho mil ciento setenta y ocho pesos 
48/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, ya 
que el municipio no reintegró a la 
Tesorería de la Federación dentro 
de los 15 días naturales del mes de 
abril de 2019 los recursos que no se 
comprometieron al 31 de diciembre 
de 2018 correspondientes a los ren-
dimientos financieros generados du-

•	 Del	2007	a	la	fecha,	jamás	se	había	dañado	a	la	Hacienda	Pública	Federal	con	un	monto	tan	elevado	por	parte	de	un	presidente	municipal.			
•	 No	solamente	Gustavo	afectó	al	erario	público	en	2018,	sino	que	continuó	sin	comprobar	malos	manejos	de	recursos	públicos	de	2017

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Gustavo, el alcalde con más irregularidades en la historia de Mexicali: Auditoría Superior de la Federación
Lunes 4 de noviembre de 2019
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rante el primer trimestre del ejercicio 
2019, el ingreso correspondiente a la 
aplicación de una pena convencio-
nal al proveedor por concepto de la 
entrega de la adquisición de retroex-
cavadora y el pago correspondiente 
a subsidios entregados a entidades 
paramunicipales en el primer trimes-
tre de 2019, así como los recursos 
que comprometió a esa fecha (31 de 
diciembre de 2018) pero no pagó al 
31 de marzo de 2019, en incumpli-

miento de la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, artículo 72; 
de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, artículo 17; del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2018, artículo 7, párra-
fo primero”.

Persisten malos manejos de 2017

Luego de actualizarse la información 
de la ASF el 31 de octubre del pre-
sente año, se documenta que Gus-
tavo siguió sin comprobar recursos 
federales etiquetados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal del 2017.

De tal manera, la ASF exhibió dos 
subejercicios del Ayuntamiento de 
Mexicali por 26.6 millones de pesos 
al 31 de diciembre de 2017 y poste-
riormente, otro por 16.8 millones de 
pesos al mes de abril de 2018. Ade-
más, no se han recuperado 2.3 millo-
nes de pesos del fondo.

Cabe mencionar que sobre los recur-
sos sin aclarar se dividen en dos plie-
gos de observaciones por contratos 
para obra pública, los cuales indican 
que:

Número uno.- “Se presume un pro-
bable daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 434,773.34 pesos ( cuatro-
cientos treinta y cuatro mil setecien-
tos setenta y tres pesos 34/100 m.n. 
), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo o en su caso a la Tesorería de 

la Federación, por pagar con recur-
sos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal la obra “Acon-
dicionar Infraestructura Física para 
la Atención de los Comités Sociales 
de obras comunitarias”, la cual se 
destinó para prestar servicios a los 
contribuyentes del municipio para 
realizar trámites de pagos de servi-
cios, derechos o impuestos, en áreas 
para mejorar la gestión y la atención 
de las demandas ciudadana”.

Número dos.- “Se presume un pro-

bable daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,831,016.01 pesos ( un 
millón ochocientos treinta y un mil 
dieciséis pesos 01/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta el rein-
tegro a la cuenta del fondo o en su 
caso a la Tesorería de la Federación, 
por el pago con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Fe-
deral de una obra de electrificación 
que a la fecha de la auditoría no ha 
sido concluida ni está operando”.

Cabe recordar que los recursos por 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, tienen como ob-
jetivo destinarse exclusivamente al 
financiamiento de obras (alumbra-
do, semaforización, pavimentación, 
electrificación, agua potable, entre 
otras), acciones sociales básicas y 
a inversiones que beneficien direc-
tamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria.

•	 Del	2007	a	la	fecha,	jamás	se	había	dañado	a	la	Hacienda	Pública	Federal	con	un	monto	tan	elevado	por	parte	de	un	presidente	municipal.			
•	 No	solamente	Gustavo	afectó	al	erario	público	en	2018,	sino	que	continuó	sin	comprobar	malos	manejos	de	recursos	públicos	de	2017

Gustavo, el alcalde con más irregularidades en la historia de Mexicali: Auditoría Superior de la Federación
Lunes 4 de noviembre de 2019
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El gobierno federal anunció 
que destinará recursos para 
atender la situación de sanea-

miento de aguas residuales en el río 
Tijuana.

“Con la finalidad de mejorar la in-
fraestructura de saneamiento de 

agua en la frontera de México con 
Estados Unidos, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE), la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) emprenderán un 
esfuerzo conjunto para atender el 
problema de los derrames transfron-

terizos de aguas residuales”, señala 
un comunicado del gobierno federal.

“En una primera etapa, México des-
tinará recursos para rehabilitar las 
plantas de bombeo PB-1, PB CILA, PB 
Matadero, PB Laureles I y Laureles II, 
ubicadas en. Dicha infraestructura 

capta los escurrimientos antes de su 
cruce hacia Estados Unidos”, men-
ciona la federación. 

Con esta acción, el Gobierno de 
México contribuye a reducir y, en la 
medida de lo posible, a erradicar la 
recurrencia de este tipo de eventos.

El comunicado indica que “ambos 
gobiernos, a través de sus respecti-
vas secciones en la Comisión Inter-
nacional de Límites y Aguas entre 
México y Estados Unidos (CILA), se 
encuentran en pláticas para suscri-
bir un acuerdo bilateral, que tiene 
como propósito establecer los com-
promisos orientados a continuar 
mitigando el problema de los flujos 
transfronterizos, así como los re-
cursos que cada uno destinará para 
hacer frente, de manera coordinada, 
a este reto”.

Finalmente, con los recursos asigna-

Federación atenderá situación de saneamiento 
de aguas residuales en Tijuana

Kiko Vega terminó su perio-
do de gobierno debiendo 
cerca de 200 millones de 

pesos de Participaciones Federa-
les al XXIII Ayuntamiento de Mexi-
cali, de acuerdo a información de 
la Tesorería Municipal. 

Los recursos programados en el 
Ramo 28 son de libre disposición, 
siendo pagados en tiempo y for-
ma por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), sin em-
bargo, Kiko retuvo desde el 28 de 
agosto hasta el 29 de octubre de 
2019, las Participaciones que tuvo 
por ley que entregar al municipio 
de Mexicali.

De tal manera, del 28 de agosto 
al 27 de septiembre se retuvieron 

59.1 millones de pesos, de acuerdo 
con información del Ayuntamien-
to de Mexicali.

Asimismo, del 19 de septiembre 
al 29 de octubre, el gobierno del 
Estado de Baja California dejo de 
pagar 140.5 millones de pesos al 
municipio. 

Es decir, el adeudo total del go-
bierno del Estado con el Ayun-
tamiento de Mexicali es por más 
de 199 millones de pesos (cifras 
redondeadas). Sin embargo, lla-
ma la atención el incumplimiento 
de Kiko porque Hacienda publicó 
hoy jueves que le ha pagado en 
tiempo y forma 19 mil 431.7 millo-
nes de pesos vía Participaciones 
Federales

Estado debe a Mexicali 
cerca de 200 millones 
de pesos

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)

Lunes 4 de noviembre de 2019 /Economía

Por Francisco Domínguez

dos por el gobierno federal, se ela-
borará un diagnóstico de la infraes-
tructura fronteriza existente, lo cual 
permitirá la elaboración de una hoja 
de ruta de las acciones que autorida-
des -federales y estatales- deberán 
emprender para seguir atendiendo 
el problema del saneamiento fronte-
rizo en beneficio de los habitantes de 
ambos lados de la frontera.

Cabe recordar que hace dos sema-
nas, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador dijo que se 
esperaban invertir 200 millones de 
pesos en plantas de tratamiento de 
aguas residuales en Tijuana, de los 
recursos mencionados, la mitad la 
ejercerá el gobierno federal y la otra 
la aportaría el gobierno de Estados 
Unidos. 
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Con 633 votos a favor, lo que 
representa el 62.6 por ciento 
del total de la votación, Luis 

Rodolfo Enríquez Martínez resultó 

electo como el nuevo Presidente del 
Comité Directivo Municipal (CDM) 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Tijuana.

“El PAN en Tijuana está más vivo que 
nunca, vamos a enfrentar todos los 
retos con la pasión que nos carac-
teriza a los panistas”, señaló en su 

mensaje el nuevo presidente.

Su más cercano competidor, Reynal-
do Bojórquez, obtuvo 347 votos, lo 
que representa el 24.31 por ciento del 
total de la votación.

En su mensaje, Luis Rodolfo Enríquez 
Martínez reconoció el esfuerzo de su 
contraparte Reynaldo Bojórquez, a 
quien invitó a sumarse al equipo de 
trabajo que comenzará con la recu-
peración de la confianza de la pobla-
ción en el PAN.

La Asamblea Municipal del PAN en 
Tijuana obtuvo un registro de 1011 
militantes activos.

En la votación de esta jornada demo-
crática del PAN se tuvieron 13 votos 
nulos.

Eligen a Enríquez Martínez como presidente 
del PAN en Tijuana

En Así el Weso, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, declaró ser 

ingenua en cuestiones de redes 
sociales, cuando fue grabada 
tras la toma de protesta de Jaime 
Bonilla como gobernador de Baja 
California.

La encargada de la política inter-
na del país recalcó que este video 
lo subieron sin su autorización y 
dijo desconocer que la estaban 
grabando.

En entrevista con Enrique Her-
nández Álcazar, la funcionaria 
subrayó que declaró que es legal 

el mandato de Jaime Bonilla por-
que hay una norma vigente del 
Congreso del Estado que así lo 
establece.

Sánchez Cordero aseguró que 
solo dio su opinión estrictamente 
jurídica durante la transmisión del 
Facebook Live de este viernes, en 
el que aparece en una reunión 
privada con el actual mandatario 
estatal.

En dicho video reafirma que es 
legal que Bonilla haya rendido 
protesta por el plazo de 5 años, y 
sentenció que la norma pervivirá.

“Soy ingenua en redes; 
no me di cuenta que me
 estaban grabando”: 
Sánchez Cordero

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)

Ciudad de México, noviembre 3 
(WRadio)
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Hay mitos sexistas que no 
morirán.El día que conocí a 
la neurocientífica cognitiva 

Gina Rippon me cuentó una anécdo-
ta que ayuda a demostrar cómo los 
niños pueden estar expuestos a los 
estereotipos de género desde muy 
temprano.

El 11 de junio de 1986, coincidiendo 
con el nacimiento de su segunda 
hija, Gary Lineker marcó un ‘hat trick’ 
(triplete) contra Polonia en la Copa 
Mundial de Fútbol masculino.

Ese día, nacieron nueve bebés en 
la sala, recuerda Rippon. A ocho de 
ellos les pusieron el nombre de Gary.

Rippon recuerda estar conversando 
con una de las otras madres cuando 
escucharon un alboroto que se acer-
caba.

Era una enfermera que traía sus be-
bés mientras ambos lloraban a todo 
pulmón.

Con un gesto de aprobación, la en-
fermera le entregó a su vecina un 
“Gary envuelto en azul”. “Tiene bue-
nos pulmones”.

Pero la hija de Rippon (haciendo 
exactamente el mismo sonido) fue 
entregada con una queja.

“Es la más ruidosa del grupo, no es 
muy elegante”, le dijo la enfermera.

“Y así, 10 minutos después de haber 
nacido, mi hija pequeña tuvo su pri-
mera experiencia de cuán importan-
te es el género en nuestro mundo”, 
dice Rippon.

Esta neurocientífica ha pasado dé-
cadas rebatiendo la idea de que, de 
alguna manera, los cerebros de los 
hombres y las mujeres son esencial-
mente diferentes.

Unas conclusiones que presenta de 
manera convincente en su nuevo 
libro “The Gendered Brain”.

El título es ligeramente engañoso, ya 
que su argumento se basa en la idea 
de que no es el cerebro humano el 
que está intrínsecamente unido “al 
género”, sino el mundo y el entorno 
en el que crecemos.

Las sutiles señales sobre comporta-
mientos “varoniles” y “femeninos”, 
desde el momento del nacimiento, 
moldean nuestros comportamientos 
y habilidades, algo que otros cientí-
ficos consideran como diferencias 
innatas.

El libro de Rippon revela la frustra-
ción que supone tener que defender 
este argumento en 2019.

Describe muchas de las teorías so-
bre las diferencias de género como 
mitos difíciles de destronar que re-
surgen constantemente sin importar 

todas las veces que se desacrediten.

Claramente equivocadas

“Hemos estado analizando este 
asunto de si los cerebros masculinos 
son diferentes de los cerebros feme-
ninos durante aproximadamente 
200 años”, dice ella.

“Y de vez en cuando hay un nuevo 
avance en la ciencia o la tecnología 
que nos permite volver a examinar 
esta cuestión y nos hace darnos 
cuenta de que algunas de las cosas 

que creíamos están claramente equi-
vocadas”.

“Como científica pienso que después 
de haberlas abordado y corregido, 
las personas avanzarán y ya no usa-
rán esos términos o conclusiones. 
Pero de repente vemos que el viejo 
mito ha regresado”.

Uno de los argumentos más anti-
guos que defienden la diferencia 
entre hombre y mujeres se centra en 
el hecho de que ellas tienen cerebros 
más pequeños, lo que siempre se 

consideró una evidencia de inferiori-
dad intelectual.

Si bien es cierto que, de media, los 
cerebros de las mujeres son más 
pequeños en aproximadamente un 
10%, existen varias contradicciones 
a esta suposición.

“En primer lugar, si crees que se trata 
de un problema de que el tamaño 
importa, hay que señalar que las ba-
llenas y los elefantes tienen cerebros 
más grandes que los hombres y no 
son famosos por ser mucho más bri-
llantes”, dice Rippon.

Luego está el hecho de que, a pesar 
de la diferencia de tamaño medio, 
la distribución de los cerebros de 
hombres y mujeres es enormemente 
parecida.

“Hay mujeres con cerebros grandes 
y hombres con cerebros pequeños”.

Vale la pena señalar que el cerebro 
de Einstein era más pequeño que el 
del hombre promedio, y en general, 
muchos estudios encuentran que 
casi no hay diferencia entre la inte-
ligencia o los rasgos de comporta-
miento de hombres y mujeres.

Sin embargo, los argumentos persis-
ten en la sociedad.

Rippon argumenta que las diferen-
cias estructurales aparentes dentro 
del cerebro también se han exage-
rado.

Si nos fijamos en el cuerpo calloso, 
por ejemplo, que es el puente de 
fibras nerviosas que conecta los 
hemisferios izquierdo y derecho, al-
gunos estudios iniciales encontraron 

Neurosexismo: cómo la neurociencia destruyó el mito de que los hombres y las mujeres 
tienen cerebros distintos
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 3 (BBC)
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que esta autopista de información 
es más grande en el cerebro de las 
mujeres que en el cerebro de los 
hombres.

