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El tráfico de drogas a través de 
empresas de paquetería es 
una problemática que se en-

cuentra fuera de control en la enti-
dad, dijo Jaime Bonilla, encargado de 
la administración de Baja California.

De acuerdo con un comunicado, 
Bonilla se reunió en Tijuna, por se-
gunda ocasión, con representantes y 
directivos de empresas de paquete-
ría como: Estafeta, DHL y Nexus, las 
cuales han presentado casos donde 
el destinatario recibe paquetes con 
contenidos ilegales como droga o 
pirotecnia, de remitentes descono-
cidos.

Lo preocupante es que utilizan sus 
datos personales como nombre y 
dirección, dijo el encargado estatal, 
por lo que exhortó a las empresas de 
paquetería a instalar “candados de 
seguridad” para los usuarios de sus 

servicios y evitar que esta actividad 
ilegal continúe afectando a la pobla-
ción.

Advirtió que si estas empresas no to-
man medidas ante la problemática, 
se les puede cancelar la concesión y 
la operatividad en el Estado.  

Por su parte, el representante de la 
secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPPC), Isaías Bertín 
Sandoval, dijo que el próximo 26 de 
noviembre del año en curso, se vol-
verán a reunir por última vez con los 
directivos de las empresas de paque-
tería, para que presenten las estra-
tegias que pondrán en marcha para 
inhibir el tráfico de drogas y artefac-
tos prohibidos que llegan particular-
mente al Aeropuerto Internacional 
de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez a 
través del servicio que ofrecen.

Las autoridades fiscales del país 
deben de tomar una postura 
en la que se incentive el creci-

miento de las empresas, se cree un 
ambiente que sea amigable para em-
prender e invertir, y que con ello se 
cumplan las metas de recaudación, 
consideró  Pablo Castañeda Romero.

El socio de impuestos de la firma 
Caza consultores, agregó que la so-
lución no está en exigirle a los que 
ya están cautivos, a los de siempre, 
sino en aumentar la base de contri-
buyentes.

Refirió que de acuerdo a un estudio 
de la OCDE, los países de América 
Latina tienen un problema de recau-
dación tributaria como resultado 
de la informalidad (población que 
tiene una actividad económica y no 
se registra para pagar impuestos), 
ésta informalidad es el reflejo de la 
“cultura tributaria”, es la percepción 
que tiene el pueblo sobre el uso de 

sus impuestos, esto es, no perciben 
que sus impuestos son aprovecha-
dos correctamente y se les regresan 
en servicios ocasionando que no se 
motiven en contribuir.

Teniendo esto como antecedente, 
mencionó que en México para 2015 
menos del 50% del total de la pobla-
ción estaba registrada en el padrón 
del SAT, y actualmente está un 60%.

Señaló que es evidente que con el 
ingreso de ese 60% no se le puede 
brindar servicios al 100% de la po-
blación, y que es ahí donde la auto-
ridad empieza a tomar la decisión 
de apretarle más el cinturón a los 
contribuyentes cautivos, haciéndolo 
año con año.

Para 2018, añadió, la autoridad pla-
neada percibir 2.9 billones de ingre-
sos únicamente por impuestos, y 
que para 2019 el presidente declaró 
que no aumentaría impuestos pero 

aún así se pretende recaudar más 
que 2018, y 2020 seguirá la misma 
tendencia:

“La pregunta preocupante seria 
¿cómo obtendrán esos ingresos 
adicionales si no existirán nuevos 
impuestos?; siguiendo con los datos 
para entender que nos lleva a un 
posible “Terrorismo Fiscal”, tenemos 
que en efecto de acuerdo al informe 
trimestral del SAT, recaudo más in-
gresos pero por otros medios, se han 
recaudado 52 mil 992 millones de 
pesos por el aumento en el control 
de obligaciones.

Estas son las formas que utiliza el 
SAT para en palabras coloquiales 
“traer corto al contribuyente”, man-
da mensajes de texto, correos elec-
trónicos, provocando miedo para 
recaudar”, declaró.

Castañeda Romero, comentó que 
otro dato muy importante, del cual 

podemos interpretar el criterio que 
utiliza la autoridad, es que conside-
ran que en 2019 existieron más del 
doble de actos donde el contribu-
yente redujo pagos, son las dismi-
nuciones atípicas de los ingresos e 

impuestos del contribuyente, y en 
este punto hay preocupación por 
que influye mucho el giro, las ventas 
no siempre son uniformes, están su-
jetas a la temporada, tipo de cambio, 
etcétera.

Tijuana, Baja California, noviembre 12

Estafeta, DHL y Nexus transportan contenidos 
ilegales en B.C.

Autoridades fiscales deben incentivar crecimiento 
de empresas
Tijuana, Baja California, noviembre 12 
(UIEM)
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La diputada local, Trinidad Vaca, 
exhortó a realizar las gestiones 
necesarias ante la Procuradu-

ría Federal de Protección al Ambien-

te (PROFEPA), para que, en el ámbito 
de sus competencias, realice una ins-
pección sobre los niveles de conta-
minación que generan las empresas 

Sukarne y Zahori.

Asimismo, dado los resultados, si es 
el caso, formule las recomendacio-

nes y aplique las sanciones corres-
pondientes.

En su exposición de motivos, la le-
gisladora resaltó que, de acuerdo 
con datos del Informe Mundial de la 
Calidad del Aire 2018, Mexicali ocupa 
el primer lugar como la ciudad con 
mayores niveles de contaminación 
del aire, no solo del país, sino de toda 
la región de América del Norte.

Agregó que es evidente que las po-
líticas públicas instrumentadas por 
los tres órdenes de gobierno, no han 
dado resultados positivos, lo que 
se refleja en el hecho de que por lo 
menos, en la última década los mexi-
calenses padecen una mala calidad 
del aire.

Trinidad Vaca mencionó que las 
implicaciones de esta lamentable 
situación se observan en diversos 
ámbitos de la vida cotidiana de la 
población. “Por supuesto que lo más 
preocupante, es lo que se refiere al 
tema de la salud de los mexicalen-
ses”. 

Subrayó que se ha determinado que 
este municipio, presenta una tasa de 
muertes prematuras de 32.49 por 
cada 100 mil habitantes asociadas 
con la polución. Se calculan 304 de-

cesos prematuros al año, 537 hospi-
talizaciones, 25 mil 860 consultas, 25 
millones en gasto en salud sectorial 
y 200 millones de pesos en pérdidas 
de productividad.

Puntualizó que son diversos los fac-
tores que inciden en esta situación, 
como el transporte vehicular públi-
co, privado y de carga; la industria; 
el mal manejo de residuos; los incen-
dios agrícolas, tanto los controlados 
como los imprevistos; el exceso de 
anafres para preparación de alimen-
tos en vía pública; entre otras fuen-
tes. 

Asimismo, la diputada, presentó un 
punto de acuerdo dirigido al Ayun-
tamiento de Mexicali con la finalidad 
de que se haga pública la situación 
que guarda el cumplimiento de las 
manifestaciones de impacto am-
biental de las empresas Sukarne y 
Zahori.

También le solicitó la información so-
bre las acciones que, en su caso, se 
tengan previstas o se hayan empren-
dido por esta administración munici-
pal, en relación con estas empresas, 
en virtud de que su operación hace 
evidente una alta generación de emi-
sores contaminantes del aire.

Piden a PROFEPA inspeccionar nivel de 
contaminación que genera SuKarne y Zahori

Con el objetivo de apoyar la 
economía de los tijuanenses, 
promover el consumo local e 

incentivar la economía regional se 
llevará a cabo desde este viernes 
hasta el lunes 18 de noviembre el 
programa El Buen Fin 2019.

La Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios Turísticos (CANACO-
SERVYTUR) en Tijuana por noveno 
año consecutivo buscará contribuir 
a activar la economía local a través 
del programa de ventas con ofertas 
y descuentos para los consumidores, 
dijo Jorge Macías Jiménez, presiden-
te de Canaco.

En Tijuana este programa desde 
sus inicios, en noviembre del 2011, 
expresó, ha sido muy bien visto por 
los consumidores, alcanzando a la 
fecha un sólido posicionamiento 
del mercado, pues ha impulsado 
exitosamente las ventas de los parti-
cipantes, al registrar un incremento 

promedio anual entre el 15 y el 20%.

Afirmó que este año El Buen Fin en 
el merado fronterizo adquiere espe-
cial relevancia debido a la aplicación 
del 8% del IVA al consumo de los 
productos y servicios, este estímu-
lo fundamental busca fortalecer el 
presupuesto familiar e incentivar el 
poder de compra de la población.

Como en cada año el programa de El 
Buen Fin 2019 se aplicará durante el 
puente de la conmemoración del 20 
de noviembre, comentó el líder em-
presarial, por lo que este día inhábil 
se sumará al fin de semana donde 
las empresas pequeñas, medianas y 
grandes ofrecerán las mayores ofer-
tas en México.

Se augura que este programa alcan-
ce un nuevo record comparado con 
el año anterior, toda vez han aumen-
tado las ventas y se espera que con-
tinúe esa tendencia pues se espera la 

participación de miles de empresas 
en la zona costa de Baja California, 
manifestó.

Macías Jiménez puntualizó que Ca-
naco busca promover el consumo 
responsable por lo que se promueve 
constantemente que los usuarios 
comparen precios y chequen el com-
portamiento que han tenido los pro-
ductos durante las últimas semanas, 
para decidir dónde adquirir algún 
producto o servicio.

Expuso que ropa, calzado, acceso-
rios, electrodomésticos, computa-
doras, smartphones, material de 
construcción, servicios estéticos y 
de entretenimiento, entre otros, son 
algunos de los productos que encon-
trarás en El Buen Fin 2019 que se rea-
lizará del 15 al 18 de noviembre, por 
lo que desde tiendas departamen-
tales hasta pequeños comercios se 
encuentran listos para esta novena 
edición.

La CANACO-SERVYTUR Tijuana, dijo, 
invita a la ciudadanía en general a 
sumarse a este programa y parti-
cipar, recordando que al consumir 
en tiendas locales ganan todos los 

que conforman la cadena de comer-
ciantes, por ejemplo, empleados, 
emprendedores, proveedores y la 
población en general, al estimular la 
economía local.

CANACO Tijuana busca contribuir en activación 
económica local

Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, noviembre 12 
(UIEM)
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El gobierno federal realizó el 
pago de recursos públicos por 
3 mil 563.6 millones de pesos 

al Ayuntamiento de Tijuana al 30 de 
septiembre de 2019, de acuerdo con 
los Estados Financieros de la admi-
nistración municipal de la cual Moni-

tor Económico cuenta con copia.

Los ingresos federales para la ciudad 
llegaron vía Aportaciones (recursos 
etiquetados), Participaciones (de li-
bre disposición) y Convenios con el 
gobierno de México.

Por rubros, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público destinó para Tijua-
na mil 953.3 millones de pesos de 
Participaciones federales, mil 332.3 
millones de pesos de Aportaciones 
y 287.9 millones de pesos de Conve-
nios. (Cifras redondeadas)

Cabe mencionar que el presupuesto 
federal para el municipio entregado 
al 30 de septiembre, representa el 
62.3 por ciento de los ingresos tota-
les de Tijuana.