Este descubrimiento se usó para 
justificar todo tipo de estereotipos, 
como la idea de que las mujeres son 
menos lógicas por naturaleza, ya 
que los sentimientos del hemisferio 
derecho o lado “emocional” estaban 
interfiriendo con el procesamiento 
de la información en el hemisferio 
izquierdo, que se considera el lado 
más frío y racional.

Como Rippon explica en su libro con 
bastante ironía: “El mecanismo de fil-
trado del cuerpo calloso más eficien-
te de los hombres explica el genio 
matemático y científico y también su 
derecho a ser directivos y ejecutivos 
de la industria, [su capacidad de] ga-
nar premios Nobel, etc”.

Pero tales afirmaciones a menudo se 
basan en investigaciones con solo 
un pequeño número de participan-
tes, dice.

Y las técnicas para medir el “tamaño” 
de cualquier región del cerebro aún 
son bastante nuevas y abiertas a la 
interpretación, lo que significa que 
incluso la existencia de tales dife-
rencias cerebrales se asienta sobre 
bases inestables.

Y, por supuesto, añade, la idea de 
que hay un cerebro “izquierdo” y un 
“derecho” es en sí misma un mito.

A pesar de décadas de investigación, 
ha sido muy difícil identificar de ma-
nera confiable diferencias significati-
vas en la estructura del cerebro del 
hombre y de la mujer.

Hormonas furiosas

¿Qué pasa con nuestras hormonas 
sexuales? ¿Seguramente deberían 
tener un impacto muy claro en 
nuestras mentes y nuestro compor-
tamiento?

Sin embargo, la evidencia ha sido 
malinterpretada para denigrar las 
habilidades de las mujeres, cree Rip-
pon.

El concepto de síndrome premens-
trual, por ejemplo, surgió por prime-

ra vez en la década de 1930. “Y se 
convirtió en una razón para que las 
mujeres no recibieran puestos de 
poder”.

Como señala la científica, las muje-
res llegaron incluso a ser excluidas 
inicialmente del programa espacial 
de Estados Unidos. Había temores de 
que tuvieran “arrebatos psicofisioló-
gicos temperamentales” a bordo de 
la nave.

Si bien hoy en día pocos sostienen 
esta opinión, todavía consideramos 

que el síndrome premenstrual pro-
duce una variedad de cambios cog-
nitivos y emocionales que son poco 
deseables.

Sin embargo algunos de los sínto-
mas que se dan en ese periodo pue-
den ser una respuesta psicosomáti-
ca: el resultado de lo que se espera 
más que de los inevitables cambios 
biológicos en el cerebro.

En un estudio realizado por Diane 
Ruble en la Universidad de Prince-
ton, por ejemplo, a varias mujeres se 
les dijo que estaban en un momento 
de su ciclo menstrual diferente del 
que ellas creían.

Después se les pidió que completa-
ran un cuestionario sobre varios ele-
mentos del síndrome premenstrual.

El estudio descubrió que las mujeres 
a las que se les dijo que estaban en 
la fase premenstrual informaron de 
síntomas premenstruales, incluso 
cuando no estaban en esa etapa del 
ciclo, lo que respalda la idea de que 
algunos de los síntomas surgieron 
de sus expectativas.

Las percepciones del síndrome 
premenstrual también revelan un 
cierto sesgo de confirmación entre 
los investigadores que estudian las 
diferencias de sexo y género, que 
han tendido a realizar estudios que 
respaldan los estereotipos en lugar 

de buscar evidencias que podrían 
cuestionarlos.

Rippon dice que las mujeres pue-
den experimentar una estimulación 
cognitiva en ciertos puntos del ciclo 
menstrual pero que esto en gran 
medida se ha ignorado, debido a la 
preocupación de los científicos por 
la debilidad percibida de las mujeres.

“Hemos realizado algunos estudios 
que demuestran que, cognitivamen-
te, hay fluctuaciones a través del ci-
clo menstrual”, dice ella. La memoria 
verbal y espacial, por ejemplo, me-
jora cuando el estrógeno está en su 
punto más alto.

“Y hay cambios muy positivos cuan-
do llega el momento de la ovulación: 
mejora la respuesta a la información 
sensorial, por ejemplo, y hay una me-
jor tiempo de reacción”.

Pero Rippon dice que si la herra-
mienta estándar de la medicina para 
medir el síndrome premenstrual 
conocido como el Cuestionario de 
Angustia Menstrual de Moos, no ha 
encontrado “un “Cuestionario de eu-
foria de la Ovulación”.

Parece que el enfoque siempre está 
en lo negativo.

Tsunamis rosas y azules

(pase a la pág. 16)

Neurosexismo: cómo la neurociencia destruyó el mito de que los hombres y las mujeres 
tienen cerebros distintos
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•	 Esta	neurocientífica	ha	pasado	décadas	rebatiendo	la	idea	de	que,	de	alguna	manera,	
													los	cerebros	de	los	hombres	y	las	mujeres	son	esencialmente	diferentes

(viene de la pág. 15)

Uno de los desafíos de estudiar las 
diferencias de sexo ha sido incluir y 
tener en cuenta el papel que juega la 
cultura.

Incluso cuando se puedan observar 
diferencias aparentes en la estruc-
tura del cerebro, siempre existe la 
posibilidad de las diferencias surjan 
debido a la forma en la que alguien 
es educado en lugar de la naturaleza.

Sabemos que el cerebro es maleable, 
lo que significa que está moldeado 
por la experiencia y el entrenamien-
to.

Y como Rippon observó con el naci-
miento de su propia hija, un niño y 
una niña pueden tener experiencias 
muy diferentes desde el momento 
en que nacen, debido a que hay cier-
tos comportamientos que se fomen-

tan sutilmente.

La neurocientífica señala investi-
gaciones que demuestran que los 
niños de tan solo 24 meses son muy 
sensibles a los comportamientos tí-
picos de género.

Son, dice, “pequeñas esponjas so-
ciales que absorben información 
social”, y la adopción de esos com-
portamientos eventualmente redise-
ñará sus circuitos neuronales.

Los juguetes y los niños

“Un mundo de género produce un 
cerebro de género”, asegura.

Es por eso que el estereotipo de gé-
nero de los juguetes es un tema tan 
importante de abordar.

“Mucha gente piensa que la idea de 
que deberíamos evitar el género de 

los juguetes es en realidad una ton-
tería relacionada con la corrección 
política”, dice ella.

“Pero si adoptamos un enfoque neu-
rocientífico para esto, podemos ver 
que hay implicaciones bastante pro-
fundas acerca de los juguetes que te-
nemos cuando somos muy jóvenes”.

Estos momentos de juego pueden 
verse como “oportunidades de en-
trenamiento” que pueden moldear 
el cerebro de un niño mientras se 
convierte en un adulto.

Considere un juguete de construc-
ción como Lego o Duplo o juegos 
como Tetris.

A medida que el niño juega, rota la-
drillos y encuentra formas cada vez 
más ingeniosas para unirlos en nue-
vas estructuras, su mente desarrolla 
las redes neuronales involucradas en 
el procesamiento visual y espacial.

Luego, cuando ese niño vaya a la 
escuela, tendrá habilidades en esas 
áreas, lo que significa que continuará 
practicándolas.

En el futuro podría tener una profe-
sión que fortalezca esas habilidades.

Desarrollo de habilidades

“Ahora, si todos esos juguetes y 
oportunidades de entrenamiento 
vienen determinadas para un gé-
nero en concreto, entonces puede 

comenzar a aparecer una clara di-
visión”, dice Rippon. Los psicólogos 
Melissa Terlecki y Nora Newcombe 
han demostrado que las diferencias 
sexuales aparentes en la cognición 
espacial disminuyen cuando se tiene 
en cuenta la cantidad de tiempo que 
alguien ha pasado jugando videojue-
gos como Tetris, por ejemplo.

Algunas campañas, como Let Toys 
Be Toys (Dejemos que los juguetes 
sean solo juguetes) en el Reino Uni-
do y Play Unlimited (Juguemos sin lí-
mites) en Australia, han tenido cierto 
éxito en persuadir a las tiendas que 
cambien la comercialización de sus 
productos en función del género.

Pero en general, Rippon argumenta 
que los niños todavía son encasilla-
dos de muchas otras maneras.

“Uno de los problemas que tenemos 
en el siglo XXI es que lo que yo lla-

mo bombardeo de género es mucho 
más intenso”, dice Rippon.

“Hay mucho más en las redes socia-
les y toda una gama de iniciativas de 
marketing, que tienen una lista muy 
clara de lo que es ser hombre o lo 
que es ser mujer”.

Y esa es la razón por la que Rippon 
está especialmente frustrada por el 
“neurosexismo” existente. Cuántas 
más conclusiones poco fundadas, 
a partir de datos débiles, lleguen al 
público, más probable es que trans-
mitamos estos mensajes a los niños, 
fortaleciendo esas profecías auto-
cumplidas.

La impresión equivocada

“Si creemos que existen diferencias 
profundas y fundamentales entre los 
cerebros de hombres y mujeres, y 
más que precisamente por eso, que 
los propietarios de esos cerebros 
tienen acceso a diferentes habilida-
des, diferentes temperamentos o 
diferentes personalidades, eso afec-
tará nuestra forma de pensar”, dice 
Rippon.

También afectará cómo pensamos 
sobre otras personas y cuál podría 
ser su potencial, advierte.

“Así que, los científicos deben tener 
mucho cuidado de no hablar de dife-
rencias fundamentales o profundas, 
porque estamos dando la impresión 
equivocada”, añade.

En última instancia, debemos acep-
tar que cada uno de nosotros tiene 
un cerebro único, y nuestras habili-
dades no pueden definirse a través 
de una sola etiqueta como es nues-
tro género.

“La comprensión de que cada cere-
bro es diferente de cualquier otro y 
no necesariamente en función del 
sexo del dueño del cerebro es un 
paso realmente importante en el si-
glo XXI”, insta Rippon.
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Suelen existir dudas con respec-
to a si el dolor de coxis debe 
tratarse con medicamentos, 

terapia o simplemente esperar a que 
pase con el tiempo.

De acuerdo a especialistas, si bien 
el dolor del coxis puede resultar in-
cómodo, en la mayoría de los casos, 
pasa por sí solo en cuestión de pocos 
meses. Mientras tanto, hay algunas 
medidas que se pueden tomar para 
reducir el dolor. Es importante re-

saltar que si el dolor durara más de 
dos meses, o si empeorara pese a los 
cuidados, será necesario hacer una 
cita con su médico de cabecera para 
evaluar la situación.

El coxis, o rabadilla, es la estructura 
ósea que está al final de la columna 
vertebral y ayuda a sostener el piso 
pélvico. A este tipo de dolor se le 
conoce como “coxigodinia” y las per-
sonas que la padecen normalmente 
sienten un dolor sordo en la zona 

o alrededor de la misma. El dolor 
puede volverse más agudo o más 
intenso después de estar sentado 
o parado durante un largo rato, al 
tener relaciones sexuales, al orinar o 
incluso al defecar.

De acuerdo al Dr. David Bell, especia-
lista de Medicina Interna para la Co-
munidad de Mayo Clinic, son varias 
las situaciones que pueden llevar 
a sufrir un dolor de este tipo. Por lo 
general, el dolor deriva de alguna 
lesión fruto del traumatismo sufrido 
durante un parto o una caída.

El dolor del coxis, a veces, puede pre-
sentarse después de haber perma-
necido sentado sobre una superficie 
dura por largo rato o en un asiento 
mal ajustado o que se sacude. En al-
gunos casos también, el dolor puede 
ser producto de los cambios en la 
postura sentada que vienen con la 
obesidad o la vejez. Cabe resaltar 
que este padecimiento, rara vez, es 
consecuencia de algo más grave, 
como una infección, un tumor benig-
no o un cáncer.

Por lo general, esta molestia no re-
quiere ningún tratamiento médico. 
No obstante, al estar sentado, se 

recomienda intentar lo siguiente 
para disminuir el dolor: sentarse 
completamente recto manteniendo 
la espalda firmemente apoyada en 
la silla, con las rodillas al mismo nivel 
que las caderas, los pies sobre el piso 
y los hombros relajados.

Aunque lo mejor es evitar acomo-
darse sobre superficies duras, una 
superficie demasiado acolchada 
puede hacerle hundir de forma poco 
natural y dolorosa, lo cual tampoco 
es ideal. Es mejor escoger una silla 
que brinde apoyo y tenga un acol-
chado moderado.

Si el dolor no se alivia con estos cam-
bios, la opción es inclinarse hacia de-
lante mientras se esté sentado para 
redistribuir el peso. Sentarse sobre 
un cojín con hueco en el centro o en 
una cuña con forma de V también 
puede ayudar a redistribuir el peso a 
fin de no apoyar todo sobre la zona 
dolorosa. De igual manera, aplicar 
calor o hielo sobre la zona dolorosa 
y tomar analgésicos de venta libre 
puede ofrecerle alivio.

Continúe con estas técnicas hasta 
que el dolor desaparezca. En mu-
chos casos éste disminuye hasta 

desaparecer en el transcurso de va-
rias semanas o meses y solamente 
en una minoría, dura más tiempo.

Si su dolor dura más de dos meses o 
empeora pese a estas medidas, acu-
da con su médico de confianza para 
que le haga una evaluación a fin de 
descartar otras posibles causas. En 
el caso de un dolor del coxis crónico, 
vale la pena consultar con un espe-
cialista en medicina del dolor o en 
medicina física y rehabilitación.

En caso necesario, el tratamiento del 
dolor crónico posiblemente incluya 
aprender técnicas para relajar el piso 
pélvico, recibir fisioterapia o some-
terse a una manipulación del coxis 
que normalmente se hace a través 
del recto.

Una inyección de anestésico y corti-
costeroides también puede ayudar 
en casos severos o persistentes y 
estas inyecciones normalmente las 
administra un anestesiólogo u otro 
experto en el manejo del dolor. Se 
considera una intervención quirúrgi-
ca solamente como último recurso y 
en casos graves, debido a la posibi-
lidad de sufrir complicaciones consi-
derables.

El dolor de coxis generalmente sana 
sin tratamiento médico

Es normal preocuparse un poco, 
pero el miedo y la preocupa-
ción frente a ciertos síntomas 

pueden hacer que algunas personas 
pierdan el control, convenciéndose 
de que tienen una enfermedad en 
particular, incluso cuando los re-
sultados de los exámenes médicos 
son normales. Esas son las caracte-
rísticas frecuentes del trastorno de 
síntomas somáticos, problema de 
la salud mental que se cree afecta a 
aproximadamente el 5 por ciento de 
la población.