En ese sentido, entre recursos fede-
rales y propios del Ayuntamiento 
de Tijuana, ingresaron en total 5 mil 
721.9 millones de pesos a los nueves 
meses reportados por el documento 
oficial

Por lo que se precisa que de fuentes 
locales entraron 2 mil 158.3 millones 
de pesos, de acuerdo con el estado 
analítico de ingresos.

De tal manera, los recursos regis-
trados durante la administración de 
Juan Gastélum no se logró eficientar 
el control del gasto corriente, inclu-
so, la agencia S&P Global Ratings 
advirtió sobre deficiencias en conta-
bilidad y transparencia.

Cabe recordar que la firma reportó 
que Tijuana mantuvo su nota en 
‘mxA+’, estable, sin embargo, advir-
tió que “la calificación está limitada 
por deficiencias en la institucionali-
dad de la administración financiera, 
tales como prácticas más débiles de 
contabilidad y transparencia com-

parados con pares con niveles de 
calificación más altos, una liquidez 
que es débil y que muestra elevados 
niveles de pasivos por pagar a corto 
plazo, así como una flexibilidad pre-
supuestal que es limitada debido a 
las constantes necesidades de gasto 
de inversión y en seguridad”.

De tal forma, S&P dijo que “seguimos 
observando deficiencias en las prác-
ticas contables del municipio. Cree-
mos también que el elevado nivel de 
pasivo de corto plazo indica también 
que los gastos presupuestales están 
subestimados”.

“Podríamos bajar nuestra califica-
ción de Tijuana en los próximos 12 
a 24 meses si un gasto más alto a lo 
esperado en nuestro escenario base 
resulta en un deterioro de los supe-
rávits operativos del municipio y en 
déficits después de gasto de inver-
sión consistentemente superiores a 
5% de sus ingresos totales”, advirtió 
la calificadora. 

Asimismo, la agencia especializada 
dijo que “lo anterior resultaría en un 
incremento constante en los niveles 
de deuda y en un deterioro de su po-
sición de liquidez” para Tijuana.

El Pleno del Congreso de Baja 
California aprobó por unani-
midad un punto de acuerdo 

propuesto por la diputada Loreto 
Quintero, mediante el cual se exhor-
ta a los poderes Ejecutivo Federal y 
Estatal, a través de su Delegación 
Federal del Trabajo en el Estado y de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, respectivamente, para que en 
el ámbito de su competencia vigilen 
la observancia de las disposiciones 
contenidas en la NOM-011STPS-2001.

La legisladora panista informó que 
dicha norma establece las condicio-
nes de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se genere 
ruido, que, por sus características, 
niveles y tiempos de acción, sea ca-
paz de alterar la salud de los traba-
jadores.

Asimismo, señaló que el ruido en el 

ámbito laboral, constituye uno de los 
riesgos más frecuentes a que están 
expuestas las personas trabajadoras. 
Indicó que según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Hipoa-
cusia por trauma acústico crónico, 
es una de las principales causas de 
enfermedad en el trabajo en México. 
El ruido se mide por su intensidad en 
momento determinado a través de 
decibeles, pero en el ámbito laboral 
de igual manera incide la exposición 
o el tiempo al que está afectado el 
trabajador dentro de su jornada.

“La exposición de los trabajadores al 
ruido durante mucho tiempo dismi-
nuye su coordinación y la concentra-
ción, lo cual aumenta la posibilidad 
de que se produzcan accidentes, 
también se incrementa la tensión, 
dando lugar a distintos problemas 
de salud, entre ellos trastornos car-
díacos, estomacales y nerviosos, lo 

que además, puede afectar la pro-
ductividad y ocasionar porcentajes 
elevados de ausentismo laboral”, es-
pecificó la presidenta de la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social de la 
XXIII Legislatura local.

Por otro lado, la diputada Loreto 
Quintero dio a conocer que los artí-
culos 527 y 527-A de la Ley Federal del 
Trabajo, disponen respectivamente 
que corresponde a las autoridades 
federales del trabajo la aplicación de 
las normas de la materia en cuanto 
al cumplimiento de las obligaciones 
patronales, relativas a seguridad e 
higiene en los centros laborales, ac-
tividad en la que deberán coadyuvar 
las autoridades locales del trabajo 
cuando se trate de empresas o esta-
blecimientos de jurisdicción local.

“Es por ello oportuno seguir impul-
sando medidas a fin de combatir la 

exposición a ruidos en las fuentes de 
empleo, concientizando a empresas 
y patrones de que, abatir los niveles 
de ruido en el trabajo con medidas 
sencillas y de bajo costo, constituye 

una excepcional inversión, a fin de 
promover y preservar la salud audi-
tiva de los trabajadores de nuestro 
Estado”, concluyó. (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, noviembre 11

Registra Tijuana 3 mil 563 millones de pesos 
de recursos federales

Exhortan a estado y federación a vigilar cumplimiento 
de la NOM-011STPS-2001

•	 El	monto	representa	el	62.3	por	ciento	del	total	de	los	ingresos	del	municipio
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Para la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Tijuana, las 

medidas de cero tolerancia que ha 
implementado el 23 Ayuntamiento 
son positivas, ya que se requiere de 
ordenamiento vial.

Francisco Rubio Rangel, presidente 
de la CANACINTRA Tijuana, subrayó 
que los operativos en los que se han 
remolcado automóviles mal estacio-
nados en puntos de gran congestio-
namiento vial como la Zona Río, son 
bien vistos por los asociados.

“Vemos muy bien los operativos que 
están realizando en torno al respeto 
de la normatividad de tránsito. Existe 
una falta de respeto general tanto 
del transporte público como de la 
ciudadanía; se estacionan donde 

no deben, se colocan en doble fila”, 
indicó.

Desde que la autoridad municipal 
comenzó con dichas acciones, dijo, 
las vialidades se sienten mucho más 
fluidas y eso es bueno, dado que Ti-
juana es una ciudad con mucho pro-
blema de tráfico, en la que camiones 
viejos y taxis han saturado las calles.

“El hecho de este programa de cero 
tolerancia lo vemos de manera muy 
positiva, ya que son vialidades muy 
antiguas y la ciudad sigue creciendo, 
entonces necesitamos un ordena-
miento y un cambio de cultura”, des-
tacó el dirigente.

Acerca de la manifestación de trans-
portistas, agregó, dijo que es necesa-
rio que acaten la ley y cumplan con 

los reglamentos de tránsito, pues no 
tienen por qué recibir un trato dife-
renciado ni la autoridad tiene que ser 
permisiva.

“Si lo que buscan es consideración 
para no respetar la normatividad, 
nunca vamos a estar  de acuerdo. 
Aquí se requiere de respeto para 
tener seguridad en las  vialidades y 
seguridad para los propios pasajeros 
del transporte”, subrayó.

Respecto del Sistema Integral de 
Transporte de Tijuana (SITT), Fran-
cisco Rubio remarcó que se trata de 
un sistema que sí funciona, siempre 
y cuando se ejecute como se propu-
so originalmente, para lo cual se ne-
cesita del esfuerzo de todos y que se 
consideren corredores o calles adi-
cionales para mejorar la movilidad.

Considera CANACINTRA positivo 
el poner orden en vialidades 
de Tijuana

Por primera vez, ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), el Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE) presentó 
un Amicus Curiae, una herramienta 
jurídica para fijar su postura técnica 
frente a una controversia judicial en 
el caso de la llamada Ley Bonilla que 
amplía el periodo de gobierno de Jai-
me en Baja California.

Explicó que el Amicus Curiae es un 
mecanismo según el cual terceros 
que no son parte de un litigio, pero 
que tienen un interés justificado, 
pueden presentar una opinión técni-
ca a un tribunal que aporte elemen-
tos relevantes para consideración 
del Poder Judicial.

A través de un comunicado el orga-

nismo privado, que preside Carlos 
Salazar Lomelín, expuso que esta es 
la primera vez que el CCE hace uso 
de esta herramienta jurídica para 
fijar su postura técnica frente a una 
controversia judicial.

En el escrito presentado, los presi-
dentes de los organismos empresa-
riales buscan defender ante el Poder 

Judicial la conservación y el respeto 
del sistema democrático de México, 
esto porque consideraron que la le-
gislación referida del estado de Baja 
California vulnera la Constitución 
Federal, con base en diversos argu-
mentos.

Para está acción por parte de la 
máxima cúpula empresarial del país, 
se basaron en los siguientes puntos: 
1. El decreto 351 es una norma electo-
ral y vulnera la Constitución Federal, 
que indica que las leyes electorales 
deberán modificarse con cuando 
menos noventa días de antelación al 
inicio del proceso electoral. 

2. Constituye una violación al ejerci-
cio del derecho al voto consagrado 
en la Constitución política de Méxi-
co. Los ciudadanos de Baja California 

CCE nacional presentó recurso legal contra 
Ley Bonilla

acudieron a votar por un goberna-
dor que duraría en el cargo 2 años y 
la modificación del periodo de man-
dato vulnera su derecho al voto. 

3. La determinación del periodo del 
cargo que fue objeto de la elección, 
no está en el ámbito de la decisión y 
de la discrecionalidad del congreso 
de Baja California, pues implicaría 
aceptar no solamente que tal pe-
riodo puede ser ampliado, sino que 
también podría ser reducido a volun-
tad. 

4. Prohibición de la reelección. El 
Artículo 116 constitucional establece 
que los gobernadores cuyo origen 
sea la elección “en ningún caso y por 
ningún motivo podrán volver a ocu-
par ese cargo…”, esto es, se prohíbe 
cualquier forma de reelección. 

Luego de que transportis-
tas se manifestaran este 
martes, el presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), región Noroeste, Ro-
mán Caso Espinosa, consideró 
que sus peticiones están fuera de 
lógica y que los operativos de re-
ordenamiento de la autoridad son 
vistos con buenos ojos.

Para el dirigente es necesario 
aplicar el reglamento de tránsito, 
dado que las vialidades en la ciu-
dad son pocas, y la movilidad es 
uno de los principales problemas 
para los ciudadanos.

Y es que este martes un grupo 
de taxistas de las unidades “rojo 
con negro” y “amarillo con azul” 
protestaron desde el Hospital 
Regional No.1 del IMSS, hasta los 
alrededores del Palacio Municipal, 
exigiendo el aumento de 12 a 15 
pasajeros por unidad, lo cual fue 
calificado de ilógico por parte de 
la autoridad.

“Siendo todos ciudadanos que 
circulamos por las calles y tene-
mos las mismas necesidades de 
movilidad, vemos que, aunque 
las acciones de cero tolerancia se 
vean agresivas y hasta cierto gra-
do amenazantes, tienen un pro-
pósito, que es hacer conciencia”, 
señaló Román Caso.

El objetivo que persigue la auto-

ridad municipal, dijo, es que no 
haya personas que abusen de 
dichos espacios en la vía pública, 
por lo que la CANIETI ve con bue-
nos ojos la serie de operativos que 
se han emprendido para ordenar 
las vialidades.