De acuerdo a especialistas, las perso-
nas con trastorno de síntomas somá-
ticos se preocupan excesivamente 
cuando presentan dolor o cansancio, 
y eso perturba su vida diaria o las lle-
va a sentir gran malestar emocional. 
La respuesta del estrés ante estos in-
cómodos síntomas puede ser de ma-
reo, palpitaciones cardíacas, náusea, 
dolor del pecho o falta de aire, todo 
lo que puede aumentar aún más los 
temores. Estas condiciones pueden 

—o no— atribuirse a una enfermedad 
diagnosticada.

Los pensamientos, los sentimien-
tos y los comportamientos de este 
trastorno pueden manifestarse de 
varias maneras, entre ellas, la preo-
cupación constante de contraer una 
enfermedad, la interpretación de 
sensaciones normales como nocivas 
o potencialmente peligrosas y el te-
mor de que los síntomas sean graves 
o mortales, pese a que los exáme-
nes o los análisis clínicos planteen 
lo contrario. De acuerdo al Dr Craig 
Sawchuk, del departamento de psi-
cología de Mayo Clinic, es también 
común que la gente que presenta 
esta condición crea que las evalua-
ciones médicas o los tratamientos 
no fueron adecuados. Otras señales 
propias son buscar repetidamente 
anomalías en el cuerpo, investigar 
síntomas en Internet y acudir con 
frecuencia al doctor o hacerse exá-
menes que no alivian la inquietud, 
sino que la empeoran.

Las mujeres son más proclives a 
mostrar las señales del trastorno 
de síntomas somáticos, igual que 
la gente que padece más de una 
enfermedad. Además, las personas 
con antecedentes de enfermedades 
infantiles, abuso sexual u otros trau-
mas corren más riesgo de presentar 
el trastorno, así como quienes sufren 
de depresión o trastorno de ansie-
dad.

Varios desórdenes afines compar-
ten características con el trastorno 
de síntomas somáticos, tales como 
el de ansiedad por la salud (antes 
conocido como hipocondría) y los 
neurológicos funcionales que con-
sisten en síntomas neurológicos que 
ninguna neuropatía o afección pue-
den explicar.

Si usted presenta síntomas inusua-
les, es importante la evaluación de 
un especialista a fin de descartar 
un problema médico. Éste puede 
realizarle un examen exhaustivo, 

enfocado en sus inquietudes espe-
cíficas. Sin embargo, tenga presente 
que podría ser necesario limitar los 
análisis ya que pueden profundizar 
su angustia.

También podría usar un cuestio-
nario para evaluar la presencia de 
síntomas somáticos. Independiente-
mente de la existencia —o no— de un 
diagnóstico médico, si usted siente 
angustia sería importante platicarlo 
con un psicólogo o un psiquiatra.

Los síntomas de este trastorno y 
otros padecimientos afines gene-
ralmente van y vienen, pero es po-
sible recuperarse, pues los estudios 
plantean que entre el 50 y el 75 por 
ciento de las personas termina me-
jorando.

El objetivo principal de controlar es-
tos trastornos es ser más capaz de li-
diar con los síntomas, tolerar la incer-
tidumbre y reducir la ansiedad por la 
salud. El tratamiento más eficaz es la 

psicoterapia, particularmente la te-
rapia cognitivo conductual que, sea 
individual o grupal, puede cambiar 
el comportamiento al, por ejemplo, 
enseñar a resistir el impulso de bus-
car incansablemente que alguien 
nos garantice que estamos sanos. 
Esta también puede brindar apoyo 
social y cuestionar alguna preocu-
pación o creencia relacionada con 
las enfermedades, porque puede en-
señar otras maneras de interpretar 
aquellas sensaciones físicas raras o 
incómodas. De igual manera, existe 
ayuda para reincorporarse al trabajo, 
las actividades sociales y el volunta-
riado.

Si bien para estos trastornos se po-
dría recomendar antidepresivos, 
estos fármacos solo han demostrado 
brindar beneficios parciales. Se re-
comienda usar estos medicamentos 
solamente para tratar los trastornos 
del estado de ánimo o de ansiedad 
que generalmente coexisten.

Preocuparse por su salud: ¿qué es normal y cuándo 
es demasiado?

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)
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Este primero de noviembre de 
2019, da inicio una nueva etapa 
política en Baja California, una 

etapa marcada por intentos de que-
brantamiento del estado de derecho 
y del orden constitucional, por parte 
de Jaime Bonilla y su equipo de ase-
sores jurídicos y políticos.

Una etapa que parte de una ilegal re-
forma constitucional para ampliar el 
mandato y en donde como epílogo, 
los diputados de Morena y sus alia-
dos actuaron como esbirros legisla-
tivos de Bonilla y coronan una serie 
de desaciertos legales, tomándole 
protesta al gobernador entrante por 
un periodo de cinco años y no de 
dos, como fue el periodo legal para 
el que fue electo.

Escuchamos un soliloquio que inten-
tó ser grandilocuente por parte del 
diputado Catalino Zavala, en donde 
con base a una retórica rebuscada 
y demagógica, pretendió de forma 
pretenciosa equiparar la importan-
cia histórica de la toma de protesta 
de Bonilla con la consolidación de 
Baja California como estado libre e 
independiente.

Ahora a Bonilla se le puede catalogar 
como un gobernador espurio, toda 
vez que carece de legitimidad para 
gobernar por un periodo mayor 
para el que fue electo y pretende de 

forma falsa engañar a un pueblo me-
diante el control y manipulación de 
los poderes legislativo y judicial.

Ahora, sólo queda la esperanza para 
impedir este rompimiento del esta-
do de derecho, en la sentencia que 
emita la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que pueda restablecer 
el orden constitucional y la relación 
política entre el gobernador entrante 
y las demás fuerzas políticas.

Pero de lo que no hay duda, es del ta-
lante autoritario y prepotente del go-
bernador entrante, que supo a través 
de su poder económico y cercana 
relación al presidente López Obra-
dor, someter a Morena, corromper a 
magistrados electorales del estado y 
a diputados mercenarios, para burlar  
la disposición constitucional y elec-
toral de un periodo de dos años para 
convertirlo a fuerza de manipulación 
legislativa en una ilegal ampliación 
del mandato a cinco años.

La lucha contra esta intentona ten-
drá que subir de tono no solo en el 
ámbito local, sino que debe tras-
ladarse a la arena nacional e inter-
nacional. No hacerlo así, implicará 
una irresponsabilidad histórica que 
tendrá severas repercusiones en el 
futuro inmediato de la nación.

Bonilla y sus asesores, con el silencio 

cómplice de Andrés Manuel López 
Obrador, están convirtiendo a Baja 
California en un laboratorio político 
para medir las reacciones en contra 
de ilegales procesos legislativos de 
ampliación del mandato de gobier-
no, lo que en términos reales resulta 
más peligroso que la reelección de 
mandatarios.

Esto no es sano en el terreno polí-
tico, ni es legítimo en una sociedad 
verdaderamente democrática y res-
petuosa del orden legal. Y ante ello, 
los partidos políticos deberían pasar 
a implementar acciones de mayor 
impacto ya que lo que está en juego, 
es el estado de derecho, la normati-
vidad electoral y la vulneración  del 
mandato constitucional.

Es en este sentido que considero 
urgente la conformación de un am-
plio Frente Político por la Defensa 
del Estado de Derecho, en donde se 
integren tordos los partidos, organi-
zaciones sociales y políticas que no 
estén de acuerdo en que Morena 
pase por encima de la voluntad so-
berana del pueblo manifestada en 
un proceso electoral, ni en permitir 
que se vulnere a las instituciones 
electorales y a las reglas previas a los 
procesos electorales.

Es necesario incluso, pasar a la rea-
lización de eventos que impliquen 

una confrontación directa con el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, ante su pasividad y omisión de 
defender el orden constitucional. Y 
de esta forma, demostrar que en Mé-
xico no se permitirá que se retuerzan 
las leyes para favorecer a grupos po-
líticos y económicos enquistados en 
la cuarta transformación.

Saludamos y reconocemos, la pre-
tensión sólida y bien fundamentada 
del PRD y del arquitecto Jaime Martí-
nez Veloz, de convocar a un proceso 
de diálogo y construcción de acuer-
dos para que dentro de cauces lega-
les y diálogos incluyentes, se pueda 
arribar en este país a una Cuarta 
República.

Pero esa táctica de lucha, se queda 
corta ya que es de muy baja intensi-
dad social y política, ante un grupo 
de priistas que pretenden apoderar-
se de Morena, usando a Bonilla como 
ariete, para romper el estado de de-
recho constitucional en México.

¡Es como si estuviéramos viendo 
como descuartiza un carnicero a su 
presa y nosotros le ofreciéramos un 
seminario de cirugía láser! ¡No! Aho-
ra se deben implementar acciones 
más determinantes, incluyendo que 
diputados y senadores de oposición, 
acudan de inmediato ante organis-
mos internacionales para denunciar 

el rompimiento del orden legal en 
México y a la toma del Palacio Na-
cional, hasta lograr que el presidente 
atienda a las dirigencias nacionales 
de las fuerzas políticas opositoras a 
su régimen.

Jaime Bonilla en Baja California, se 
ha transformado ya en un enemigo 
de la Cuarta Transformación que 
ofreció Andrés Manuel López Obra-
dor, en un enemigo de los procesos 
democráticos al interior de Morena, 
para imponer a los cuadros políticos 
del PRI de Xicoténcatl Leyva Mor-
tera, para permitir el retorno de los 
dinosaurios y de un partido hege-
mónico y autoritario a la vida política 
estatal y nacional.

Este es tiempo de lucha social y de 
definiciones políticas en contra un 
Bonillato priista que pretende ha-
cerse del poder en Baja California, 
para desde este espacio construir 
un trampolín que los catapulte a 
la contienda presidencial de 2024, 
desplazando a los morenistas como 
aspirantes a la presidencia de la re-
pública.

Si los partidos políticos no se ponen 
a la altura que la situación amerita, 
que no lloren cuando se encuentren 
reprimidos y marginados de los pro-
cesos democráticos… ¿O no?

A Dos de Tres Caídas
Bonilla, el gobernador espurio
Por Arturo Ruiz-El Súper Cívico/ 4 Vientos
Ensenada, Baja California, noviembre 3

Tristes han sido estos días. A 
nadie le agrada el gris espectá-
culo de la ineptitud.

Días de malos resultados y peores 
augurios. La polarización dejó de ser 
una consecuencia de la pluralidad 
política, para devenir en estrategia 
contumaz de parte del gobierno.

Nadie se corrige a sí mismo, sobre 
todo si lo alimentan la arrogancia y 
la adulación. Es más fácil persistir y 
desdeñar o acorralar o denostar y 
condenar desde el poder.

Duele mirar la incompetencia y, peor 
aun, el intento cotidiano —mendaz y 
calumnioso— con el cual el gobierno 
se exhibe en el amplísimo campo 
de sus fallas; en el funambulismo de 
una palabrería desgastada y encu-
bridora. Su desgaste no esta sólo en 
la vergüenza de Culiacán.

Ninguna evidencia compensa el 
embate propagandístico del “vamos 
bien, vamos muy bien”, así cuando 

los hechos y los signos demuestren 
lo contrario.

Cuando las cosas resultan mal, cuan-
do los errores se acumulan, cuando 
los triángulos se quieren presentar 
como óvalos y son circulares los cua-
drados, siempre hay a quien culpar, 
siempre se halla forma de rescatar la 
imagen, así sea con engaños, menti-
ras completas o verdades a medias.

Y lo peor, probar cómo si natura algo 
niega, la urna no lo presta, como se 
decía en Salamanca.

En el caso multifactorial de Culiacán 
(el Galípoli de una IV-T sin Churchill, 
digan lo que digan), el gobierno ha 
chapaleado en un pantano de expli-
caciones contradictorias, parciales, 
esquivas, cuya desembocadura es la 
misma: justificamos los errores por-
que no cometimos más errores, pero 
persistiremos en la invisible estra-
tegia y las mismas personas con las 
cuales ya probamos el fracaso. Así 
haya sido el de una sola tarde frente 

a enemigos a los cuales el Estado (y 
hasta ahora tres gobiernos en fila), 
no han podido someter.

Pero no se reconoce ni la hemorra-
gia de los muertos y los heridos, ni 
se captura a los reos fugados, ni se 
explica su evasión, ni tampoco cómo 
pueden los delincuentes impunes 
prepararse estratégicamente para 
sostener una ciudad en vilo.

Ahí nadie se da cuenta de nada y los 
servicios de inteligencia (es una ma-
nera generosa de llamarlos) están 
dormidos en el profundo sueño de 
una desorganización crónica y una 
ineficacia sustentada en la dema-
gogia del ahorro, la austeridad y la 
tolerancia sin represión legal.

Pero ese grotesco remedo de incur-
sión punitiva ya es cosa del pasado 
y pronto lo será de la historia, esa 
maestra de la vida (dice la cita Cice-
rón en Selecciones), cuyas primeras 
líneas se construyen —tanto como su 
sentencia final— en las páginas de los 

diarios. Ahora nos toca a nosotros.

Si el periodismo es la historia de lo 
excepcional dentro de lo cotidiano, 
su acumulación es materia prima 
para los historiadores, quienes or-
denan, clasifican y le dan contexto 
amplio a los hechos fugaces en los 
cuales se detiene la prensa. Y uso 
la prensa como una sinécdoque de 
los medios, incluidas las “benditas” y 
ponzoñosas redes sociales, descono-
cidas por Herodoto.

Y esa historia, escrita siempre por los 
vencedores termina siendo la ver-
sión “oficial”; es decir, la conveniente 
para justificar las estatuas soñadas y 
los bronces y el triunfo del epónimo 
sueño.

Pero la verdad termina siendo siem-
pre otra: no importa cuánto dinero 
se hayan gastado a lo largo de la his-
toria reciente los presidentes de este 
país en la edificación de su memoria 
dorada: todos viven en el repudio 
final. El desprecio parece ser el des-

tino del poder.

Por eso este gobierno, desde antes 
de ocupar el Palacio ha hecho de 
su relación con los medios su herra-
mienta indispensable; no de comuni-
cación, sino de infatigable propagan-
da personal.

Eso y no otra cosa han sido las confe-
rencias matutinas, puestas ahí como 
anzuelo para los medios, quienes 
bobos y aquiescentes embisten a 
cualquier muleta.

Al comienzo, desde la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, se 
decía, vamos a revisar el estado de la 
seguridad pública expuesto con las 
primeras luces de la mañana. Pero 
nunca fue así.

La conferencia se usó para incidir en 
el campo político y adelantarse al 
horario de la información rebasando 
fácilmente a un omiso Vicente Fox, 
rezagado en la primera curva del  
día.