“Siempre que haya una apertura 
de la autoridad para que la recu-
peración de los vehículos sea de 
una manera sensata y ágil, que 
no genere un rencor o roce con la 
ciudadanía, sino que el conductor 
tome conciencia”, apuntó.

Y así como se han remolcado 
unidades particulares y de servi-
cio público, agregó, el transporte 
público también debe acatar la ley 
y respetar señalamientos viales, 
pues las advertencias históricas 
no han sido suficientes.

Cabe mencionar que desde que 
entró en vigor el 23 Ayuntamiento 
de Tijuana, las acciones de vigilan-
cia del transporte público se han 
incrementado, lo cual ha provoca-
do descontento en quienes están 
acostumbrados a infringir la ley 
de tránsito, señaló el presidente 
de la CANIETI.

Por último, opinó que la ciudada-
nía debe contribuir a mejorar la 
movilidad en las calles, adoptan-
do una cultura de respecto de las 
reglas y así evitar sanciones.

Exhorta CANIETI a respetar 
reglas de tránsito para 
mejorar movilidad

Ciudad de México, noviembre 12 (SE)

Tijuana, Baja California, noviembre 12 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 12 
(UIEM)
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Para reforzar los lazos de her-
mandad con la comunidad 
china y en reconocimiento a 

su aportación para el desarrollo de 
Mexicali, en Sesión Solemne de Ca-
bildo, se realizó la declaratoria oficial 
para establecer el 12 de noviembre 
como el día oficial de la Celebración 
del “Día de China”.

En el evento que se desarrolló en la 
Sala de Cabildo, del gobierno muni-
cipal, la presidenta municipal Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, les dio bien-
venida al Cónsul de China en Tijuana 
Señor Yu Bo y a su esposa Fan Yue, 
expresándoles que, al cumplirse cien 
años de la fundación de la Asocia-
ción China en Mexicali, no es posible 
entender el desarrollo de nuestra 
ciudad, sin la cultura del trabajo y el 
cariño que han depositado en estas 
tierras sus integrantes.

Al respecto, la alcaldesa, reconoció 
que, para construir el Mexicali del día 
de hoy, se requirió del esfuerzo de 
los primeros migrantes chinos, quie-
nes dejando su patria emprendieron 
un viaje hacia su nuevo destino: la 
agricultura, el comercio y los servi-
cios, de la mano con los mexicalen-
ses, formando lo que sería el “Barrio 
Chino”, en donde inició la tradición 
gastronómica de nuestra “comida 
china”.

En este sentido, la presidenta mu-

nicipal dijo que, desde el primer día 
de su administración, iniciaron una 
serie de acciones que demuestran 
el compromiso con la comunidad 
china, que traerá beneficio para ellos 
y para los cachanillas, impulsando 
temas como la cultura, la economía y 
la sociedad, asi como la reactivación 
del Centro Histórico. 

Por su parte el Cónsul de China en 
Tijuana Yu Bo, indicó que la sociedad 
que representa esta dispuesta a tra-
bajar con la comunidad mexicana, 
para promover una iniciativa de coo-
peración entre ambas sociedades. 

El Diplomático, agradeció a Marina 
del Pilar vila Olmeda por su hospi-
talidad y por trabajar con el corazón 
y la voluntad, por el bien de ambas 
comunidades y en representación 
de la comunidad China, le otorgó un 
donativo por 50 mil pesos, en sillas 
de ruedas, en apoyo a los programas 
que encabeza DIF Municipal.

Asimismo, la Alcaldesa, le hizo entre-
ga de las llaves de la ciudad al Cón-
sul, reiterándole que las puertas de 
la Capital del Estado están abiertas 
para su comunidad.  

Finalmente, Marina del Pilar les dijo 
a los presentes: “Estamos seguros 
que unidos y trabajando de la mano 
con corazón y voluntad, la comuni-
dad china y el Gobierno Municipal 

de Mexicali, lograremos mayores 
propósitos en beneficio de todos 
los habitantes de tierras cachanillas. 

Nuevamente agradezco al Cabildo 
por esta importante decisión y felici-
to a la comunidad china por su nue-

vo día.” (UIEM)

Fortalecen lazos de colaboración comunidad 
china y gobierno de Mexicali

Pese a que ya se han entregado 
recursos al proyecto, el C5i 
-proyecto de inteligencia y 

vigilancia contratado por el pasado 
gobierno, todavía no inicia operacio-
nes, pese a que el contrato ya lo tenía 
establecido.

Juan Manuel Hernández Niebla, pre-
sidente del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública del Estado (CCSP), 
brindó una atención a medios de 
comunicación, donde aseguró que el 
contrato con la empresa Seguritech, 
sigue vigente, pero el servicio ya 
debería estar operando, por lo que 
buscarán nuevas medidas legales 
para “frenarlo”.

En entrevista dijo que el amparo 
que ellos presentaron hace tiempo 
todavía sigue vigente, pero exploran 

nuevos argumentos legales.

El proyecto de C5i tiene un contrato 
plurianual por 10 años, donde el Go-
bierno del Estado pagaría alrededor 
de 800 millones de pesos, para la 
adquisición de cámaras de vigilan-
cia, lectores de placas, y todo un 
sistema de inteligencia que vendría 
a reforzar las medidas de seguridad 
de la entidad.

En días pasados, el gobernador Jai-
me Bonilla Valdez, aseguró que en-
tre los proyectos que dejó la pasada 
administración, iba a revisar lo refe-
rente al C5i, por lo que no descartaría 
buscar modificaciones de pago, tal y 
como lo anunció con la planta desa-
ladora por construirse en Rosarito. 
(RadarBC)

C5i ya debería estar funcionando: CCSPBC

•	 Cabildo	de	Mexicali	establece	el	12	de	noviembre	para	celebrar	el	Día	de	China

•	 El	organismo	aseguró	que	el	contrato	con	la	empresa	Seguritech,	por	lo	que	buscarán	
													nuevas	medidas	legales	para	“frenarlo”
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La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA), detectó y recuperó 16 

redes de enmalle de las llamadas 
totoaberas, con luz de malla superior 
a las 10 pulgadas, durante un ope-
rativo marítimo al sur de San Felipe, 

en la región de la Bahía de San Luis 
Gonzaga.

Nueve de estas redes fueron ubica-
das en recorridos marítimos a bordo 
de embarcaciones de superficie de 
la Secretaria de Marina (2 patrullas 

interceptoras y 1 oceánica).

Las otras siete se recuperaron en el 
marco del Programa de extracción 
de redes abandonadas o fantasma, a 
bordo del buque Farley Mowat de la 
organización Sea Shepherd.

La extensión total de estas 16 artes 
de pesca, supera los 5 mil metros de 
longitud, mismas que además de ser 
ilegales, dejarán de incidir de mane-
ra negativa en las especies marinas 
protegidas de la región.

Dichas acciones se enmarcan en las 
labores cotidianas llevadas a cabo 
para dar protección a la vaquita 
marina y prevenir la pesca ilegal de 
totoaba, las cuales realiza esta Pro-
curaduría en coordinación con la 
Secretaría de Marina Armada de Mé-
xico (SEMAR), la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPES-
CA), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y la 
organización Sea Shepherd México.

Cabe recordar que las redes con luz 
de enmalle de diámetro mayor a seis 
pulgadas están prohibidas porque 
afectan de modo incidental a diver-
sas especies de mamíferos marinos, 

Recuperan 16 redes totoaberas 
en San Felipe

como la vaquita, así como a tortugas 
marinas y otras especies, que que-
den atrapados en ellas. De hecho, en 
una de las redes retiradas quedaron 
atrapados un lobo marino y una toto-
aba, ambos sin vida, a los que se les 
dio destino final en el mismo sitio.

La Bahía de San Luis Gonzaga se 
localiza al sur de San Felipe, en los lí-
mites del Área Natural Protegida del 
Alto Golfo de California.

Los operativos especiales que coor-
dina la PROFEPA en esta región 
son mecanismos permanentes de 
vigilancia en la zona marina, vías de 
comunicación, rampas de embarque 
y desembarque, en muelles de arribo 
de embarcaciones, puertos maríti-
mos de salida de embarcaciones con 
mercancías de exportación, cruces 
fronterizos terrestres y aeropuertos 
con frecuencia de vuelos internacio-
nales. 

Más de 150 vecinos de la 
Colonia Robledo fueron 
testigos del banderazo 

que reactivó la ruta de camiones 
de ese sector de la ciudad, fue la 
presidenta de Mexicali Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, quien ha 
resuelto el problema de quienes 
tenían que caminar kilómetros 
desde su casa para tomar el 
transporte público en el Corredor 
Palaco, también conocida como 
carretera a San Luis.

Este reinicio de ruta fue también 
realizado por Juan Domínguez di-
rector de SIMUTRA (Sistema Mu-
nicipal del Transporte), por Juan 
Manuel Molina Diputado local y 
por Manuel Hernández directivo 
de la empresa ATUSA, que será la 
encargada de lleva la operación 
por las calles de la colonia.

Los camiones asignados a la 
AT02-Robledo recorrerán por el 
Bulevar Benito Juárez hacia el sur 
hasta llegar al Corredor Palaco, 

ahí doblarán de nuevo al sur por la 
Calzada Robledo para entrar por 
el centro de la colonia hasta la Ca-
lle Gardenia haciendo una “U” por 
la Calle del Olmo y reincorporarse 
por la Calzada Palaco, la voluntad 
dio pie a solucionar un grave pro-
blema que tenían los vecinos.

“Es conectarlos a la dinámica de 
la ciudad, me siento muy contenta 
de estar cumpliendo con las pro-
mesas que les hicimos durante la 
campaña, eliminamos la tarifa del 
trasbordo y estamos reactivan-
do y creando nuevas rutas, hay 
muchas colonias que lamenta-
blemente no tienen transporte,” 
afirmó Ávila Olmeda.

Es el Sistema Municipal del Trans-
porte quien está analizando otras 
colonias de la ciudad como es la 
Nacionalista que carece de algu-
nas rutas donde este sistema de 
movilidad social ha dejado aban-
donado, y algunas otras que se 
están estudiando. (UIEM)

Reactivada ruta 
Robledo

San Felipe, Baja California, noviembre 12 
(UIEM)

Miércoles 13 de noviembre de 2019
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La obesidad: 7 mitos que afectan nuestra guerra contra los rollitos

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 12 (SE)

•	 Y	80%	de	los	médicos	respondió	que	las	elecciones	de	estilo	de	vida	eran	“siempre	o	con	frecuencia”	la	causa	subyacente	de	la	obesidad

La obesidad global casi se ha tri-
plicado desde 1975, según las 
cifras más recientes de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia de la ONU estima que 
más de 1.900 millones de adultos 
tuvieron sobrepeso  en  2016.  De  
estos,  más  de  650  millones  eran  
obesos.

Estas cifras ayudan a justificar por 
qué autoridades en varios campos 
hablan de una “epidemia de obesi-
dad” que, según la ONU, está ma-
tando a cerca de tres millones de 
personas al año, y cuyo costo anual 
ronda los US$2 billones (según un 
estimado de 2014 de la firma esta-
dounidense McKinsey).

Científicos y encargados de formular 
políticas advierten que los esfuerzos 
para abordar la obesidad se ven 
frustrados por conceptos erróneos y 
prejuicios, pero ¿qué se ha probado 
hasta ahora que sea verdadero o fal-
so en torno a la obesidad?

Es posible que las respuestas te sor-
prendan.

“La obesidad es una elección, no 
una enfermedad”

Estados Unidos es uno de los países 
más afectados por la epidemia de 
obesidad. Las autoridades sanitarias 
estadounidenses estiman que más 
del 36% de la población ahora es 
obesa.

La Asociación Médica Estadouniden-
se considera que la obesidad es una 
enfermedad desde 2013.

Aun así, una encuesta de 2018 lleva-
da a cabo por Medscape, un portal 
de noticias destinado a profesiona-
les de la salud, halló que 36% de los 
médicos y 46% de las enfermeras en 
el país pensaban lo contrario.

Y 80% de los médicos respondió que 
las elecciones de estilo de vida eran 
“siempre o con frecuencia” la causa 
subyacente de la obesidad.

Sin embargo, un informe publicado 
en septiembre de la Sociedad Psi-
cológica Británica declaró enfática-
mente que “la obesidad no es una 
‘elección’”.

“La gente tiene sobrepeso o se vuel-
ve obesa como resultado de una 
combinación compleja de factores 
biológicos y psicológicos combina-
dos con influencias sociales y am-

bientales”, dice el reporte.

“La obesidad no se debe simple-
mente a la falta de voluntad de un 
individuo”.

“No tiene que ver realmente con 
la genética”

Investigaciones científicas han iden-

tificado vínculos genéticos con la 
obesidad desde la década de los 90.

En julio pasado, un equipo de inves-
tigadores de la Universidad Noruega 
de Ciencia y Tecnología concluyó 
que la gente genéticamente predis-
puesta corre un riesgo mayor de 
tener un índice de masa corporal 
(IMC) elevado, sobre todo en déca-
das recientes.

El IMC es la forma más estandarizada 
de medir si nuestro peso es saluda-
ble y se calcula usando nuestro peso 
y altura.

El equipo analizó una muestra de 
casi 119.000 personas en Noruega a 
quienes les habían medido repetida-
mente su IMC.

Encontraron que el IMC había au-
mentado sustancialmente en la 
población noruega a lo largo de las 
décadas, pero que la genética había 
hecho que algunos noruegos gana-
ran más peso.

“Hoy, la predisposición genética ha-
ría que, en promedio, un noruego de 
35 años de altura promedio sea 6,8 
kilos más pesado que sus (genética-
mente protegidos) pares”, le dijo a 
la BBC Maria Brandkvist, una de las 
investigadoras del equipo.

“Tener sobrepeso siempre hará 

que estés menos saludable”

La relación entre exceso de peso y 
complicaciones de salud es bien co-
nocida y está probada.

Pero un número creciente de estu-
dios está cuestionando si tener so-
brepeso o ser obeso es en todos los 
casos peligroso para la salud.

En 2012, la Sociedad Europea de 
Cardiología publicó el mayor estudio 
que se haya hecho hasta la fecha y 
reveló una “paradoja de la obesidad”.

Descubrió que alguna gente puede 
ser obesa pero metabólicamente 
saludable y estar en forma, y que 
no corre más riesgos de desarrollar 
o morir a causa de una enfermedad 
cardiovascular o de cáncer que la 
gente de peso normal.

Tampoco sufren de condiciones 
como colesterol alto o presión alta 
y tienen una mejor condición física 
que otros obesos.

“Se sabe que la obesidad está vin-
culada a un gran número de enfer-
medades crónicas como problemas 
cardiovasculares y cáncer”.

“Sin embargo, parece que hay un 
subgrupo de obesos que parecen 
estar protegidos de complicaciones 
metabólicas vinculadas a la obe-
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•	 Y	80%	de	los	médicos	respondió	que	las	elecciones	de	estilo	de	vida	eran	“siempre	o	con	frecuencia”	la	causa	subyacente	de	la	obesidad

sidad”, señaló Francisco Ortega, 
investigador de la Universidad de 
Granada en España, y autor principal 
del estudio.

“Los médicos deberían tomar en 
cuenta que no todos los obesos tie-
nen la misma prognosis”.

“Todas las calorías son iguales”

No comer de más es la regla de oro 
para controlar el peso, ¿pero no de-
bería ser la calidad de las calorías 
más que la cantidad el foco de una 
dieta?

En su definición de dieta saludable, 
la OMS menciona una ingesta diaria 
de 2.000 calorías por día para adul-
tos como guía.

Pero la agencia añade también otras 
recomendaciones: por ejemplo, que 
menos del 30% de la ingesta total de 
energía provenga de grasas.

Un estudio de 2011 de la Universidad 
de Harvard mostró que ciertos ali-
mentos son más proclives a generar 
un aumento de peso a largo plazo.

Investigadores monitorearon a más 
de 120.00 hombres y mujeres sanos 
por cerca de 20 años y los estudia-
ron en ciclos de 4 años.

El participante promedio ganó 1,52 

kg cada cuatro años (un total de 7,6 
kg en 20 años).

El consumo de alimentos proce-
sados con alto contenido de almi-
dones, granos refinados, grasas y 
azúcares incrementó el aumento de 
peso: solo comer papas fritas resultó 
en un aumento de peso promedio 
de alrededor de 1,5 kg cada cuatro 
años, mientras que comer vegetales 
en exceso condujo de hecho a una 
pérdida de peso de 0,09 kg.

“Deberíamos fijarnos metas rea-
listas para perder peso así evita-
mos la frustración”

Evitar las expectativas elevadas pue-
de ser una buena regla general para 
la vida.

Sin embargo, diversos estudios su-
gieren que no hay una asociación 
negativa entre las metas ambiciosas 
y la pérdida de peso.

Según un experimento de 2017 des-
crito en la Revista de la Academia 
Estadounidense de Nutrición y Die-
tética, las expectativas elevadas res-
pecto a la pérdida de peso  llevaron  
a  mejores  resultados  en  un  grupo  
de  88  personas  con  obesidad  se-
vera.

“La obesidad es solo un problema 
en países ricos”

Mientras que muchos países desa-
rrollados tienen altos índices de obe-
sidad, una mirada al ranking mundial 
sobre obesidad  podría  sorprender-
te.

En términos de prevalencia de la 
obesidad, los países más afectados 
son Islas del Pacífico (en Samoa Es-
tadounidense, cerca del 75% de la 

población es considerada obesa).

Es verdad que estas naciones tienen 
poblaciones muy pequeñas, pero los 
países en desarrollo están cada vez 
más teniendo problemas de obesi-
dad. En Egipto y Turquía, el 32% de la 
población es obesa, según datos de 
2016 de la OMS.

De hecho, estudios muestran que las 
personas con ingresos más bajos son 
las más vulnerables a la obesidad.

“La obesidad es producto de la des-
igualdad social. En EE.UU. el estado 
más ‘obeso’, Arkansas, es también el 
cuarto estado más pobre, y el más 
pobre, Misisipi, es también el terce-
ro más obeso”, dice Martin Cohen, 
autor de “I Think Therefore I Eat”, un 
libro sobre sociología de la comida.

“El amamantamiento no está vin-
culado a la obesidad”

En las últimas décadas, la leche de 
fórmula ha sido agresivamente pro-
mocionada como un sustituto de la 
leche materna.

Pero según un estudio de la OMS pu-
blicado en abril, amamantar puede 
también reducir las posibilidades de 

que un niño se vuelva obeso.

Científicos que analizaron a 30.000 
niños en 16 países europeos en-
contraron que los niños que nunca 
fueron amamantados tenían un 22% 
más de probabilidades de ser obe-
sos.

Aunque los expertos se apresuraron 
a señalar que factores como un estilo 
de vida más saludable en las familias 
en las que las mujeres amamantaban 
a sus hijos podría ser un factor que 
haya influido.

Joao Breda, uno de los autores del 
estudio, señaló que los beneficios de 
la leche materna contra la obesidad 
eran irrefutables.

“Amamantar tiene un efecto pro-
tector muy fuerte. Hay evidencia. El 
beneficio es enorme, por lo que de-
beríamos decírselo a la gente”.

* Este artículo fue publicado origi-
nalmente el 11 de octubre de 2019, 
fecha en la que en algunos lugares 
se celebra el día mundial contra la 
obesidad. Sin embargo, según la 
OMS, la efeméride se celebra un día 
como hoy.
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El excesivo uso de teléfonos 
inteligentes, tabletas y todo 
tipo de aparatos electrónicos 

está ocasionando que los niños pre-
senten problemas en el crecimiento 
y desarrollo de los huesos, señaló el 
médico cirujano José Bruno Roldán 
Melo.

El director de Clínica Melo, comentó 
que por falta de ejercicio y actividad 
física a causa del uso de dispositivos 
electrónicos, los huesos se vuelven 
porosos y el riesgo de sufrir fracturas 
es mayor.

“Se está viendo que hay un retraso 

en el crecimiento y en el desarrollo 
de los huesos en niños que pasan 
hasta más de 10 horas al día usando 
estos aparatos, incluso hasta cuando 
se van a acostar.

En los últimos 5 años hemos visto 
que se ha incrementado su uso, y 
que hasta el 70% de los niños y jó-
venes los usan de manera excesiva. 
Hoy por temor de la inseguridad los 
padres han decidido tenerlos ocupa-
dos con esos aparatos, donde jue-
gan, ven películas y se hacen cada 
vez más sedentarios”, expresó.

Roldán Melo, agregó que además 

cuando practican deporte los niños 
o adolescentes que hacen un uso ex-
cesivo de los aparatos electrónicos 
tienen mayor riesgo de sufrir frac-
turas por la debilidad en los huesos 
ocasionada por la falta de actividad 
física.

Refirió que es urgente que en las es-
cuelas se legisle para que se prohíba 
el uso de los celulares y todo tipo de 
aparatos electrónicos.

Tijuana, Baja California, noviembre 12 
(UIEM)

Uso excesivo de dispositivos 
electrónicos ocasiona 
problemas en huesos
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Trabajar turnos nocturnos, jor-
nadas largas u otros horarios 
irregulares puede provocar 

implicaciones negativas para la sa-
lud e incluso aumentar el riesgo de 
desarrollar cáncer, alertaron cientí-
ficos del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT).

En un estudio, la institución esta-
dunidense destacó los turnos noc-
turnos de trabajo interrumpen el 
ritmo circadiano del cuerpo, lo que 
conduce al deterioro de dos genes 
supresores de tumores, que pueden 
estimular el  crecimiento  de  células  
cancerosas.

El autor principal del estudio, Thales 
Papagiannakopoulos, del Instituto 
Koch para la Investigación Integral 
del Cáncer de la MIT, explicó que se 
encontró un  vínculo  entre  el  tra-
bajo  de  turno  nocturno  rotativo  y  
más  riesgo  de  muerte  por  enfer-
medad  cardiovascular,  cáncer  de  
pulmón,  entre  otros  por  jornadas  
de  noche.