Por Rafael Cardona 
Ciudad de México, noviembre 3

El Cristalazo
La realidad inaceptable y la ruda franqueza

Lunes 4 de noviembre de 2019
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Circuló ayer (viernes) por todos 
lados el video que balconea 
la complicidad del gobierno 

federal con el Bonillazo en Baja Ca-
lifornia. No sólo eso. Exhibe el poco 
cuidado de Olga Sánchez Cordero en 
un tema que tendrá que resolver la 
Corte.

Refleja, también, el cinismo de un 
gobernador que fue electo por dos 
años, pero que, vía chicanas, mucho 
dinero, y una consulta patito, quie-
re prologar su  mandato  tres  años  
más.

En el citado video aparecen, en reu-
nión a puerta cerrada, Jaime Bonilla 
con Olga Sánchez, enviada del Ejecu-
tivo a la toma de protesta del nuevo 
gobernador.

Entre risotadas, la secretaria de 
Gobernación presume a Bonilla “de-
claraciones importantes” en las que 
avala el periodo de cinco años.

Se escucha decir a Sánchez Cordero, 
mientras se sienta en una mesa que 
ocupan funcionarios del flamante 
gabinete:

“Ahorita acabo de hacer una declara-
ción importante. ¿Es legal los cinco 
años?” (Le preguntaron). “Es legal 
porque la norma está vigente. Va a 

pervivir” (respondió).

Bonilla, eufórico, celebró el comen-
tario de la secretaria: “Es todo lo que 
necesitamos. Aunque no nos den los 
cinco años, con eso tengo…”.

Realidad que supera la ficción. “Ni 
Varguitas en la Ley de Herodes (o te 
chingas o te jodes)”, comentó ayer 
un observador de la vida política na-
cional, al recordar la cruel sátira del 
priato en la película de Luis Estrada.

Para el registro: Sánchez Cordero 
dijo en septiembre que la Ley Bonilla 
es anticonstitucional.

* El muy activo Jaime Martínez Ve-
loz, excandidato del PRD al gobierno 
de BC, nos mandó un mensaje, vía 
WhatsApp, en la que le da con todo 
a Sánchez Cordero:

“Las declaraciones frívolas e irres-
ponsables —de la secretaria—  y 
su complicidad con la violación a 
la Constitución de Baja California, 
momentos después de la toma de 
protesta, exhiben el doble juego y el 
pisoteo de las leyes mexicanas por 
parte del gobierno federal”.

En las redes sociales, que tanto 
bendice López Obrador, Sánchez 
Cordero fue tendencia. De #Cínica y 

#Corrupta no la bajaron.

* No hay duda que la opacidad es 
emblema de la 4T. “La zona más 
turbia en su desempeño”, diría el his-
toriador Enrique Krauze en el visio-
nario artículo que publicó en 2006 
sobre López Obrador, bajo el título 
de El mesías tropical.

El botón de muestra: 74 por ciento de 
los contratos que otorga el gobierno 
federal son por adjudicación directa; 
uno de cada diez contratos que otor-
ga recaen en otras tantas empresas 
consentidas del régimen, según da-
tos de Compranet.

La opacidad viene acompañada de 
una fuerte embestida al Inai, cuyos 
comisionados, dice el Presidente, no 
sirven para nada y ganan “300 mil 
pesos”, cosa que desmintieron.

En el Presupuesto 2019, el Inai su-
frió una reducción del 21 por ciento 
de los recursos que les fueron asig-
nados en el 2018. Este año se van a 
ejercer 920 millones. En el 2020 no 
hay cambio: 927 millones. No cubre 
ni la inflación.

Los comisionados del Inai estuvieron 
el jueves en San Lázaro para solicitar 
a los diputados un mayor respaldo 
presupuestal. Dicen que no puede 

haber austeridad republicana sin 
transparencia.

De acuerdo, pero se van a topar con 
lo mismo que los alcaldes: No hay 
dinero.

* Regresamos a Baja California. Este 
año se cumplieron 25 años del ase-
sinato de Luis Donaldo Colosio. En 
Lomas Taurinas, donde ocurrió el 
trágico acontecimiento, se celebró 
una ceremonia luctuosa.

Uno de los oradores fue el aprecia-
do exrector de la UNAM, José Narro 
Robles. Fue elocuente en su breve 
mensaje.

Narro retomó y ajustó una reflexión 
de Luis Donaldo, alguna vez su jefe, 
que está más vigente que nunca.

Dijo: “Sabemos que el origen de mu-
chos de nuestros males se encuen-
tra en una excesiva concentración 
del poder, que da lugar a decisiones 
equivocadas”.

(https://www.excelsior.com.mx/
opinion/francisco-garfias/ley-de-he-
rodes-enbc/1345437?fbclid=IwAR28l
Gi3RMTG-qMohO3HtTWIukHDWNT-
8LjZugvai5uVUIDajy5QYQbViux4#.
Xb4ruqInlMc.facebook)

Arsenal
“Ley de Herodes” en B.C.
Por Francisco Garfias 
Ciudad de México, noviembre 3 
(Tomado de Excelsior)

El Cristalazo
La realidad inaceptable y la ruda franqueza

Las conferencias “mañaneras” fue-
ron una forma eficaz de romper el 
imaginario “cerco” informativo, con-
dición autocompasiva e inventada 
como parte de la misma estrategia. 
Lamentarse en los medios del trato 
injusto de los medios fue siempre 
una forma maliciosa de ocupar más 
espacio. Y lo sigue siendo.

Por eso ahora —desde la conferencia 
de adoctrinamiento; no de informa-
ción—, se sataniza a los conservado-
res, a la prensa fifí, a los neoliberales, 
a los adversarios y a los periodistas 
rejegos cuyos caninos muerden la 
mano liberadora del viejo bozal. Es 
el mismo rollo de siempre. Ejemplos:

Relata Cosío Villegas en su ensayo 
sobre el gobierno a partir del tempe-
ramento y las obsesiones (no tanto 
el estilo).

“…Como esta vez la crítica le tocaba a 
él (LEA), personalmente, la respuesta 
fue más enérgica y más desacertada. 
Aprovechó el medio “intelectual” 

que le ofreció una “Confrontación” 
organizada por la Sociedad Mexica-
na de Ingenieros para decir:

“...cuando se habla de la inteligencia 
mexicana, que no se piense en los 
solitarios de gabinete, en quienes 
frente a una maquinilla de escribir, 
y por ganarse un salario, formulan, 
sin reflexión, cualquier crítica que 
se traduce, en realidad, por falta de 
estudio, en denuesto.

“¡Que vengan a ver aquí el uso de las 
libertades públicas!”

Hoy no hay solitarios de gabinete. 
Hay una prensa militante en contra 
del Señor Presidente, de acuerdo 
con su análisis:

“…Ya estamos informando como 
nunca se había hecho y dejamos de 
manifiesto que nos importaba más la 
vida que nunca, porque jamás se ha-
bía actuado así, poniendo por delan-
te el interés de las personas…. No fue 
así el comportamiento, sigue sin ser 

así el comportamiento de los medios 
que actúan, no en representación 
de los ciudadanos, desde luego no 
todos, no vamos a generalizar, sino 
que actúan en función de intereses…

“…ya basta de amarillismo, de es-
pectacularidad… eso era cuando las 
autoridades no tenían —reitero— 
cuando no había autoridad moral, 
que eran corruptos, entonces los 
sentaban en la silla de los acusados. 
No, ya no, ya no es así…

“…(el Culiacanazo) es un indicador 
de cómo estuvieron y cómo siguen 
estando los medios en este asunto y 
en general.

“¿Por qué es interesante esto?

“…Hacer la reflexión entre todos y 
analizar lo que está sucediendo. 
Antes del golpe militar, antes de que 
se asesinara al presidente Madero 
y al vicepresidente José María Pino 
Suárez, se creó un ambiente. Nunca 
la prensa, después de haber sido una 

prensa sometida, abyecta, rastrera, 
durante el porfiriato, al triunfo del 
movimiento maderista se desatan 
en contra de Madero, todos, todos, 
todos, en general, de ahí viene lo de 
la prensa fifí.

“…¿Saben qué llegó a decir Gustavo 
Madero?

“Dice( dijo): ‘Le muerden la mano a 
quien les quitó el bozal…”

Pero esa cita (afortunada o no, según 
quien la lea), tuvo su culminación en 
el episodio de la “ruda franqueza” y 
el respeto a los perros, no a quienes 
con ellos se comparan, como adver-
tencia del porvenir.

Pero antes, citemos, a los infaltables 
Vicente Fox y José López Portillo:

“..Hemos estado bajo una metralla 
impresionante de ataques por una 
sarta de babosadas que no tienen 
la menor importancia para nuestro 
país… me han dado una tundiza…”

“…No quiero ni acordarme de los per-
versos que se regodean del tropiezo 
y de él hacen fortuna…”

Pero mejor dejemos el pasado en el 
pasado y gocemos la franca contun-
dencia de quien (Padura), también  
ama  a los perros… pero no a los “re-
porperros, así se desbarranquen en 
sus giras”.

Pero cada quien su perro y sus ejem-
plos.

“…No hace mal el que brote la ruda 
franqueza, aunque estemos en el al-
tiplano y no en el trópico, hace bien, 
siempre ayuda, y lo de mi expresión 
retomando la frase de Gustavo A. 
Madero, pues no tenía ese propósito, 
no era igualar a los periodistas con 
ningún animal, además les tengo 
hasta respeto a los animales, a los 
perros, no era ésa la idea…”

La ruda franqueza. Está bien saberlo.

La opacidad vie-
ne acompañada 
de una fuerte 
embestida al 
Inai, cuyos comi-
sionados, dice el 
Presidente, no 
sirven para nada 
y ganan “300 mil 
pesos”, cosa que 
desmintieron.

Lunes 4 de noviembre de 2019
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BMV perdió 0.92% afectada por entorno 
internacional

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 31 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió este jueves el 
0,92 % en su principal indica-

dor afectada por el entorno interna-
cional y la publicación de datos de 
finanzas públicas en México, dijeron 
analistas bursátiles a Efe.

A nivel mundial, los mercados se 
vieron afectados por la posibilidad 
de que el acuerdo de Estados Unidos 
y China “no fuese de larga duración, 
poniendo en duda los avances en 
las negociaciones”, explicó a Efe 
Fernando Bolaños, de Monex Grupo 
Financiero.

Destacó que también en Estados 

Unidos avanzó el proceso para llevar 
a juicio político al presidente Donald 
Trump luego de que la Cámara de 
Representantes aprobó una resolu-
ción que respalda la investigación 
para determinar si Trump abusó de 
su poder con propósitos electorales 
en sus contactos con Ucrania.

En México, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 
tuvo movimientos negativos “afec-
tado por el entorno internacional y 
luego de que se dieran los datos de 
finanzas públicas”.

La Secretaría de Hacienda de Mé-
xico presentó los datos del tercer 

trimestre de 2019 en los que destacó 
que los principales balances de las 
finanzas públicas arrojaron mejores 
resultados que lo programado, no 
obstante la actividad económica 
muestra desaceleración.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció en un 0,57 % y se 
intercambió en 19,23 pesos mexica-
nos por billete verde respecto a la 
jornada anterior.

El IPC perdió el 0,92 % o 404,34 pun-
tos para colocarse al cierre de la jor-
nada en 43.337,28 unidades. Se ne-
goció un volumen de 272,1 millones 
de títulos por un importe de 14.115 

millones de pesos (734 millones de 
dólares)

Cotizaron 433 emisoras en el piso de 
remates de las cuales 224 cerraron 
con ganancias, 193 con pérdidas y 16 
más no tuvieron variaciones en su 
precio.

Las mayores alzas fueron para Max-
com Telecomunicaciones (MAXCOM 
A) con el 13,04 %, la Financiera Inde-
pendencia (FINDEP) con el 6,82 % y 
la comercializadora de productos 
químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 
5,26 %.

Las mayores bajas fueron de la 

constructora de viviendas Consorcio 
Ara (ARA) con el 4,74 %, la papelera 
Kimberly-Clark de México (KIMBER 
A) con el 4,34 % y la firma de servi-
cios financieros Gentera (GENTERA) 
con el 3,49 %.

Fue una jornada de pérdidas para 
todos los sectores encabezados por 
el de consumo frecuente que cayó el 
1,71 % y seguido por el de materiales 
con el 0,74 %, el industrial con el 0,63 
% y el financiero con el 0,41 %.

11.9600

21.9268

19,1245

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/1/19
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Con los ajustes a la Ley de In-
gresos se logró incrementar el 
monto del Gasto Federalizado 

que será destinado a Estados y Mu-
nicipios, señaló el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, diputado Alfonso Ramírez 
Cuéllar.

“La Cámara de Diputados tiene un 
importante compromiso con los go-
biernos locales. Gestionamos ajustes 
a la iniciativa de la Ley de Ingresos 
para que los recursos adicionales pu-
dieran ser utilizados, principalmente, 
para las necesidades prioritarias de 
los gobiernos estatales y los munici-
pales”, explicó.

En ese sentido, de acuerdo con las 
nuevas estimaciones de la Secretaría 
de Hacienda, el Ramo 28 “Participa-
ciones a entidades federativas y mu-
nicipios”, tendría un incremento de 
31 mil 600 millones de pesos, para 
quedar en un total de 951 mil 454.8 
millones de pesos para 2020. Por su 
parte, el Ramo 33 “Aportaciones a 
entidades federativas”, ascendería a 
un total de 759 mil 750 millones de 

pesos.

El legislador recordó que los recur-
sos del Ramo 28 pueden ser utili-
zados libremente por los estados 
y municipios, y para determinar el 
monto asignado a cada entidad se 
toman en cuenta elementos como 
el crecimiento del Producto Interno 
Bruto, el esfuerzo recaudatorio y el 
número de habitantes.

Las transferencias realizadas a tra-
vés del Ramo 33 deben cumplir con 
objetivos definidos por el Gobierno 
federal en materia de educación, sa-
lud, seguridad pública e infraestruc-
tura educativa y social. Este Ramo 
se divide en fondos, cuyo monto se 
determina a partir de fórmulas esta-
blecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal.

Ramírez Cuéllar destacó la importan-
cia de dotar a los municipios de los 
medios necesarios para cumplir con 
su función, puesto que constituyen 
el orden de gobierno con mayor cer-
canía a la población: “Podría decirse 
que de todos los servidores públicos, 

los presidentes municipales son 
los que tienen mayor sensibilidad a 
las necesidades de la gente. A ellos 
corresponde resolver, en primera 
instancia, los problemas de agua, 
alcantarillado, alumbrado público, 
seguridad, limpia pública, entre 
otros. En el nivel local es donde se 
reciben directamente los reclamos 
de la población. Los municipios del 
país tienen realidades y contextos 
totalmente diferentes, por lo que, en 
muchas ocasiones, resulta difícil di-
señar, desde la Federación, políticas 
públicas adecuadas para todos”.