El trabajo por turnos variados inter-
fiere con el ritmo circadiano del cuer-
po, el ciclo aproximado de 24 horas, 
que regula cuando se va a dormir y a 
despertar, sobre todo en respuesta a 
la luz y la oscuridad del ambiente, lo 
que afecta ritmo circadiano central 
del cuerpo o “reloj maestro”.

Dicho reloj está formado por unas 20 
mil células nerviosas en el cerebro, 
que se denominan colectivamente 
núcleo supraquiasmático, el cual 
recibe información sobre los niveles 
de luz y oscuridad de la retina de los 
ojos, que se envía a las células del 
cuerpo.

De acuerdo con el estudio, dos genes 
dentro de las células que juegan un 
papel en la regulación del reloj circa-
diano: el Bmal1 y el Per2, activan una 
serie de procesos biológicos regula-
dos por el ritmo circadiano, incluida 
la división celular y el metabolismo, 
dos características del cáncer.

Para su estudio, los investigado-
res del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts observaron cómo 
la interrupción de los ciclos de luz y 
oscuridad afecta la actividad de los 
genes Bmal1 y Per2, y cómo esto in-

fluye en el desarrollo del cáncer. “Las 
células necesitan la señal de luz, que 
es como un botón de reinicio para 
el reloj. Cuando pierdes esa señal, 
pierdes los ritmos normales en cada 
célula de tu cuerpo”, explicó Papa-
giannakopoulos.

Para alcanzar sus hallazgos, el equi-
po modificó genéticamente ratones 
para desarrollar cáncer de pulmón 
de células no pequeñas, que repre-
senta entre 80 y 85 por ciento de 
todos los casos, vinculados con la 
investigación, publicado en el sitio 
Medical News Today.

Los ratones se dividieron en dos 
grupos. Cada grupo fue expuesto a 
diferentes horarios de luz/oscuridad, 
y el equipo analizó la actividad gené-
tica de los roedores y el crecimiento 
tumoral.

Un grupo de ratones fue expuesto a 
un horario normal de luz/oscuridad, 
que involucró 12 horas de luz segui-
das de 12 horas de oscuridad. El otro 
siguió un cronograma de “desfase 
horario”, que implicó la exposición 
a ocho horas adicionales de luz cada 
dos o tres días.

Los investigadores señalan que el 
horario del desfase horario simuló 
la interrupción del ritmo circadiano 
que los humanos experimentan 
cuando trabajan turnos nocturnos 
o viajan a través de diferentes zonas 
horarias.

“En comparación con los ratones 
expuestos al horario normal de luz/
oscuridad, los expuestos al horario 
de desfase horario experimentaron 
un crecimiento tumoral más rápido 
y agresivo”, destacó el equipo de 
expertos.

Luego, los investigadores “elimina-
ron” los genes Bmal1 y Per2 de ra-
tones y expusieron a los roedores a 
horarios normales de luz/oscuridad. 
Esto también condujo a un creci-
miento tumoral más rápido.

“Si interrumpe estos genes en cada 
célula del cuerpo, las señales de 
luz que normalmente recibe no se 
aplican… Es una forma de tomar un 
martillo molecular y simplemente 
romper este reloj”, destacó Papa-

giannakopoulos.

En una investigación adicional, los 
investigadores descubrieron que los 
genes Bmal1 y Per2 se regulan cuan-
do ocurre la producción de una pro-
teína c-myc, conocida por promover 
el crecimiento del cáncer.

El equipo explicó que cuando estos 
genes se alteran, se acumula c-myc, 
lo que desencadena un aumento en 
el metabolismo celular, el crecimien-
to y la división, lo que puede impul-

sar el desarrollo del cáncer.

Además de respaldar sus hallazgos, 
al analizar muestras de tumores de 
pulmón humano, los investigadores 
identificaron niveles significativa-
mente más bajos de expresión de 
los genes Bmal1 y Per2, así como una 
menor expresión de otros genes que 
regulan el ritmo circadiano.

Los autores destacaron en sus con-
clusiones que sus hallazgos arrojan 
luz sobre cómo el trabajo por turnos 

y otros factores que interrumpen el 
reloj circadiano pueden conducir al 
desarrollo del cáncer.

Con los resultados, el especialista 
ahora planea investigar si las células 
cancerosas en las que están altera-
dos los genes que regulan el reloj 
circadiano poseen vulnerabilidades 
que podrían ser atacadas con me-
dicamentos y quiere evaluar cómo 
la interrupción del ritmo circadiano 
puede influir en el desarrollo de 
otras formas de cáncer.

Trabajar jornada nocturna aumenta riesgo 
de cáncer, alertan científicos

Ciudad de México, noviembre 12 (SE)

•	 Los	investigadores	señalan	que	el	horario	del	desfase	horario	simuló	la	interrupción	
													del	ritmo	circadiano	que	los	humanos	experimentan	cuando	trabajan	turnos	nocturnos	
													o	viajan	a	través	de	diferentes	zonas	horarias
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para convocar nuevas elecciones, 
como lo reafirmó el domingo pasa-
do. La principal crítica a Sheinbaum 
provino desde Washington, en la 
cuenta de la embajadora mexicana 
Martha Bárcena, quien respondió en 
Twitter: “Con una diferencia funda-
mental, Alemania es un país con un 
sistema parlamentario y Bolivia tiene 
un sistema presidencial. En Alemania 
el gobierno encabezado por Angela 
Merkel ha sido de coalición. Un poco 
de sistemas políticos comparados”.

La confusión mexicana impide que 
haya en México un debate racional 
a partir del conocimiento. Los pro-
nunciamientos primitivos, por igno-
rantes y temerarios, distraen y obs-
truyen un análisis que permita tomar 
decisiones correctas. La ruptura del 
orden constitucional en Bolivia es un 
asunto muy serio, al igual el que las 
Fuerzas Armadas sean el árbitro de 
una crisis política.

Esto habla de la debilidad de las ins-
tituciones y de la necesidad de for-
talecer los instrumentos democráti-
cos. Pero quizás todo es deliberado, 
porque la caída de Evo Morales es un 
golpe directo al proyecto autoritario 
que está construyendo López Obra-
dor en México. De esto hablaremos 
en la siguiente columna.
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Es más fácil destruir que cons-
truir, reza la consigna, pero 
para construir se debe de par-

tir del principio, el que, como, cuan-
do, y demás interrogantes si se quie-
re deberás lograr metas y objetivos, 
cierto que es muy difícil y más en el 
terreno político, ya lo vimos como en 
1902 el líder de la futura Revolución 
en Rusia de 1917 igual que nosotros:  
en su escrito ¿Qué hacer?, fue un tex-
to coyuntural y guía de ese proyecto 
pero ya advertía del “Espontaneismo 
de una acción sin teoría”, refería tan-
to a la política en lo general como 
sobre un momento de coyuntura 
estratégico y advertía : “Sin Teoría no 
hay revolución” y eso debe de ser un 
referente para nosotros si queremos 
que este país cambie, dice Enrique 
Dussel al respecto: “Sin teoría no hay 
transformación profunda ni debate 
estratégico”, para esto como ya se 
ha dicho MORENA no debe presen-
tar su ambigüedad, debe de transitar 
democráticamente de movimiento 
social a partido político autentico, 
para que lo sitúe dentro de la so-
ciedad política; en el segundo caso, 
como movimiento se sitúa dentro de 
la sociedad civil en función política.

Los movimientos sociales, a decir de 
los sociólogos, pero igualmente de 
E. Laclau (con sus demandas dife-
renciales) o de Boaventura de Souza, 
son grupos de la sociedad civil que 
se reúnen y son movidos por reivin-
dicaciones o demandas particulares 
(que tocan sin embargo, a toda la so-
ciedad y en ese sentido son univer-
sales, como el movimiento feminista 
o ecologista)   Cuando las demandas 
de estos grupos no son satisfechas 
, y es lo más frecuente en México, 
entran en acción necesariamente 
para efectuar, primeramente, una 
lucha por el reconocimiento, pero 
cuando no son reconocidos, toman 
decisiones que se acercan al estado 
de rebelión.

Morena necesita ya transitar a un 
verdadero partido político, dejando 
atrás a las tribus y dándole poder a 
sus dirigentes, afiliados y simpati-
zantes, hay que homogenizar la par-
ticipación interna, superar las tribus 
gracias a los sistemas internos de-
mocráticos apropiados, y reproducir 
con la participación de intelectuales 
orgánicos como diría Antonio Gram-
sci, militantes con clara teoría que 

supla la debacle ideológico posterior 
al 2018.

Sin teoría no hay transformación de 
los modos de la acción (lucha contra 
la corrupción) ni de las instituciones. 
Habría que lograr la organización de 
militantes de comités de base donde 
se estudie, se hagan análisis de co-
yuntura, se tomen decisiones. Cada 
militante debería poder participar 
semanalmente en una reunión de su 
comité. Es decir, hay que organizar 
el partido. Pero nadie se ocupa de 
esto, ya les mando el mensaje AMLO 
a la militancia: nada de manipulación 
nada de borregos:” me, me yo voto”, 
no, se requiere de militantes, partici-
pante y simpatizantes creativos.

Pero es hora de que no pueden 
cambiar la dirigencia de Morena, ni 
en eso hay consenso, porque ante-
ponen los intereses personales y de 
grupo al interés colectivo, pero pare-
ce que es más fácil hacer otro nue-
vo padrón, que otro nuevo partido, 
avanzar, los intelectuales orgánicos 
de Morena no están a la altura de las 
necesidades del país, desentonan 
bastante los liderazgos políticos 

respecto al ritmo de AMLO, el arribo 
de las burocracias con personajes 
negativos vario pintos de muchos 
partidos tanto del PRI, PAN, PRD y 
otros tanto en los poderes locales 
y nacionales desaniman mucho a 
los simpatizantes del cambio, de la 
4T (Aclarando que si hay algunos 
líderes PRI PRD PAN recuperables), 
fueron importantes en la suma pero 
ya es hora de la resta.

La burocracia de Morena se está do-
rando muy rápido, lo que se criticaba 
como negativo lo están reproducien-
do, parece que no lo entendieron o se 
les olvido, no se percibe un cambio 
de fondo y forma, por lo arrítmico de 
por un lado el partido y los grupos en 
disputa y por otro los “Súper delega-
dos” que no articulan lo nacional a lo 
Estatal y local, cuando ese es su pa-
pel, lo nacional camina por un rum-
bo, lo estatal por otro y lo municipal 
y local desvinculado de lo nacional, 
falta una guía importante : “Sin Cons-
titución no hay transformación”, en 
cada etapa de transformación ha 
requerido una nueva forma de orga-
nizar la sociedad y su patrimonio y 
riquezas una Reforma o Constitución 

de forma integral, total, y sistémica, 
que nos guie, porque la actual está 
hecha a favor de los poderes facticos 
que han manipulado al gobierno, a 
modo de corrupción e impunidad y 
así pues no hay rumbo.

Los gobernantes necesitaban de 
los “bufones” y aduladores, para los 
ratos de ocio y de fiesta, nunca para 
gobernar, ahora hay muchos de ellos 
por doquier, desde la burocracia, 
los medios y hasta funcionarios y 
dirigentes, la política vista como la 
comedia y mientras la realidad se 
vive como la tragedia y nada cam-
biara mientras no se camine con los 
de abajo, los de a pie, del campo y 
los trabajadores asalariados que son 
las mayorías, los más de 60 millones 
pobres que se hunden en la miseria, 
“por el bien de todos,  primero los 
pobres”, un eslogan con un profundo 
mensaje moral, pero sigue pendien-
te, porque no se ha entendido que no 
es tarea de un solo hombre, sino de 
toda la estructura vista como siste-
ma que por lo visto no lo entienden 
los dirigentes de MORENA, porque 
sigue viva la consigna: sin teoría no 
hay revolución.

Arena Política
Morena: Partido- Movimiento social
Por Fernando González Reynoso

La renuncia de Evo Morales a la 
presidencia de Bolivia dejó al 
desnudo lo que es el gobierno 

mexicano. En 24 horas mostró prota-
gonismo, improvisación y precarie-
dad en análisis y oficio diplomático, 
al mismo tiempo que construyó una 
coartada para defender los intereses 
y el proyecto de nación del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. En 
lo que parecía una confusión sobre 
los sucesos en esa nación, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, aseguró que lo que sucedió 
en Bolivia fue un golpe de Estado. 
Punto. Sin concesiones. ¿Cómo llegó 
a eso? Con un sofisma. En la confe-
rencia de prensa de este lunes en 
Palacio Nacional, lo justificó de esta 
forma:

“Como ustedes saben, se dio a cono-
cer un reporte de la Organización de 
Estados Americanos en relación al 
reciente proceso electoral. Después 
de ello, el presidente Evo Morales 
propuso que se realizaran nuevas 
elecciones, cosa que el gobierno 
de México vio muy bien… a fin de 
resolver por vía de unas elecciones 
los diferendos existentes. Posterior a 
ello, el Ejército de Bolivia pidió la re-
nuncia del presidente y el presidente 
Evo Morales resolvió presentar su 
renuncia para evitar una guerra civil. 
Por consiguiente, es un golpe por-

que el Ejército pidió la renuncia del 
presidente y eso violenta el orden 
constitucional en ese país”.

La manera como se presentó tiene 
errores, y omitieron análisis más 
sofisticados sobre los hechos –pro-
bablemente deliberados–,  así  como  
las  acciones  de  otros  gobiernos  
de  la  región,  que  los  desnudó  
internacionalmente,  pero  arropó  
domésticamente.  Como  botones  
de  muestra:

1.- Evo Morales renunció de palabra 
–hasta el lunes la entregó a la Asam-
blea Legislativa–, por lo cual, cuando 
expresaba México su posición, se-
guía siendo presidente y por tanto 
era apresurada. Junto con él renun-
ciaron el vicepresidente, la líder del 
Senado y el líder de la Cámara de 
Diputados, quienes se encuentran 
en la línea de sucesión. Por tanto, 
no hay quien asuma la presidencia 
para convocar nuevas elecciones. 
En la prelación constitucional podría 
subir la líder del partido de oposi-
ción Jeanine Añez Chávez, segunda 
vicepresidenta en el Senado, pero 
se le dificultará porque se requiere 
una mayoría calificada, imposible de 
alcanzar para ella porque está con-
trolado por el Movimiento al Socialis-
mo, el partido de Morales. Se puede 
argumentar que Morales creó una 

crisis constitucional al dejar un vacío 
de poder que ha sido llenado por el 
caos y la anarquía en Bolivia.

2.- El argumento del golpe de las 
Fuerzas Armadas no se sostiene. Las 
Fuerzas Armadas sólo pidieron que 
renunciara Morales, no todo el go-
bierno y el Legislativo. No lo depusie-
ron, ni instalaron una Junta Militar en 
su lugar, suspendieron garantías o 
impusieron a un títere. No salieron a 
las calles para evitar caos y violencia, 
ni decretaron un estado de excep-
ción, o tomaron control del gobierno, 
las comunicaciones, ni censuraron 
los medios de comunicación o pro-
hibieron las reuniones. Esto no quita 
importancia a la ruptura del orden 
constitucional, pero no es un golpe.

3.- Ebrard se apresuró a ofrecerle 
asilo político a Morales. El presidente 
ha dicho que no se va a ir de Bolivia 
y está en Cochabamba, su tierra, qui-
zás operando políticamente para ver 
cómo saca provecho de la crisis que 
detonó. Nadie le ha pedido a Méxi-
co que lo asile, con lo cual pierde la 
fuerza política que, en caso de soli-
citarle que lo recibiera, capitalizaría 
su aportación para apaciguar la vio-
lencia y contribuir a la pacificación. 
Ebrard adelantó conclusiones, cuan-
do apenas iniciaba la siguiente fase 
de la lucha política boliviana.

4.- Ebrard anunció el lunes que pedi-
rían una reunión de emergencia en 
la Organización de Estados America-
nos para analizar la situación en Bo-
livia. La decisión es correcta, y debió 
haber sido la única que formularan, 
pero no el lunes sino el domingo, 
como varias naciones latinoamerica-
nas lo hicieron la víspera, tan pronto 
como se volvió ingobernable Bolivia.

La aparente confusión mexicana 
quedó confirmada de manera clara 
en los mensajes que se apuraron a 
escribir miembros del gabinete o 
cercanos a López Obrador. Pero lo 
mejor salió de la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, quien afirmó en Twitter: 
“Angela Merkel tiene 14 años en el 
poder, pero como es Alemania nadie 
dice nada. Evo Morales tiene 13 años 
en la presidencia por decisión sobe-
rana de su pueblo, pero como es un 
país en vías de desarrollo, lo acusan 
de ‘dictador’. El conservadurismo y 
su doble rasero”.

Optaron por ocultar, desde el Presi-
dente para abajo, que la crisis cons-
titucional boliviana fue detonada por 
Morales, al haber cometido lo que 
interna e internacionalmente se con-
sidera un fraude electoral, y haber 
rechazado cuatro días después de 
la elección la sugerencia de la OEA 

Estrictamente Personal
Bolivia y la trampa mexicana
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 12 
(El Financiero)

Miércoles 13 de noviembre de 2019
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La disputa por la presidencia de 
la CNDH no escapa de la polari-
zación en que ha caído la socie-

dad mexicana, sobre todo a partir de 
la llegada de AMLO a la presidencia.

El primer cambio de titular de la 
CNDH en la 4T ha resultado en una 
dura confrontación entre las dirigen-
cias de la nueva oposición, el PAN, el 
PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI 
con Morena y sus aliados, que en la 
sorda lucha política han expresado 
“fraude” en el conteo de votos en el 
Senado que dieron el gane a Rosario 
Piedra Ibarra.

En esta coyuntura se ha manifestado 
también dirigentes de ONG, activis-
tas y académicos que protestan por 
considerar falta de transparencia e 
irregularidades en el procedimiento 
de elección de la terna a votar en el 
pleno del Senado.

Doña Rosario Ibarra de Piedra (ma-
dre de la recién nombrada titular de 
la CNDH, Rosario Piedra Ibarra), reco-
nocida el mes pasado con la Medalla 
Belisario Domínguez, máxima pre-
sea que otorga el Senado mexicano, 
mantuvo siempre una firme postura 
crítica en torno a la CNDH, a la que 

llamó “engendro de Salinas”.

A pesar de haber sido postulada dos 
veces a la presidencia de la Repú-
blica en 1982 y 1988 por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores 
(la primea mujer candidata en el 
país); en 1985 diputada federal por 
el PRT, en 1994 nuevamente dipu-
tada federal por el PRD, y en el año 
2006, senadora de la República bajo 
las signas del PT (por acuerdos par-
lamentarios), por convicción propia, 
Rosario Ibarra de Piedra nunca ha 
militado en partido alguno.

Su hija, Rosario Piedra Ibarra, no 
sólo milita en Morena, sino que fue 
una de sus fundadoras, dirigente y 
candidata en 2018 a una diputación 
federal en Nuevo León, que no ganó. 
Sin embargo, según la ley, esto no la 
descalifica para ser postulada a la 
presidencia de la CNDH (artículo 9º, 
fracción IV de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos: 
“No desempeñar, ni haber desem-
peñado cargo de dirección nacional 
o estatal, en algún partido en el año 
anterior a su designación”).

Para aclarar, Rosario Ibarra de Piedra 
no es lo mismo que su hija Rosario 

Piedra Ibarra, víctima indirecta por 
la desaparición de su hermano Jesús 
Piedra Ibarra por el ejército. Participa 
activamente en el Comité ¡Eureka!, 
fundado por su madre, demandando 
la presentación de los presos, per-
seguidos, desaparecidos y exiliados 
políticos de la Guerra Sucia de los 
años 70 y 80, pionera en la lucha por 
los derechos humanos en México, 
madres que nunca han sido recibi-
das por presidente alguno, AMLO 
incluido.

Doña Rosario Ibarra sorprendió a 
todo México con el mensaje leído en 
el Senado por su hija Claudia Piedra 
en la entrega de la Belisario Domín-
guez, dejando en manos de AMLO 
(no “regresándole”) la presea con la 
consigna de que se la devuelva “jun-
to con la verdad sobre el paradero 
de nuestros queridos y adorados 
hijos y familiares y con la certeza de 
que la justicia anhelada por fin los ha 
cubierto con su velo protector. ¡Vivos 
los llevaron, vivos los queremos!”.

Es difícil que se reponga el procedi-
miento para una nueva terna para 
la CNDH, legítima demanda de ONG, 
académicos y activistas que por 
años han trabajado por los derechos 

humanos en México, que consideran 
un proceso viciado de origen.

Pero tampoco abona confundir ni es-
tigmatizar negativamente a Rosario 
Piedra Ibarra, que no es ninguna ad-
venediza ni contraria al movimiento 
social, al contrario; tampoco impedir 
por la fuerza su toma de protesta 
como lo ha anunciado la fracción 
del PAN en el Senado. Ni bombar-
dear las redes sociales con bots, 
provocando la confusión con mani-
puladores mensajes ideologizados 
y contaminados, dignos de la peor 
época Macartista: “... sí hubo fraude 
en el nombramiento de la defensora 
de criminales y terroristas de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre PT, Ro-
sario Ibarra de Piedra, al frente de la 
CNDH (ya se aclaró, no se trata de 
Doña Rosario Ibarra sino de su hija, 
Rosario Piedra)”.

O estas otras perlas: “Es el fin de la au-
tonomía de la CNDH, ahora cómplice 
de los ASESINATOS Y VIOLACIONES 
A DERECHOS HUMANOS de víctimas 
por parte de la Dictadura de López 
Obrador, ella defenderá solo crimi-
nales al servicio del presidente... Ella 
fue cómplice de sicarios comunistas 
y es ahora nombrada por MORENA 

como titular de Derechos Humanos. 
Rosario Ibarra de Piedra es una falsa 
activista, dedicada a la defensa de la 
impunidad criminal (amnisitia) (sic) 
en favor de criminales comunistas, 
creadora de la organización que 
funciona como lobby comunista, 
“Comité ¡EREKA!” (sic), dedicada a 
hacer apología de los crímenes per-
petrados por los miembros de la OR-
GANIZACIÓN TERRORISTA Liga 23 de 
Septiembre, asesinos del empresario 
Eugenio Garza Sada...”