Afirmó que también es de suma im-
portancia incorporar en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, un programa de 
saneamiento e inversión en infraes-
tructura de estados y municipios, en 
el que se establezcan mecanismos 
de apoyo concretos para generar 
obra pública y reactivar las econo-
mías locales.

No obstante, la consolidación del 
federalismo fiscal implica una mejor 
gestión por parte de los gobiernos 

ye una mayor recaudación por parte 
de estados y municipios para evitar 
la gran dependencia que existe res-
pecto a las transferencias federales.

“Es momento de poner las cartas 
sobre la mesa y convocar a una Con-
vención Nacional Hacendaria para 
2020, en la que se busque una dis-
tribución equitativa de los recursos 
públicos sin los incentivos perversos 
que en la actualidad tienen las fór-
mulas de participación y que, al mis-
mo tiempo, impulse una verdadera 
responsabilidad tributaria por parte 
de los gobiernos locales. La conso-
lidación de las haciendas públicas 
implica, necesariamente, una mayor 
recaudación por parte de los tres ór-
denes de gobierno”, concluyó.

Crecieron participaciones a estados y municipios: 
comisión de Presupuesto

locales y un mayor compromiso con 
la transparencia y rendición de cuen-
tas. “Los gobiernos locales deben 
asumir su responsabilidad y tomar 
en cuenta las recomendaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación. 
En la Cuenta Pública 2017, el Gasto 
Federalizado fue el rubro con más 
observaciones, relacionadas con la 
mala aplicación de los recursos pú-
blicos, gastos injustificados, sobre-
costos y opacidad en la asignación 
de proyectos”, manifestó.

En este sentido, el diputado destacó 
que es necesario revisar de manera 
integral el esquema de coordinación 
fiscal, para fortalecer la gestión mu-
nicipal y, a la vez, definir de manera 
más clara las responsabilidades de 
cada nivel de gobierno, lo que inclu-

Los partidos representados 
en las legislaturas 62 y 63 
de la Cámara de Diputados 

dispusieron de cinco mil 94 mi-
llones de pesos por concepto de 
subvenciones ordinarias, los cua-
les fueron ejercidos con opacidad, 
reveló la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

De acuerdo con un informe de la 
dependencia, citado por el diario 
La Jornada, esos recursos no fue-
ron comprobados por los grupos 
parlamentarios y algunos de ellos 
fueron beneficiarios de la discre-
cionalidad en la entrega por parte 
del Comité de Administración y 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo).

Explicó que en la 62 Legislatura 
(2012-2015), por concepto de sub-
venciones ordinarias el PRI recibió 
mil 130 millones de pesos, PAN 
622 millones, PRD 546, el Partido 
Verde 178, Movimiento Ciudadano 
127, el PT 102 y Morena 93.

En tanto, en la siguiente legislatu-
ra, la número 63 (2015-2018), al PRI 
le fueron entregados 735 millones 
de pesos, al PAN 587, al PRD 217, al 
Verde 246, a Movimiento Ciudada-
no 144 millones y a Morena 242.

Asimismo, todos los partidos re-
cibieron apoyos o subvenciones 
extraordinarias  millonarias que 
van desde los 40 a los 211 millones 
de pesos en la Legislatura 62, y de 
cinco a 31 millones en la Legislatu-
ra 63.

Dichos montos son independien-

tes de los salarios y prestaciones 
de los trabajadores y legisladores 
de cada partido, precisó la publi-
cación de este domingo, en la que 
se documentó “la opacidad que 
imperó en las legislaturas 62 y 63 
de la Cámara de Diputados”.

El reporte del periódico recordó 
que las subvenciones las conce-
de a su libre albedrío la Jucopo a 
través del Comité de Administra-
ción, y que las coordinaciones de 
las bancadas estarían obligadas a 
presentar un informe de su uso y 
destino.

Por su parte, la Contraloría Interna 
debe revisar los ingresos por con-
cepto de subvenciones y gastos.

De acuerdo con el reporte, la ASF 
identificó que durante la 62 y 63 
legislaturas los montos corres-
pondientes a las subvenciones or-
dinarias fijas no fueron de carác-
ter general ni idéntica para todos 
los grupos parlamentarios.

Además, los montos asignados y 
erogados fueron reportados en 
los Informes de Gestión, pero con 
obstáculos y deficiencias que no 
permiten una rendición de cuen-
tas.

Existen, según la publicación, 90 
informes de auditoría en los que 
se identificaron deficiencias en 
la comprobación del gasto y en 
el control interno, así como in-
congruencias sobre aplicación y 
destino de recursos y manuales 
de políticas.

Revelan opacidad en 
manejo de 5mmdp que 
operaron diputados

Ciudad de México, noviembre 3 (UIEM)

En septiembre de 2019, los in-
gresos por remesas al país su-
maron tres mil 080.8 millones 

de dólares, es decir, 13.3 por ciento 
más que en septiembre de 2018, de 
acuerdo con cifras del Banco de Mé-
xico (Banxico).

Informó que de enero a septiembre 

de este año, las remesas a México su-
maron 26 mil 980.26 millones de dó-
lares, un aumento de 9.2 por ciento 
comparado con igual lapso de 2018.

De acuerdo con el banco central, el 
aumento de las remesas en el oc-
tavo mes de este año fue resultado 
de 9.3 millones de operaciones y un 

monto promedio por remesa de 328 
dólares.

De enero a septiembre de este año 
se efectuaron 82.59 millones de ope-
raciones, con un avance de 7.03 por 
ciento anual, por un monto prome-
dio de 327 dólares por envío.

Crecen 13.3% remesas 
en septiembre
Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)
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Analistas consultados por el 
Banco de México (Banxico) 
recortaron su pronóstico de 

crecimiento de la economía mexica-
na de 0.43 a  0.26  por  ciento  para  
2019.

Para el próximo año, los especialistas 
esperan que el Producto Interno Bru-
to (PIB) del país tenga un crecimiento 

ración con el 19.88 calculado en sep-
tiembre. En 2020, esperan que cierre 
en 20.17 unidades.

Entre los principales factores que po-
drían obstaculizar el crecimiento de 
la actividad económica, los consulta-
dos destacaron la incertidumbre so-
bre la situación económica interna, 
la debilidad del mercado externo y 
la economía mundial, así como pro-
blemas de inseguridad pública y la 
incertidumbre política interna.

Esta encuesta fue recabada por el 
Banco de México entre 42 grupos de 
análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranjero. 
Las respuestas se recibieron entre 
los días 16 y 30 de octubre.

Especialistas recortaron expectativas 
de crecimiento de México

de 1.21 por ciento, dato menor al 1.35 
por ciento estimado en la encuesta 
anterior de septiembre.

Por otra parte, según la encuesta de 
octubre del Banxico, los especialistas 
esperan que la inflación llegue a un 
nivel de 2.96 por ciento al cierre de 
2019, cifra menor a la que estimaron 
en la encuesta anterior de 3.08 por 
ciento.

Mientras que para el 2020, conside-
ran que esta se colocará en 3.43 por 
ciento, dato menor al 3.49 por ciento 
esperado anteriormente.

En cuanto al tipo de cambio, los 
analistas prevén que cierre el año 
en 19.72 pesos por dólar, en compa-

La economía mexicana en-
frenta un proceso de des-
aceleración y una fase de 

estancamiento, lo que ha retrasa-
do su recuperación en este 2019, 
sostuvo el gobernador del Banco 
de México (Banxico), Alejandro 
Díaz de León.

Señaló que el crecimiento de 0.1 
por ciento durante el tercer tri-
mestre del año, dado a conocer 
este miércoles por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, 
resultó “inferior” a lo esperado 
por los analistas económicos.

“Es un elemento que confirma el 
estancamiento en el que ha esta-
do la actividad económica”, mani-
festó en rueda de prensa.

Aclaró que si bien la economía 
registró un crecimiento de 0.1 por 
ciento durante el tercer trimestre 
del año, con base en cifras ajus-
tadas por estacionalidad, el Pro-
ducto Interno Bruto se contrajo 
0.4 por ciento en su comparación 
anual.

El panorama sombrío, dijo, obe-
dece a la debilidad de la inversión 
y a las tensiones económicas del 
exterior, como la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China y la 
negociación del Brexit.

“Las tensiones comerciales han 
sido uno de los elementos que 
han dado lugar a un obstáculo 
hacia la inversión a nivel global, 

especialmente en los sectores 
manufactureros”.

Pese a ello, Díaz de León aseguró 
que la capacidad de pago de los 
hogares se mantendrá en buenas 
condiciones, como resultado de 
la masa salarial que ha crecido 
por las revisiones salariales a lo 
largo del año y los niveles altos de 
remesas.

“Esos dos componentes contribu-
yen a que la capacidad de pago 
de los hogares se mantengan en 
buenas condiciones”, expresó 
después de participar en Semina-
rio sobre Estabilidad Financiera y 
Banca Central.

Díaz de León añadió que el Plan 
Nacional de Infraestructura repre-
senta una oportunidad para dar 
impulso a la economía, pues la 
inversión es clave en ese proceso.

Hace unos días, las secretarías de 
Hacienda y de Comunicaciones y 
Transportes iniciaron 873 proce-
sos de licitación asociados al pro-
grama de obras de 2020.

Estas licitaciones, cuyo proceso 
arrancó el jueves 24 y culminó el 
martes 29 de octubre, contarán 
con un monto de ocho mil 767.5 
millones de pesos y esto es adicio-
nal respecto de los 10 contratos 
vigentes de APP para conserva-
ción por cinco mil 125.2 millones 
de pesos.

Economía mexicana se 
encuentra estancada: 
Banxico

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) bajó el 
estímulo a fiscal a la cuota del 

Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) aplicable a la ga-
solina Magna y Diésel, mientras que 
para la tipo Premium la mantuvo en 

cero a partir de este sábado.

La dependencia federal publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
los porcentajes y los montos del 
estímulo fiscal, así como las cuotas 
disminuidas del IEPS aplicables a los 

combustibles, correspondientes al 
periodo comprendido del 2 al 8 de 
noviembre de 2019.

El estímulo fiscal para la gasolina de 
menos de 92 octanos (Magna) será 
de 10.77 por ciento, menor al 14.35 
por ciento previo, lo que equivale a 
0.518 pesos por litro, con lo cual los 
consumidores pagarán una cuota 
de 4.29 pesos por cada litro de com-
bustible adquirido en estaciones de 
servicio.

Por segunda semana consecutiva, la 
gasolina mayor o igual a 92 octanos 
(Premium), se queda sin estímulo, lo 
que equivale a un pago total para los 
consumidores de 4.06 pesos de im-
puesto por cada litro comprado.

En tanto, el estímulo fiscal para el 
Diésel bajó 16.52 a 14.58 por ciento al 
8 de noviembre de este año, lo que 
significa un monto de 0.77 pesos por 
litro, y así los usuarios pagarán 4.510 
pesos de impuesto por cada litro que 
adquieran.

SHCP disminuye estímulo fiscal 
para gasolinas
Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)
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La desigualdad social es una 
preocupación evidente de esta 
administración. Por ello y en 

consecuencia la igualdad es un valor 
fundamental y propósito básico para 
este gobierno. El viejo debate entre 
progreso y distribución del ingreso 
ha estado presente desde el inicio 
y fue una parte importante en el úl-
timo informe del Presidente López 
Obrador. El énfasis en cómo mejorar 
los ingresos de los que menos tienen 
con subsidios o política social en ge-
neral y como reducir la brecha social 
es evidente.

El diagnóstico de desigualdad en 
nuestro país es más que preocu-
pante. No solo ocupamos uno de 
los peores lugares de la OCDE, sino 
incluso a nivel regional, es decir, en 
América Latina, estamos también en 
una de las peores posiciones. Sin em-
bargo, esta es solo la medición de la 
desigualdad socio-económica. No es 
la única desigualdad que nos aqueja.

Lamentablemente no tenemos un 
indicador para medir la desigualdad 
de género. Lo cierto es que por mani-
festaciones recientes u otros indica-
dores es un tipo de desigualdad que 
nos debería preocupar. Para algunos 
analistas sería un tipo de desigual-
dad que no es prioritaria o se debería 
de resolver en otro momento. Para 
otros es igual de apremiante.

La iniciativa del Gobierno de la Ciu-
dad de México que propone que los 
niños o adolescentes decidan sobre 
qué tipo de uniforme desean llevar a 
la escuela intenta atender a esta des-
igualdad. Es interesante que el go-
bierno federal no tenga nada similar. 
El gobierno de la Ciudad de México 
que pertenece al mismo partido si la 
tiene.

Sin duda este gobierno tiene muchos 
desafíos. Ante estos problemas esta 
discusión parece ociosa. Comparada 
con la discusión sobre los temas na-
cionales o los de esta ciudad como 
inseguridad, transporte, servicios 
urbanos, parece una discusión irre-
levante.

En el extremo es una discusión que 
parece trivial. Sin embargo, el no 
medirla o no cuantificarla no debería 
de hacerla menor. Lamentablemente 
el indicador no es un índice de Gini 
de la igualdad de género. Ta vez es 
un indicador más grave de violen-
cia doméstica, o en el extremo de 
violencia contra las mujeres, acoso, 
feminicidios.

En este como en otros temas, necesi-
tamos de una discusión más abierta. 
Idealmente con datos o estadísticas 
que nos den evidencia sobre cuál es 

la consecuencia de políticas públi-
cas como la propuesta del uniforme 
neutro.

De lo único que no deberíamos du-
dar es de la intención de la propues-
ta. Su evaluación, éxito o fracaso es 
otro tema. Pero al menos debería 
de haber un reconocimiento de la 
intención. La intención en su conse-
cuencia más básica es la igualdad de 
género.

La discusión sobre la forma de vestir 
es una que asume superada otras 
más básicas. La del uso de colores 
por ejemplo. Un dato muy revelador 
es que a nivel nacional uno de cua-
tro mexicanos (26%) considera que 
el color rosa solo deberían de utili-
zarlo las niñas. Para el azul hay más 
tolerancia, pues más de 9 de cada 10 
tanto a nivel nacional como en la Ciu-
dad de México considera que niñas y 
niños lo pueden usar por igual (92%).

En el diagnóstico de la ropa parece 
haber tolerancia muy alta para el uso 
de falda o pantalón para niñas (94%). 
Sin embargo el uso de falda para 
niños no se observa con la misma 
aceptación. En el extremo uno de 
cada cuatro habitantes de la Ciudad 
de México (26%) considera que los 
niños pueden usar falda si así lo de-
sean.

La opinión pública de la Ciudad de 
México tiene una posición muy divi-
dida sobre cómo ve la iniciativa del 
gobierno. Están literalmente parti-
dos por mitades (48 vs 47) sobre si 
los niños pueden decidir sobre su 
forma de vestir. No sabemos si en 
esta respuesta hay un problema de 
medición donde si lo que estamos 
evaluando es la independencia de 
los niños y adolescentes para decidir 
sobre cómo vestir o sólo su forma de 
vestir. Lo que es cierto es que revela 
un carácter muy conservador de ca-
rácter nacional.

Es claro que el gobierno local de la 
Ciudad de México está tomando car-
tas en el asunto de la desigualdad de 
género y hace algo para resolverlo 
en el largo plazo. La pregunta sería 
¿qué está haciendo el gobierno fede-
ral? Parece más que evidente la crisis 
que vivimos en este tema. Si no es 
suficiente el número de feminicidios 
y los indicadores de violencia de gé-
nero que indicador se requiere. En la 
otra desigualdad, la de género, el go-
bierno local de la Ciudad de México 
está haciendo algo que el Federal no.

Nota Metodológica:

Encuesta Parametría. Representa-
tividad: Nacional y Ciudad de Mé-
xico. Número de entrevistas: 800 

encuestas realizadas cara a cara a 
nivel nacional y 400 encuestas en 
la Ciudad de México. Periodo de 
levantamiento: del 29 de junio al 4 
de julio de 2019. Nivel de confianza 
estadística: 95 %. Margen de error: 
(+/-) 3.5 % a nivel nacional y (+/-) 4.9 

% para la Ciudad de México. Diseño, 
muestreo, operativo de campo y 
análisis: Parametría SA de CV. Méto-
do de muestreo: Aleatorio sistemá-
tico con probabilidad proporcional 
al tamaño. Unidad de muestreo: Las 
secciones electorales reportadas por 

el INE. Población objetivo: Personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés.

Ciudad de México, noviembre 3 (UIEM)

Carta Paramétrica
La otra dimensión de la desigualdad

Lunes 4 de noviembre de 2019
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Según la edición de octubre del 
informe del Banco Mundial 
Commodity Markets Outlook 

(Perspectivas de los mercados de 
productos básicos) (i), se espera que, 
tras los fuertes descensos registra-
dos en 2019, los precios de la energía 
y de los metales continúen bajando 
en 2020 debido al deterioro de las 
perspectivas de crecimiento mun-
dial y la consiguiente disminución de 
la demanda.

“La disminución de la demanda de 
productos básicos constituye un reto 
para los exportadores y una oportu-
nidad para los importadores”, dijo 
Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta 

de Crecimiento Equitativo, Finanzas 
e Instituciones del Grupo Banco 
Mundial. “A medida que estos grupos 
reemplacen un producto básico por 
otro debido a la fluctuación de los 
precios y a los avances tecnológicos, 
será importante que dichos recursos 
se produzcan y consuman de una 
manera ambientalmente sostenible”.

Se prevé que en 2019 los precios del 
petróleo crudo alcanzarán un pro-
medio de USD 60 por barril y que 
se reducirán a USD 58 por barril en 
2020. Estos pronósticos son USD 6 
por barril y USD 7 por barril, respec-
tivamente, más bajos de lo previsto 
en la edición de abril de Commodity 

Markets Outlook. 

En consonancia con la desacele-
ración del crecimiento mundial, se 
espera que el consumo de petróleo 
aumente a un ritmo mucho menor 
que las previsiones anteriores y que 
solo aumente de forma moderada el 
año próximo. 

El mayor riesgo vinculado a las pre-
visiones sobre el precio del petróleo 
estaría dado por una recesión eco-
nómica más aguda de lo previsto. 
En términos más generales, se prevé 
que en 2019 los precios de la energía, 
que también incluyen el gas natural 
y el carbón, serán, en promedio, casi 

un 15 % más bajos que en 2018, y que 
seguirán bajando en 2020.

También se prevé que en 2019 los 
precios de los metales caerán un 5 
% y que continuarán descendiendo 
el próximo año, ya que la desacele-
ración de la demanda mundial reper-
cute en gran medida en el mercado. 
Se espera que los metales precio-
sos, cuyos precios han aumentado 
considerablemente este año, sigan 
aumentando en 2020 en respuesta 
a la mayor incertidumbre mundial y 
a la aplicación de políticas moneta-
rias acomodaticias. Se prevé que los 
precios de la agricultura disminuirán 
este año, pero se estabilizarán en 
2020.

La resolución de las tensiones co-
merciales podría hacer que suban 
los precios de algunos productos 
básicos agrícolas, como la soja y el 
maíz, mientras que el descenso de 
los precios de la energía podría re-
ducir los costos de los combustibles 
y los precios de los fertilizantes, con 
lo que disminuirían los precios de los 
cultivos intensivos en energía, como 
las semillas oleaginosas.

En una sección especial del informe 
se analizan los factores que impul-
san a los consumidores a sustituir un 
producto por otro, como el carbón 
por gas natural o el plástico por pa-
pel. Estas sustituciones están impul-
sadas por la innovación tecnológica 
y los cambios en los precios de los 
productos básicos. Este fenómeno 

pone de relieve los riesgos para las 
perspectivas de crecimiento a largo 
plazo de los países que dependen en 
gran medida de un grupo reducido 
de exportaciones de productos bá-
sicos.

“Las economías en desarrollo ex-
portadoras de productos básicos 
que dependen de los ingresos de ex-
portación de un pequeño grupo de 
productos básicos son vulnerables, 
dado que el aumento de la demanda 
y el aumento de los precios podrían 
inducir a la innovación y facilitar la 
sustitución entre productos bási-
cos”, afirmó Ayhan Kose, director del 
Grupo de Análisis de las Perspectivas 
de Desarrollo del Banco Mundial.

En otra sección especial se analiza 
el impacto de los ataques del 14 de 
septiembre sobre las instalaciones 
de producción de petróleo en Arabia 
Saudita. La respuesta del mercado 
fue efímera desde el punto de vista 
histórico, debido al rápido restable-
cimiento de la producción, a la di-
versificación cada vez mayor de las 
fuentes de suministro de petróleo, 
incluido el petróleo de esquisto, y 
al debilitamiento de la demanda. No 
obstante, los ataques fueron un re-
cordatorio de que el mercado mun-
dial del petróleo sigue dependiendo 
de varios cuellos de botella críticos 
de infraestructura y transporte que 
pueden ser vulnerables a las deses-
tabilizaciones.

El aumento del empleo en Esta-
dos Unidos registró una cifra 
inferior a lo previsto en octu-

bre, ya que el efecto de una huelga 
en General Motors fue compensado 
por avances en otros sectores, mien-
tras que la contratación en los dos 
meses anteriores fue mayor a lo ini-
cialmente reportado.

El dato ofrece cierta seguridad de 
que los consumidores continuarán 
respaldando una economía que se 
desacelera.

Si bien el informe mensual de empleo 
del Departamento del Trabajo indica 
que la tasa de desempleo aumentó 
levemente desde su mínimo de 50 

años de un 3.5% el mes pasado, eso 
se debió a incorporaciones a la fuer-
za laboral, una señal de confianza en 
el mercado laboral.

Las cifras se divulgaron tras una 
semana de datos según los cuales 
hubo una disminución del creci-
miento de la economía en el tercer 
trimestre, ya que las tensiones co-
merciales han frenado la inversión 
de las  empresas.

Las complicaciones de las manufac-
turas parecen haberse mantenido 
a inicios del cuarto trimestre. Un 
sondeo mostró el viernes que una 
medida de la actividad fabril se man-
tuvo en territorio de contracción por 

tercer mes consecutivo en octubre.

La Reserva Federal redujo el miér-
coles las tasas de interés por tercera 
vez este año, no obstante, señaló 
que haría una pausa en el ciclo de 
alivio que comenzó en julio cuando 
redujo el costo del crédito por prime-
ra vez desde 2008.

Los trabajadores en huelga que no 
recibieron salario durante el periodo 
evaluado para el informe de empleo 
fueron considerados como desocu-
pados. La huelga de unos 46.000 
trabajadores de GM en las plantas de 
Michigan y Kentucky finalizó el vier-
nes pasado.

EEUU: creación de empleos supera expectativas
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 3 (UIEM)

Revisan a la baja precios de productos básicos, 
tras malos indicadores económicos

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 3 (UIEM)

•	 Se	prevé	caída	de	los	precios	de	la	energía	y	de	los	metales	en	2019	y	2020	
													por	desaceleración	de	la	demanda
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Con el objetivo de fomentar los 
valores y tradiciones de Méxi-
co, la Universidad de las Cali-

fornias Internacional (UDCI) celebró 
este viernes su “Concurso de Altar 
de Muertos 2019”.

El objetivo principal es recuperar 
nuestras tradiciones, señaló Héctor 
Ortiz Peimbert, director de la carre-
ra de Arquitectura, Ingeniería Civil e 
Infraestructura de la UDCI.

“Al mismo tiempo se trata de recor-
dar a nuestros difuntos, donde los 
alumnos que integran este concurso 
nos proyectaron ese mensaje que 
tiene un significado importante para 
nuestra cultura”, expresó.

En este concurso participaron 26 
altares que fueron elaborados por 
equipos de seis integrantes, quienes 
debieron cumplir con los elementos 
básicos que debe contener un altar 
típico de muertos, teniendo tres mi-
nutos para explicarlo.

Entre los personajes que eligieron 
los estudiantes para rendirles ho-
menaje estuvieron Roberto Gómez 
Bolaños, los niños desaparecidos 
en México, Frida Kahlo, Netzahual-

cóyotl, Tito Guízar, Freddy Mercury, 
José Alfredo Jiménez, Stan Lee, por 
mencionar algunos.

Los premios fueron: 100% de inscrip-

ción de un mes para el primer lugar; 
50% de un mes de colegiatura para 
el segundo lugar, y para el tercer 
lugar y los otros dos ganadores un 
combo para carne asada, así como 

artículos de alusivos a la UDCI tales 
como termos y mochilas.

“La UDCI transmite estos valores a la 
comunidad estudiantil, el promover 

nuestra cultura y tradiciones mexi-
canas como es el Día de Muertos”, 
finalizó.

Muestran estudiantes creatividad en Concurso 
de Altar de Muertos 2019

Como resultado del  V Congre-
so Internacional Desarrollo 
Empresarial, organizado por 

los cuerpos académicos Desarrollo 
Empresarial y, Agricultura Protegida 
en Zonas Áridas, de UABC; Estudios 

en Ciencias Económicas y Financiera 
Aplicadas, de la Universidad de Coli-
ma; así como el grupo de investiga-

ción Emprendedurismo, competitivi-
dad e innovación para el desarrollo 
territorial, se conformó la Red Mexi-
cana de Investigadores en Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas.

El Congreso Desarrollo Empresarial 
es un evento propuesto por el cuer-
po académico Desarrollo Empresa-
rial en el 2013, el cual ha tenido nu-
merosos resultados, como tres libros 
y una asociación. 

En esta ocasión se organiza en cola-
boración con la Universidad de Coli-
ma y con la Universidad Autónoma 
de Yucatán, y se crea la Red teniendo 
como primeros acuerdos, la publica-
ción de libro con la temática de com-
portamiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

Durante el Congreso se impartió la 
conferencia magistral Estrategias de 

comunicación en la gestión exitosa 
ante una crisis organizacional, por 
Sandra Orjuela, de Bogotá, Colom-
bia, resaltando como principales 
recomendaciones para las empresas 
incluyendo Mipymes, el contar con 
un manual de acción ante la crisis, 
pues de ello puede depender la repu-
tación y permanencia de la empresa. 

Además, se presentaron ponencias 
relacionadas con el desarrollo em-
presarial y las Mipymes, innovación 
en Colima, acceso a microcréditos en 
el valle de Mexicali, y los niveles de 
comunicación en internet, la forma-
ción de emprendedores en Yucatán, 
la responsabilidad social, el medio 
ambiente y percepción de habilida-
des de comunicación y las actitudes 
de empresarios y estudiantes em-
prendedores. (UIEM)

Conforman Red Mexicana de Investigación en Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)
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Desde Stephen Hawking hasta 
Elon Musk, algunas de las 
mentes más importantes del 

mundo de la inteligencia artificial 
(IA) han expresado su preocupación 
de que esta represente una amenaza 
existencial para nuestra especie.

Pero según un nuevo libro, lo que 
debe preocuparnos no es que los ro-
bots tomen conciencia de sí mismos 

y se alcen contra sus amos humanos, 
sino que las máquinas se vuelvan 
tan buenas en la consecución de los 
objetivos que les fijamos, que termi-
nemos siendo aniquilados inadver-
tidamente al establecerles tareas 
equivocadas.

Stuart Russell, profesor en la Univer-
sidad de California en Berkeley, es el 
autor de Human Compatible: AI and 

the Problem of Control (“Compatible 
con humanos: la IA y el problema del 
control”) y un experto en los avances 
que el aprendizaje automático ha he-
cho posibles.

“El meme de Hollywood siempre 
consiste en la máquina que espon-
táneamente toma conciencia de sí 
misma y luego decide que odia a los 
seres humanos y quiere matarnos a 

todos”, dijo a la BBC.

Pero los robots no tienen sentimien-
tos humanos, por lo que “es comple-
tamente equivocado preocuparse 
por eso”.

“No es realmente la conciencia 
maligna, sino su capacidad la que 
tiene que preocuparnos, solo su ca-
pacidad de alcanzar un objetivo mal 
especificado por nosotros”.

“Demasiado competente”

En una entrevista con el programa 
Today de la BBC, el experto dio un 
ejemplo hipotético de la amenaza 
real que, en su opinión, la IA podría 
representar.

Imagina que tenemos un podero-
so sistema de IA que es capaz de 
controlar el clima del planeta y que 
queremos usarlo para devolver los 
niveles de CO2 en nuestra atmósfera 
a la época preindustrial.

“El sistema descubre que la forma 
más fácil de hacerlo es deshacerse 
de todos los seres humanos, porque 
ellos son los que están produciendo 
todo este dióxido de carbono en pri-
mer lugar”, dijo Russell.

“Y podrías decir, bueno, puedes ha-
cer lo que quieras, pero no puedes 
deshacerte de los seres humanos. 
Entonces ¿qué hace el sistema? Sim-
plemente nos convence de tener me-
nos hijos hasta que no queden seres 
humanos”.

El ejemplo sirve para resaltar los 
riesgos asociados a que la inteligen-
cia artificial actúe bajo instrucciones 
en las que los humanos no hemos 
pensado.