Ahora, Rosario Piedra Ibarra, como 
presidenta de la CNDH, deberá de-
mostrar congruencia en defensa de 
la independencia y autonomía de la 
institución, con la corriente crítica 
que representa, con la herencia de 
lucha de su madre y con la crítica fun-
damental que a la institución: el ex-
ceso de legalismo, de burocratismo, 
de altos salarios, de su alejamiento 
y poca empatía con las víctimas, de 
su lentitud y falta de seguimiento de 
sus resoluciones y de su zalamería 
con el mandatario en turno (con sus 
honrosas excepciones).

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
La batalla por la CNDH
Por Raúl Ramírez Baena*

Tengo un vecino que de joven 
tuvo un accidente que lo privo 
de su movilidad en sus piernas, 

y funda una organización que se de-
nomina Mexicali Zona Azul que fue 
fundada en febrero del 2016 por Luis 
Alonso Peralta Gómez como una 
asociación civil de servicio para la 
discapacidad sin fines de lucro. Tiene 
como misión el ser una sociedad civil 
activa, ágil, innovadora que responsa 
a los desafíos y que ayude a las per-
sonas a enfrentar esta discapacidad 
y buscar la autosuficiencia.

Esta asociación construye aparatos 
para adaptaciones a carros para 
que las personas con discapacidad 
puedan manejar, mantenimiento de 
sillas de ruedas, y otros como apa-
ratos de discapacidad cerebral. Tam-
bién llevan a cabo actividades de 
promoción y sensibilización social 
de la necesidad de políticas públicas 
en lo local para avanzar en el tema.

La falta o limitación de alguna facul-

tad física o mental que imposibilita 
o dificulta el desarrollo normal de 
la actividad de una persona. Así que 
las personas que tienen alguna de 
estas se han tenido que enfrentar 
a una gran cantidad de obstáculos 
sociales. Hay muchos tipos de dis-
capacidad una de ellas es la motriz, 
y puede tener una gran cantidad de 
causas desde accidentes, hasta otras 
que tienen origen en enfermedades. 
Esta la discapacidad auditiva, la vi-
sual la intelectual entre otras. En esta 
ocasión solo mencionare la motriz.

Y viene a mi mente la imagen de 
Franklin Delano Roosevelt fue un 
político, militar y abogado estadou-
nidense que alcanzó a ejercer como 
el trigésimo segundo presidente de 
los Estados Unidos desde 1933 hasta 
su muerte en 1945 y ha sido el único 
en ganar cuatro elecciones presiden-
ciales en esa nación: la primera en 
1932, la segunda en 1936, la tercera 
en 1940 y la cuarta en 1944. Fue uno 
de los grandes artífices de la victoria 

aliada en la Segunda Guerra Mundial. 
Su brillante carrera política se vio 
interrumpida por su padecimiento 
de poliomielitis que le acarreó una 
parálisis parcial. Mediante la aplica-
ción del programa político conocido 
como New Deal, sacó a Estados Uni-
dos de la gran depresión económica 
originada por la crisis del 29. Él es 
el único presidente capaz de haber 
conseguido la reelección tres veces 
seguidas y por lo tanto desempeñar 
cuatro mandatos constitucionales, 
ocupa la posición de ser el presiden-
te que más tiempo ha permanecido. 
Los Estados Unidos desde hace 
mucho tiempo contemplan políticas 
públicas para atender estas discapa-
cidades. Todos sus edificios por nor-
matividad tienen que atender a las 
diversas discapacidades.  Por Roose-
velt o por los heridos y mutilados de 
las guerras.

La discapacidad en México a diferen-
cia del país vecino mencionado no 
ha tenido una política pública am-

plia, es decir cuesta mucho trabajo 
adaptar la normatividad en materia 
de discapacidad. Por ejemplo, fue 
maestra universitaria varios años, en 
una ocasión tuve un compañero con 
discapacidad, y teníamos que ver 
al entonces Rector de la UABC para 
presentar un proyecto, cada vez que 
teníamos que verlo había que subir 
a mi colega con su silla de ruedas, 
llamar a los trabajadores y subirlo 
en peso, a veces teníamos que hacer 
otras presentaciones y tenía que 
ver la accesibilidad, y oh sorpresa 
ningún edificio estaba listo dentro la 
propia universidad. Ahí me enfrente 
con la discapacidad y lo frustrante 
que era para mí trabajar con mi co-
lega.  Pero para él era doblemente 
dificíl y frustrante pues él lo padecía 
más que yo.

Y como el proyecto fue aprobado, mi 
colega con discapacidad tuvo que 
lidiar con el siguiente Rector que 
prometió solemnemente hacer un 
acceso en la rectoría para discapaci-

tados, y que el atendiera los asuntos 
encargados, obviamente que no lo 
cumplió. Tan fácil como integrar un 
elevador al edificio desde dentro 
para no alterar la arquitectura, es 
pues solo voluntad de hacer las co-
sas. Mi colega luego se fue el gobier-
no de Fox y no supe más de él.

La gran mayoría de edificios públi-
cos no cuenta con accesos, su hay 
estacionamientos, pero los accesos 
pocos, por ello que la normatividad 
en la construcción debe incluir que 
todos los edificios cuenten con estas 
disposiciones, las las escuelas de 
arquitectura consideren este tipo de 
necesidades. Para finalizar mi colega 
de Mexicali Zona Azul debe interac-
tuar con las autoridades municipales 
a fin de que los reglamentes se ade-
cuen y se cumplan en todos los edi-
ficios públicos. Y de no hacerlo que 
se les sancione. Aquí se tiene una 
buena fuente de ingresos.

Yo Opino que
La discapacidad
Por Leonor Maldonado Meza

Miércoles 13 de noviembre de 2019

En solidaridad con el pueblo de Bolivia y con su presidente constitucional Evo Morales
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Descenso de 1.14% en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el martes un descenso 
de 1,14 % en su principal indica-

dor ante el incremento en la percep-
ción al riesgo en los mercados glo-
bales debido a la posible imposición 
de aranceles a las importaciones de 
automóviles y autopartes en Estados 
Unidos.

De acuerdo con Gabriela Siller, di-
rectora de Análisis Económico-Fi-
nanciero de Banco Base, se especula 
que Estados Unidos podría seguir 
adelante con el plan de imponer 
aranceles a las importaciones de 
automóviles y autopartes, aunque 
todavía no se define de manera ofi-
cial si se aplicarán dichos aranceles 

y a que países.

Señaló que es poco probable que los 
aranceles sean impuestos a México, 
pues el Congreso estadounidense 
está trabajando para aprobar el T-
MEC. No obstante, apuntó, un incre-
mento del proteccionismo comercial 
de Estados Unidos sería una señal 
negativa para el crecimiento econó-
mico global.

Por otra parte, indicó que en su dis-
curso ante el Club Económico de 
Nueva York, el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, señaló que 
otros países, además de China, han 
tratado injustamente a su país. Espe-
cíficamente sobre la Unión Europea, 

dijo que “las barreras que tienen son 
terribles, en muchos aspectos peo-
res que China”, lo que genera nervio-
sismo sobre la posible imposición de 
aranceles a la industria automotriz 
de esos países.

Asimismo, Trump mencionó que si 
no se alcanza el acuerdo comercial 
con China, procederá a incrementar 
los aranceles “sustancialmente”, re-
gresando a las amenazas y alejándo-
se del lenguaje conciliatorio.

El dólar estadounidense se apreció 
1,17 % y se intercambió en 19,34 pe-
sos mexicanos por billete verde en 
comparación con la jornada anterior.
El Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) de la Bolsa Mexicana retroce-
dió 1,14 %, equivalente a 494,83 uni-
dades, para ubicarse al cierre de las 
operaciones en 43.100,8 puntos.

En la jornada se negoció un volumen 
de 227,9 millones de títulos por un 
importe de 12.203,9 millones de pe-
sos (unos 630,9 millones de dólares).
Cotizaron en el piso de remates 489 
emisoras de las cuales 318 cerraron 
con ganancias, 163 registraron pérdi-
das y 8 más no tuvieron variación en 
su precio.

Las mayores alzas fueron para la 
empresa cervecera Anheuser-Busch 
Inbev (ANB) con 3,50 %, la Minera 
Frisco (MFRISCO A-1) con 1,29 % y 

la aseguradora automotriz Quálitas 
Controladora (Q) con 1,28 %.

Las acciones con las mayores bajas 
fueron de la compañía minera Fresni-
llo (FRES) con 12,15 %, la constructora 
de viviendas Desarrolladora Homex 
(HOMEX) con 7,41 % y el Grupo Ho-
telero Santa Fe (HOTEL) con 6,56 %.

Todos los sectores perdieron, empe-
zando por el financiero (1,61 %), se-
guido por el de consumo frecuente 
(1,18 %), el de materiales (0,5 %) y el 
industrial (0,49 %).

11.9600

21.9268

19,328

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/12/19
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Landy Lizbeth Sánchez Peña, 
profesora-investigadora del 
Centro de Estudios Demográ-

ficos Urbanos y Ambientales de El 
Colegio de México, advirtió que la 
subcontratación en nuestro país ha 
crecido de manera importante, en 
la última década del 2004 y el 2014, 
cuando el número de trabajadores 
que laboran en la figura de la sub-
contratación pasó de un millón a tres 
millones de personas, cifra que al 
compararla con el personal ocupado 
en establecimientos, el porcentaje 
pasó de 6 al 14 por ciento.

Estos porcentajes, señaló, dejan ver 
que el número de empleados que la-
boran bajo la figura de la subcontra-
tación, en comparación con aquellos 
que son remunerados dependientes 
la cifra pasó de 9.5 trabajadores sub-
contratados por cada 100 remunera-
dos dependientes a 24. Esto ocurrió, 
dijo, debido a que la figura de la 
subcontratación en nuestro país se 
diversificó y se expandió a lo largo 
de los distintos sectores de la econo-
mía mexicana. Ante este panorama, 
señaló, la regulación del outsourcing 
en nuestro país, requiere una discu-
sión profunda que comienza por en-

tender la realidad de esta modalidad 
y las vías para mejorarla.

Landy Sánchez subrayó que en la 
actualidad no se cuenta con datos 
concretos para determinar las condi-
ciones laborales de los trabajadores 
subcontratados, aunque no hay una 
diferencia significativa entre los sa-
larios que pagan las empresas que 
subcontratan y las que no lo hacen.

Ello tiene mucho qué ver con el lugar 
en donde se ubican estos contratis-
tas, y analizar quién está subcontra-
tando, qué empresas y de qué tipo 
de actividad. Y la hipótesis de lo 
que puede estar atrás, que lo vemos 
parcialmente, es que esa diferencia 
es por el tipo de tareas que se están 
sacando de las empresas”.