Superinteligencia

La mayoría de los sistemas actuales 
de IA tienen aplicaciones “débiles”, 
diseñadas específicamente para 
abordar un problema bien especi-
ficado en un área, según el Centro 
para el Estudio del Riesgo Existen-
cial, de la Universidad de Cambridge, 
en Reino Unido.

Un momento importante para este 
campo llegó en 1997, cuando la 
computadora Deep Blue derrotó al 
campeón mundial de ajedrez, Garry 
Kasparov, en un  torneo  de  seis  par-
tidas.

Pero a pesar de la hazaña, Deep 
Blue fue diseñado por humanos es-

•	 El	sistema	descubre	que	la	forma	más	fácil	de	hacerlo	es	deshacerse	de	todos	los	seres	humanos,	porque	ellos	son	los	que	están	produciendo	todo	este	dióxido	de	carbono	en	primer	lugar
•	 El	ejemplo	sirve	para	resaltar	los	riesgos	asociados	a	que	la	inteligencia	artificial	actúe	bajo	instrucciones	en	las	que	los	humanos	no	hemos	pensado

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 3 (SE)

Cómo la inteligencia artificial podría destruirnos por accidente

La tuberculosis (TB) es una en-
fermedad que generalmente 
se transmite de persona a per-

sona, cuando alguien que mantiene 
a la bacteria Mycobacterium tuber-
culosis dentro de sus pulmones, en 
una lesión que permite acceso a sus 
vías aéreas, expulsa tales bacterias al 
aire después de toser.

La bacteria causante de la TB apro-
vecha una serie de “debilidades” en 
nuestro sistema inmune (red de cé-
lulas, tejidos y órganos que trabajan 
juntos para proteger el cuerpo) para 
invadir a personas “susceptibles”, 
entre las se encuentran quienes pa-
decen desnutrición, malnutrición, y 
enfermedades como el VIH/SIDA o 
la diabetes mellitus, ya que debilitan 

las defensas.

La diabetes es un padecimiento en el 
cual el azúcar (o glucosa) en la san-
gre se encuentra en un nivel eleva-
do. Esto se debe a que el cuerpo no 
produce o no utiliza adecuadamente 
la insulina, una hormona que ayuda 
a que las células transformen la glu-
cosa (que proviene de los alimentos) 
en energía. 

En México anualmente se presentan 
cerca de 20 mil casos nuevos y 2 
mil muertes a causa de la TB, prin-
cipalmente en zonas marginadas, 
de escaso acceso a los servicios de 
salud, o aun en zonas urbanas con 
alta concentración de población en 
condiciones de hacinamiento. Por 

otro lado, de acuerdo con cifras pu-
blicadas por la Fundación Mexicana 
de Diabetes, A.C., en 2016 este pade-
cimiento se ubicó como la segunda 
causa de muerte en nuestro país, 
presentándose entre 8 y 10 de cada 
100 connacionales. La obesidad apa-
rece como un factor predisponente 
a la diabetes en cerca del 70% de la 
población mexicana.

¿Qué pasa con mi salud y qué puedo 
hacer para reducir las complicacio-
nes de padecer simultáneamente 
diabetes mellitus y tuberculosis? 
Una persona con diabetes tiene 
aproximadamente un 300% más po-
sibilidad de contraer TB, comparada 
con una persona sin diabetes. Datos 
provenientes de diferentes países in-

dican que 16 de cada 100 pacientes 
con TB, padecen a la vez diabetes; en 
el caso opuesto, 4 de cada 100 dia-
béticos tienen TB, aunque las cifras 
varían de país a país y en México 
incluso alcanzó la de 25 de cada 100 
diabéticos con TB simultáneamente, 
en el noreste y sureste de la nación.

La presencia coincidente de ambos 
padecimientos incrementa el daño 
pulmonar, lo que impacta en la capa-
cidad de respiración, reduce el éxito 
del tratamiento y a la par incrementa 
el número de casos resistentes a an-
tibióticos, lo que conlleva prolongar 
la terapia, sumando más medica-
mentos. Estos factores resultan en 
una reducción en la calidad de vida 
de los pacientes, situación que deri-

vó en la recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
de que todos los pacientes recién 
diagnosticados con TB sean exami-
nados para definir si tienen también 
diabetes, y viceversa, realizar prue-
bas de detección de TB en todos los 
pacientes con diabetes de manera 
rutinaria. La toma correcta de me-
dicamentos (dosis, tiempo indicado 
de tratamiento), el seguimiento para 
análisis de laboratorio (sangre, orina, 
esputo), así como la notificación de 
efectos adversos (vómito, diarrea, 
dolor intestinal, cambios en color de 
orina o saliva, cambios en el sabor al 
degustar alimentos, entre otros) al 
personal médico, sin duda mejoran 
la posibilidad de cura y de realizar 
ajustes para disminuir molestias en 

Por Mario Alberto Flores Valdez1, Cristian 
Alfredo Segura Cerda2 Wendy López 
Romero3 y Jesús Fuentes González4

Columna Conacyt
¿Cómo podemos contribuir a reducir el impacto de padecer simultáneamente diabetes mellitus y tuberculosis?
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pecíficamente para jugar al ajedrez 
y no podría con un simple juego de 
damas.

Ese no es el caso de los avances 
posteriores en inteligencia artifi-
cial. El software AlphaGo Zero,  por  
ejemplo,  alcanzó  un  nivel  de  ren-
dimiento  sobrehumano  después  de  
solo  tres  días  de  jugar  Go  contra  
sí  mismo.

Usando el aprendizaje profundo, un 
método de aprendizaje automático 
que emplea redes neuronales artifi-
ciales, AlphaGo Zero requirió mucha 
menos programación humana y 
resultó ser un muy buen jugador de 
Go, ajedrez y shōgi.

Fue completamente autodidacta, de 
una manera, tal vez, alarmante.

“A medida que un sistema de inteli-
gencia artificial se vuelva más pode-
roso y más general, podría volverse 
súper inteligente, superior al rendi-
miento humano en muchos o casi to-
dos los dominios”, dice el Centro de 
Riesgo Existencial.

Y es por eso que, según Russell, los 
humanos necesitamos retomar el 
control.

“No sabemos lo que queremos”

Según Russell, dar a la inteligencia 
artificial objetivos más definidos 
no es la solución para este dilema, 
porque los humanos mismos no es-
tamos seguros de cuáles son esas 
metas.

“No sabemos que algo no nos gusta 
hasta que sucede”, dice.

“Deberíamos cambiar toda la base 
sobre la cual construimos sistemas 
de IA”,  dice,  alejándose  de  la  no-
ción  de  dar  a  los  robots  objetivos  
fijos.

“En cambio, el sistema tiene que 
saber que desconoce cuál es el ob-
jetivo”.

“Y una vez que tienes sistemas que 
funcionan de esa manera, realmente 
serán diferentes a los seres huma-
nos. Comenzarán a pedir permiso 
antes de hacer las cosas, porque no 
estarán seguros de si eso es lo que 
quieres”.

En especial, dice el profesor Russell, 
estarían “felices de que los apaguen 
porque querrán evitar hacer cosas 
que no te vayan a gustar”.

El genio de la lámpara

“La forma en que construimos la IA 
es un poco como la forma en que 
pensamos en un genio dentro deuna 
lámpara. Si frotas la lámpara, sale el 
genio y dices: ‘Me gustaría que esto 
sucediera’”, dijo Russell.

“Y, si el sistema de IA es lo suficiente-
mente potente, hará exactamente lo 

que pides y obtendrás exactamente 
lo que pides”.

Las críticas de los científicos a la 
nueva película de Terminator

“Ahora, el problema con los genios 
en las lámparas es que el tercer de-
seo es siempre: ‘Por favor, deshaga 
los dos primeros deseos porque no 
pudimos especificar los objetivos 

correctamente”.

“Entonces, una máquina que persi-
gue un objetivo que no es el correcto 
se convierte, en efecto, en un enemi-
go de la raza humana, un enemigo 
que es mucho más poderoso que 
nosotros”.

•	 El	sistema	descubre	que	la	forma	más	fácil	de	hacerlo	es	deshacerse	de	todos	los	seres	humanos,	porque	ellos	son	los	que	están	produciendo	todo	este	dióxido	de	carbono	en	primer	lugar
•	 El	ejemplo	sirve	para	resaltar	los	riesgos	asociados	a	que	la	inteligencia	artificial	actúe	bajo	instrucciones	en	las	que	los	humanos	no	hemos	pensado
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¿Cómo podemos contribuir a reducir el impacto de padecer simultáneamente diabetes mellitus y tuberculosis?

quien recibe el tratamiento.

¿Cómo reacciona nuestro cuerpo a la 
presencia simultánea de TB y diabe-
tes? Actualmente, la TB se diagnos-
tica por los médicos con base en la 
pérdida de peso, tos por más de dos 
semanas y fiebre, cambios pulmona-
res, entre otros signos y síntomas, y 
como confirmatorio suele realizarse 
una detección de bacterias en el 
esputo (una mezcla de saliva y mu-
cosidad escupida desde las vías res-
piratorias) de las personas enfermas.

Por otro lado, la diabetes suele diag-
nosticarse por la medición de niveles 
de glucosa o hemoglobina glucosila-
da en sangre. En estudios recientes 
llevados a cabo en Japón, China y 

África se encontró que personas con 
niveles de glucosa en sangre mayo-
res a 200 miligramos por decilitro 
(mg/dL) presentaron mayor riesgo 
de tener TB que aquellas con niveles 
de glucosa en sangre menores a 200 
mg/dL, con hallazgos similares al 
medir hemoglobina glucosilada, es 
decir, valores que denotan una baja 
adhesión al manejo de la diabetes 
(llevar una alimentación alta en fibra, 
moderar el consumo de los alimen-
tos con alto contenido calórico y 
de carbohidratos, realizar actividad 
física con regularidad, mantener un 
peso saludable, entre otros) coinci-
dieron con mayor daño pulmonar.

Asimismo, en pacientes con niveles 
altos de hemoglobina glucosilada en 

sangre, parece tomar más tiempo la 
eliminación de Mycobacterium tu-
berculosis encontrada en las mues-
tras de esputo, a pesar del tratamien-
to de antibióticos.

¿Qué aporta CIATEJ para buscar 
nuevas formas de detección de TB 
durante la diabetes y prevención de 
daños asociados? Recientemente 
fue posible discriminar si personas 
de Estados Unidos y Sudáfrica con 
TB padecían o no VIH/SIDA. Por ello, 
nos asociamos con Arizona State 
University para utilizar la misma es-
trategia, a fin de facilitar la detección 
temprana de TB en pacientes con 
diabetes, donde ya estamos por con-
firmar qué proteínas de Mycobacte-
rium tuberculosis permiten detectar 

TB antes de que la persona muestre 
evidencias de la enfermedad, de tal 
suerte que se pudiera iniciar el tra-
tamiento de manera más temprana; 
esto ha sido posible gracias al pro-
yecto GACD265796.

Por otro lado, en conjunto con el 
grupo del doctor Rogelio Hernán-
dez Pando, del Instituto Nacional de 
Ciencias Medicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán, estamos evaluando en 
modelos de laboratorio que repro-
ducen tanto la TB como la diabetes; 
la expectativa es reducir el daño pul-
monar por que así podríamos con-
tribuir a reducir la diseminación de 
la infección tuberculosa. Los resul-
tados obtenidos a la fecha son alen-
tadores y ameritan el seguimiento 

hasta llegar a estudios clínicos.

1 Investigador Titular C, CIATEJ, A.C.

2 Estudiante de Doctorado en Far-
macología, Universidad de Guadala-
jara y CIATEJ, A.C.

3 Estudiante de Doctorado en Inno-
vación Biotecnológica, CIATEJ, A.C.

4 Técnico Titular A, Oficina de Difu-
sión y Divulgación, CIATEJ, A.C.
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Numerosos estudios de in-
vestigación señalan que la 
calidad de la enseñanza que 

reciben los estudiantes es una va-
riable fundamental en el proceso de 
aprendizaje; por ello, es necesario 
conocer qué herramientas pueden 
ayudar a los maestros a mejorar 
sus procesos de enseñanza. Si bien 
existen programas de formación, el 
trabajo colaborativo entre docentes 
y otras propuestas, es importante 
también utilizar los resultados de las 
evaluaciones educativas, ya que los 
exámenes no solamente miden los 
aprendizajes, sino también deben 
servir para mejorarlos. Por lo tanto, 
es necesario analizar los resultados 
de las pruebas e identificar las áreas 
problemáticas, de manera que se en-
riquezca la enseñanza.

En consecuencia, desde finales del 
siglo pasado, con la creación del 
área de evaluación de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), en 
México se desarrollan de manera 
sistemática evaluaciones educativas 
estandarizadas a nivel de educación 
básica, para conocer el rendimiento 
de los estudiantes. Los resultados en 
matemáticas han sido poco satisfac-
torios, así lo reflejan los diferentes 
instrumentos aplicados: Evaluación 
Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE), los Exá-
menes de la Calidad y el Logro Edu-
cativos (Excale) y el Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendiza-
jes (Planea). Todos coinciden en que 
alrededor de 60% de los estudiantes 
se concentra en los dos niveles infe-

riores de aprendizaje: “insuficiente” 
y “elemental”; particularmente en 
secundaria se observan los peores 
rendimientos.

Este problema también se ve refle-
jado en los resultados del Examen 
de Competencias Básicas (Excoba), 
instrumento desarrollado por Métri-
ca Educativa A.C. para aspirantes al 
nivel universitario. En este examen 
se evalúan 40 contenidos de los 
programas de estudio vigentes de 
matemáticas de nivel básico, a través 
de reactivos estructurales construc-
tivos. El concepto de reactivo estruc-
tural se debe a que la actividad a 
evaluar apela a un campo semántico 
del conocimiento, a un sistema de 
conceptos coherentes, entrelazados 
y organizados. El nombre de reactivo 
constructivo hace referencia al cons-
tructivismo cognitivo, ya que quien 
responde debe construir sus propias 
respuestas. El Examen no se limita 
a los típicos ejercicios de  opción  
múltiple  con  cuatro  respuestas  
posibles.

Otra particularidad de estos reacti-
vos es la cantidad de respuestas que 
se solicitan. Hay ítems con una única 
respuesta, que se califica como co-
rrecta o incorrecta; otros solicitan 
dos o más respuestas y se califican 
según el número de aciertos, con 
un esquema de crédito parcial. En 
el área de matemáticas, específica-
mente, en 32 de los 40 reactivos el 
sustentante debe escribir números 
o expresiones algebraicas como 
respuestas, en los 8 restantes debe 

efectuar múltiples selecciones. 
Estas características distintivas se 
aprecian como una ventaja frente 
a las demás pruebas nacionales es-
tandarizadas, debido a que se puede 
obtener mayor información de las 
múltiples respuestas que dan los 
estudiantes.

A través de un estudio realizado a las 
respuestas de 549 aspirantes a edu-
cación superior, que resolvieron los 
reactivos de matemáticas del Exco-
ba, se identificaron errores frecuen-
tes en la resolución de ejercicios de 
educación básica y se indagó acerca 
de las posibles causas que los origi-
nan. Para este análisis, consideramos 
el error desde la concepción de Pia-
get, uno de los grandes precursores 
del constructivismo, quien otorgó 
al error una gran importancia en el 
proceso de instrucción. Para él, los 
errores son pasos intermedios hacia 
el encuentro de la respuesta correc-
ta, son estados del conocimiento.

Dentro del constructivismo y, desde 
una postura de la didáctica de las 
matemáticas, Brousseau postuló 
que los errores no derivan siempre 
de la ignorancia, de la inseguridad o 
de un incidente; sino que suelen ser 
consecuencia de un conocimiento 
previo exitoso en ciertas circunstan-
cias, pero que en un nuevo marco 
aparecen como falsos o no adapta-
dos. Por lo tanto, estos desaciertos 
se muestran como síntomas de la 
naturaleza de las concepciones que 
subyacen en las actividades mate-
máticas del alumno.

Las equivocaciones son la manifes-
tación de obstáculos que Brousseau 
clasificó, según su origen, en: onto-
genéticos, didácticos y epistemoló-
gicos. Los primeros radican en las 
limitaciones neurofisiológicas del su-
jeto en el momento de su desarrollo; 
los segundos dependen del sistema 
educativo y de la metodología que 
se emplea en las aulas; los últimos 
tienen su origen en los objetos a 
conocer. En especial, para este tra-
bajo, nos interesan esos errores que 
provienen de la didáctica, porque 
son los que podemos enfrentar en 
el aula.

A continuación se listan algunos 
tipos de problemas identificados en 
este estudio:

1. Errores al traducir una red semán-
tica del lenguaje natural a otra red 
semántica más formal, como la del 
lenguaje matemático. Por ejemplo, 
en el caso de los números decimales, 
en la vida diaria se expresan como 
parejas de números enteros (1.80 es 
1 con 80), por lo cual surge el conflic-
to cuando se deben comparar. Este 
fue el caso de estudiantes que con-
sideraron 1.92 < 1.500, porque “92 < 
500”. Otro problema relacionado 
con este tema fue la confusión en los 
significados de los conceptos > y <. 

2. Errores debidos a dificultades para 
obtener información espacial. En la 
enseñanza de la geometría suelen 
cometerse abusos de representacio-
nes típicas de las figuras geométri-
cas. En este sentido, los estudiantes 

tuvieron dificultad para encontrar 
ejes de simetría que no fueran hori-
zontales o verticales; tampoco reco-
nocieron la hipotenusa en triángulos 
rectángulos cuando el ángulo de 90° 
no estaba apoyado en la horizontal. 
Otro error detectado fue que dada 
una figura plana y dos datos, los estu-
diantes tendieron a calcular áreas sin 
atender la instrucción del problema. 
Probablemente, esto sea un reflejo 
de las actividades más frecuentes 
en el salón de clases o simplemente 
una inclinación natural a multiplicar 
números. Un error más que alude a 
un concepto básico esencial para la 
comprensión gráfica es el concepto 
de par ordenado en los ejes cartesia-
nos, aproximadamente 25% confun-
dió un eje por otro, especialmente 
cuando una de las coordenadas era 
0.

Otra dificultad se encontró al aso-
ciar gráficas lineales con su ecua-
ción. En entrevistas posteriores con 
maestros, estos comentaron que la 
dificultad radica, en muchos casos, 
en el tratamiento que ha recibido 
el tema durante la formación de los 
alumnos, ya que los profesores sue-
len enfocarse en la elaboración de 
gráficos a partir de fórmulas, a través 
de la tabulación, y omiten el camino 
inverso: leer gráficas y asociarlas a 
su ecuación.

3. Problemas relacionados con erro-
res conceptuales. Muchos estudian-
tes tienden a la memorización, pero 
esta práctica lleva a confusiones y, la 
mayoría de las veces, al olvido. Por 
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ejemplo, más de 30% de los aspiran-
tes que calcularon correctamente 
las medidas de tendencia central 
confundieron los nombres de los 
conceptos asociados (especialmen-
te media con mediana). Asimismo, 
mezclaron conceptos básicos de 
geometría como perímetro, área, 
volumen o coeficientes de conver-
siones. Por ejemplo, realizaron cálcu-
los en función del número de datos 
y no de la instrucción del ejercicio 
(dos datos área, tres datos volumen). 
Otro obstáculo se encontró en las 
conversiones, ya que los resultados 
propuestos no eran plausibles en el 
contexto del problema. Frecuente-
mente, en la enseñanza habitual los 
maestros se enfrentan a la presión 
de cubrir los programas de estudio, 
por lo que suelen evitar los apren-
dizajes que impliquen prácticas de 
medición, cálculo, resolución de pro-
blemas concretos; lo que convierte 
la enseñanza de la medida en un 
discurso teórico y memorístico, que 
se centra en lo numérico. 

Especial atención merece la equi-
valencia de fracciones, que puede 
entenderse como la invarianza de 
la relación de multiplicación entre 
numerador y denominador. En este 
tema alrededor de 20% ubicaron la 
fracción ½ en el punto 1 de la recta 
numérica marcada de 0 a 2, dividida 
en décimos. Este concepto de frac-
ción equivalente es una de las ideas 
abstractas más importantes y difíci-
les de la escuela primaria. Por lo tan-
to, su construcción debe cimentarse 
desde lo concreto, desde la manipu-

lación empírica de parte-todo. Este 
tipo de error implica que muchos 
de los fallos que los estudiantes pre-
sentan en Matemáticas, no se deben 
específicamente al tema que se está 
desarrollando, sino a carencia de 
conocimientos previos, que se tras-
lada a los nuevos contenidos que se 
abordan.

4. Errores debidos a asociaciones in-
correctas o rigidez del pensamiento. 
De acuerdo con Piaget, hacia los 11 o 
12 años el niño comienza a desarro-
llar las operaciones de la lógica de 
las proposiciones. Estas alcanzan un 
nivel de equilibrio entre los 14 y 15 
años. En esta etapa, los adolescentes 
adquieren la habilidad de realizar 
operaciones combinatorias. Antes 
de esa edad, las combinaciones son 
incompletas y están construidas 
sin un método sistemático. Resulta 
interesante observar que cuando 
se solicitó resolver un problema de 
permutaciones con 4 elementos 
(4x3x2x1), más de 50% calculó 4×4. 
Se podría suponer que multiplicaron 
el número de elementos por la canti-
dad de posiciones, puesto que dado 
un número las operaciones más 
sencillas son sumar o multiplicar. 
Evidentemente existe un problema 
de desarrollo de los niveles de cono-
cimiento o los alumnos no han sido 
enfrentados a este tipo de ejercicios, 
y por ello no llegaron a la respuesta 
correcta. Otra situación se produjo 
al enfrentar a los estudiantes con 
un sistema de dos ecuaciones; al-
rededor de 10% encontró un par 
ordenado solución de una ecuación 

y lo dieron como respuesta; es decir, 
no advirtieron la necesidad de que 
dicho par debía ser solución de am-
bas ecuaciones. Es fundamental que 
los alumnos sean críticos de sus res-
puestas, que discutan y se enfrenten 
a sus errores para poder tomar con-
ciencia de los mismos y remediarlos.

5. Errores debidos a la aplicación 
de reglas inapropiadas. Este tipo de 
errores se concentró en lo numérico 
y en lo algebraico. Los estudiantes 
tienden a sobrecargar su memoria 
con fórmulas o propiedades, que 
aplican mecánicamente sin com-
prender en qué consisten estas. A su 
vez, ante los fracasos, los maestros 
deciden privilegiar el uso de rutinas 
operatorias para obtener un éxito 
momentáneo en los exámenes. De 
este modo, los jóvenes empiezan a 
manipular reglas sin sentido, que los 
conducen a cometer errores y, a su 
vez, generan una actitud negativa 
hacia las matemáticas. 

Estos errores se manifestaron al in-
tentar adaptar o generalizar reglas 
que conocían para resolver situacio-
nes nuevas; por ejemplo la suma de 
enteros se usó para sumar fracciones 
de manera lineal: a/b + c/d = (a+c)/
(b+d). También utilizaron la forma de 
leer español, de izquierda a derecha, 
para resolver un ejercicio numérico, 
sin reconocer que en la aritmética 
existe una jerarquía de operaciones. 
Muchos estudiantes que aprendie-
ron a resolver ecuaciones lineales 
redujeron la ecuación cuadrática 
a una de primer grado, que podían 

solucionar. En otros casos, resolvie-
ron una tabla de proporcionalidad 
inversa como una proporcionalidad 
directa, regresando a sus esquemas 
de regla de tres simple.

De lo analizado se desprenden al-
gunas sugerencias generales para 
todos los que somos partícipes de 
la enseñanza de las matemáticas, 
con el objeto de aportar a mejores 
aprendizajes:

• Enseñar menos de manera expo-
sitiva y conocer lo que piensan los 
alumnos.

• Poner a los estudiantes en situacio-
nes de conflicto para que descubran 
sus errores; propuestas variadas y 
en diferentes contextos, que gene-
ren esquemas que den sentido al 
concepto o proceso equivocado que 
poseen. 

• Estimular la argumentación, cuan-
do los estudiantes no argumentan 
no toman conciencia del error, no 
cuestionan lo que es obvio para 
ellos.

• Estimular a que los estudiantes ex-
pliquen el razonamiento de otra per-
sona, puede ser el de un compañero. 

• Evitar el uso excesivo de técnicas 
algorítmicas o rutinas sin fundamen-
tos.

• Dedicar más espacio a la resolución 
de problemas, lo que implica abor-
dar los contenidos de una manera 

más contextualizada y articulada.

• Privilegiar el desarrollo de compe-
tencias relacionadas con la lectura 
crítica de datos y figuras.

• Evitar el abuso de prototipos visua-
les que inhiben la formación de imá-
genes conceptuales.

• Ofrecer una retroalimentación 
correctiva, a continuación de todo 
aprendizaje erróneo.

En este documento se mostraron 
algunos ejemplos destacados de 
errores típicos que cometen los as-
pirantes al resolver un examen de 
matemáticas básico, estandarizado 
y alineado a los programas de estu-
dio vigentes en México.

Es importante no considerar el error 
como algo terrible, puesto que pue-
de confundir y afectar la confianza 
en los conocimientos previos; sino 
conectarlo con los esquemas apren-
didos y ubicarlo en la perspectiva 
correcta. En muchos casos, la mate-
mática se ha construido a través del 
descubrimiento de errores en sus 
definiciones, propiedades y teore-
mas; es decir, es falible y está sujeta a 
evolución. Por lo tanto, su enseñanza 
debe considerar como natural que 
los alumnos tengan dificultades y 
cometan errores en su proceso de 
aprendizaje, desde una perspectiva 
que coincide con las teorías psicoló-
gicas constructivistas, y aprovechar 
ese proceso para conseguir aprendi-
zajes correctos y más sólidos.
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez está cerca de conver-
tirse en el máximo goleador en 

la historia del Wolverhampton en la 

Premier League.

Y es que el oriundo de Tepeji del Río, 
Hidalgo suma 17 anotaciones en 49 

participaciones en el torneo local, 
por lo que está a uno de igualar a 
Kevin Doyle (2009-10, 2011-12) y a 
cuatro de Steven Fletcher que en dos 

tenerlo, pero no solo Raúl; Diogo, 
Adama, Rubén, Joao, Rui, todos”, 
expresó.

“El espíritu de equipo que tienen 
estos muchachos, la forma en que 
se unen, la forma en que trabajan 
el uno para el otro es increíble y así 
es como hacemos nuestras fuerzas 
junto con nuestros fanáticos. Nos es-
taban animando y apoyando, así que 
intentemos hacer este viaje juntos y 
hacerlo exitoso”, finalizó.

Raúl Jiménez va en camino de ser el máximo 
goleador del Wolverhampton

campañas registró 22.

Jiménez, de 28 años, es una pieza 
clave en los Wolves, así lo reconoció 
su técnico Nuno Espíritu Santo, que 
destacó su papel en el equipo y con-
firmó las ganas que tiene de trascen-
der en el futbol de Europa.

”Es un muy buen jugador, es un muy 
buen hombre, un niño fantástico. 
Trabaja muy duro, cree en sí mismo 
y trabaja para el equipo. Estoy en-
cantado, y estamos encantados de 

Con su victoria en la lucha 
por el título en las Finales 
WTA, ante la ucraniana Eli-

na Svitolina por 6-4 y 6-3, la aus-
traliana Ashleigh Barty ganó un 
cheque histórico en este deporte: 
4.42 millones de dólares (cerca de 
3.95 millones de euros).

“Un objetivo mío este año fue 
entrar en el ´top 10’ y casi conver-
tirme en una jugadora del ‘top 10’ 
con consistencia en todos los ám-
bitos. Pero desde entonces todo 
ha sido bastante rápido. No es 
broma”, dijo la nueva Maestra, y 
primera australiana en ganar este 
título desde 1976, cuando Evonne 
Goolagong Cawley lo logró por 
segunda vez (1974), y quinta en 
conseguirlo como debutante.

Barty si bromeó con lo que iba a 
hacer con ese fabuloso cheque. 
“Estoy haciendo muchas compras 

‘on line’ en Shenzhen’, dijo a la 
prensa.

“Hoy ha sido un día muy especial 
para la RSPCA (Sociedad Real para 
la Prevención de la Crueldad a los 
Animales) en casa. Estaba hacien-
do un poco de compras en línea 
porque sé que necesitan cosas 
para los perros y gatos y todo lo 
que hay en el refugio de la RSPCA. 
Un poco para devolverles algo 
cuando vuelva a casa en Austra-
lia”, dijo.

El título logrado en Shenzheh, el 
séptimo de su carrera y más im-
portante desde el de Roland Ga-
rros este año, prepara a Barty para 
la conquista de un nuevo objetivo: 
la Copa Federación, cuya final dis-
putará Australia contra Francia en 
el 9 y 10 de noviembre en Perth, 
Australia. (UIEM)

Barty gana el Masters de 
Shenzhen y logra récord 
monetario

•	 El	mexicano	suma	17	anotaciones	en	el	campeonato	local	con	los	Wolves

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)
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