En el marco del foro Subcontratación 
en México: Balance y alternativas de 
regulación, organizado por El Cole-
gio de México, en su oportunidad, 
Alejandro Salafranca Vázquez, titular 
de la Unidad de Trabajo Digno, de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), resaltó que el grave 
problema en el mundo laboral, es 
la informalidad que representa el 

57 por ciento del mercado laboral, 
en el 43 por ciento es formal a nivel 
nacional, “en las ciudades grandes se 
empareja 50-50”.

Sin embargo, sostuvo, ese 43 por 
ciento, es un mundo precarizado, 
porque hay muchas unidades pro-
ductivas formales con plantillas in-
formales completas.

“Es decir que esas empresas, están 
todas con salarios por debajo de lo 
que pagan, y no hablo de subcontra-
tación, estoy hablando de contrata-
ción formal,todo un esquema.

“En realidad las empresas, digamos, 
pagan 10 pero cotizan por 1.5 y de 
ese 1.5 al 10, pues tenemos que es 
esta fórmula salarial, perversamente 
imaginativa de: derechos de autor, 
estímulos culturales y deportivos, 
etcétera”.

Son, dijo, una serie de tribulaciones 
para no pagar el salario en este 
ejemplo que les ponía, situación que 
es muy grave, porque no sólo no 
está financiando al IMSS y poniendo 
en riesgo la calidad del servicio, sino 
está afectando de manera directa al 

trabajador en su pensión, porque en 
un futuro es un trabajador acostum-
brado a vivir con 10, que va a recibir 
una pensión de 1.5, estableció.

A su vez, Graciela Bensusán, profe-
sora de Flacso México, subrayó que 
se deben explorar todas las opciones 
y las consecuencias de la subcontra-
tación, en el sentido de establecer 
claramente hacia dónde queremos ir 
con el empleo y hacia dónde quere-
mos conducir las reglas de subcon-
tratación.

En este mismo sentido, se pronunció 
porque la regulación del outsourcing 
vea por asegurar el pago adecuado 
a los trabajadores subcontratados, 
que se vea por el derecho a una bila-
teralidad en la negociación colectiva, 
cotización al seguro social con el sa-
lario real, y que se otorgue el reparto 
de utilidades.

Las investigadoras colaboraron en el 
equipo que realizó un estudio sobre 
el panorama actual del outsourcing 
en nuestro país en el cual se identi-
ficó que 74 por ciento de los estable-
cimientos que usan la tercerización 
tiene subcontratado a todo el perso-
nal, incluyendo los trabajadores que 
se dedican a las actividades principa-
les de la empresa. La Ley Federal del 
Trabajo prohíbe que todo el personal 
de un centro de trabajo esté sub-
contratado. Sin embargo, el estudio 
revela que en la práctica no es así.

¿QUÉ ES LA SUBCONTRATACIÓN O 
OUTSOURCING? La subcontratación 
(también conocido comooutsour-
cing, por su término en inglés) es 
el proceso económico en el cual 
una empresa determinada mueve 

o destina los recursos orientados a 
cumplir ciertas tareas, a una empre-
sa externa por medio de un contrato 
realizado entre un trabajador y un 
empleador, denominado contratista 
o subcontratista, quien ejecuta obras 
o servicios por cuenta y riesgo pro-
pio para la empresa principal, dueña 
de la obra o faena.

VENTAJAS. La opinión a favor de 
la subcontratación se basa en los si-
guientes principios económicos:

Permite abaratar los costos de pro-
ducción

Permite obtener mayores productos

Reduce el número de tareas en la 
empresa

Permite a la empresa dedicarse a 
otras tareas  de mayor rentabilidad

DESVENTAJAS.

Los trabajadores subcontratados no 
tienen un incentivo de lealtad hacia 
la empresa

Eliminación de puestos de trabajo

Estancamiento en la innovación por 
parte del suplidor externo

Puede que el suplidor externo se 
convierta en competidor

El costo ahorrado puede no ser el 
esperado por la empresa

Ato costo en el cambio del suplidor 
en caso de que el seleccionador no 
sea satisfactorio

Imparable, la 
subcontratación 
en México

Rosario Piedra Ibarra rindió pro-
testa el martes en el pleno del 
Senado de la República como 

presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
para el periodo 2019-2024.

En menos de 10 minutos, y después 
de seis horas y media de discutir 
cinco mociones para solicitar la re-
posición de todo el proceso, Piedra 
Ibarra asumió el cargo entre protes-
tas, pancartas de rechazo al proceso 
y jaloneos entre morenistas y el se-
nador Gustasvo Madero Muñoz, del 
Partido Acción Nacional (PAN).

Entre gritos encontrados y el llama-
do al orden de la presidenta del Se-
nado, más el conato de bronca entre 
senadores del PAN y de Morena, Mó-
nica Fernández tomó la protesta y 
felicitó a Piedra Ibarra, quien mostró 

el oficio que la reconoce como titular 
de la CNDH.

Rechaza pleno del Senado sustituir 
última votación para titular de CNDH

Con 67 votos en contra, 46 a favor 
y nueve abstenciones, el pleno del 
Senado de la República rechazó la 
propuesta para la sustitución de la 
última votación para elegir al pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), de la 
cual resultó electa por mayoría califi-
cada Rosario Piedra Ibarra.

La propuesta la realizó el senador 
Ricardo Monreal, de Morena, al inter-
venir en tribuna cuando se discutían 
otras tres mociones que se propu-
sieron para reponer totalmente el 
proceso que presentaron sus pares 
del Partido Acción Nacional (PAN), y 

una del legislador sin partido Emilio 
Álvarez Icaza.

Los otros tres planteamientos tam-

bién se rechazaron, y posterior-
mente Julen Rementeria, del PAN, 
presentó otra moción, para reponer 
el procedimiento de votación a la 

Presidencia de la CNDH, que se efec-
tuó el jueves pasado.

Entre jaloneos, Rosario Piedra rinde protesta como 
presidenta de la CNDH

Ciudad de México, noviembre 12 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 12 (SE)
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Una pregunta frecuente a par-
tir de los eventos de Culiacán 
el jueves pasado es cuanto 

le va a costar al Presidente en su 
popularidad el error reconocido por 
la propia administración. El costo 

podría pasar por la teoría de “atribu-
ción de responsabilidades”. Si bien 
no parecería tener un impacto inme-

diato con el tiempo podría tenerlo. Al 
reconocer públicamente que él auto-
rizó la liberación del hijo del Chapo 
Guzmán la responsabilidad atribuida 
no deja lugar a dudas.

La seguridad pública tiene la virtud 
para la clase gobernante de ser un 
tema en el que la responsabilidad 
es difusa. Pasa de lo local a lo fede-
ral sin una frontera clara de a quien  
corresponde resolver el problema.  
Aunque en materia legal no quede 
duda sobre que tipo de delito corres-
ponde a cada uno de los niveles de 
gobierno, en la opinión pública no es 
necesariamente así.  Con este evento 
esa ambigüedad queda resuelta.

Tal vez un buen ejemplo de esta con-
fusión o falta de claridad de quien 
asume la responsabilidad sobre un 
hecho delictivo es el caso de Ayo-
tzinapa.  Es pertinente recordar que 
al inicio de ese evento no quedaba 
claro si los responsables habían sido 
autoridades municipales, estatales 
o el gobierno federal. Con el tiempo 
se fue imponiendo la idea de “Fue 
el Estado” con referencia al gobier-
no federal, pero sin mucha claridad 
al inicio de la discusión. Sólo con el 
tiempo se decantó.

Un ejemplo similar con el efecto 

opuesto es el de la crisis económica 
de 2008 en nuestro país. Es intere-
sante ver que al revisar números, no 
obstante que el país decreció, la res-
ponsabilidad no necesariamente fue 
atribuida al ex presidente Calderón. 
La conciencia de que el problema 
era de origen externo predominó y 
en alguna medida justifico al Presi-
dente Calderón.

La percepción de inseguridad in-
dependientemente del estadístico 
que se revise tiende a empeorar sin 
importar el ámbito en el que se mida, 
a nivel colonia, municipio, estado o 
país. Eso no es novedad, y es muy 
probable que tienda a empeorar. En 
la evaluación de gestión de gobierno 
los temas de economía e inseguri-
dad son los peor evaluados, mientras 
que el de combate a la corrupción el 
mejor. Ello no debe de sorprender, 
pero si nos ofrece un panorama de 
donde está el capital político del Pre-
sidente.

El reconocimiento de renunciar a 
las capacidades básicas del Estado 
para temas de seguridad podría 
significar con el tiempo que eventos 
de inseguridad de naturaleza similar 
le sean atribuidos directamente al 
Presidente. Es decir, ya no habrá con-
fusión. Culiacán podría significar un 

Ciudad de México, noviembre 12 (UIEM)
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cambio de tendencia a un tema de 
atribución difusa con responsabili-
dad directa del presidente.

Hoy por hoy no se observa un costo 
claro en su aprobación. Es el mismo 
que en meses anteriores, 75 por cien-
to. Tampoco se observa costo en su 
opinión o imagen personal. El públi-
co le da la razón por estar cansada 
de la violencia que vivimos desde 
hace muchos años. De hecho ante 
la idea de combatir o tolerar al nar-
cotráfico no ha cambiado en los últi-
mos años. Preferimos como opinión 
pública agregada tolerar a enfrentar. 
Por ello la decisión de Presidente 
parece bienvenida y se explica su 
aceptación.

Como suele pasar con muchas otras 
mediciones, en las que se realizan 
cara a cara en vivienda el Presidente 
tiene más apoyo comparadas con las 
telefónicas. Hay que recordar que las 
realizadas por teléfono subestiman 
la base electoral del Presidente y las 
realizadas cara a cara son las únicas 
representativas del país.

Los niveles de atención son altísi-
mos. Prácticamente el 100 por ciento 
del país se enteró y en relación dos a 
uno el público dijo que la decisión de 
liberar a Ovidio Guzmán había sido 

correcta.

Sin embargo, el tiempo para evaluar 
la estrategia de Presidente se reduce 
de manera acelerada. En sólo unos 
meses el porcentaje de ciudadanos 
que considera que ya es tiempo de 
evaluarlo en su estrategia contra la 
inseguridad va en aumento y quie-
nes dicen que aún es muy pronto se 
va reduciendo.

En resumen es posible que hoy 
no haya un costo  evidente  con  el  
evento  de  Culiacán  u  otros  tan  
dramáticos  con  el  atentado  a  la  
Familia  Le  Baron,  pero  ello  no  
significa   que  en  el  acumulado,  en  
el  tiempo  y  con  la  atribución  de  
responsabilidades  no  vaya  a  costar  
al  capital  político  del  Presidente.  
Pronto  sabremos  si  hay  reacción  
de  la  opinión  pública.

Nota metodológica: Encuesta cara a 
cara en vivienda. Representatividad: 
nacional. Número de entrevistas: 
880 encuestas. Fecha de levanta-
miento: del 26 de octubre al 2 de no-
viembre de 2019. Nivel de confianza 
estadística: 95%. Margen de error: 
(+/-) 3.3%. Diseño, muestreo, opera-
tivo de campo y análisis: Parametría 
SA de CV. Método de muestreo: alea-
torio sistemático con probabilidad 

proporcional al tamaño. Unidad de 
muestreo: las secciones electorales 
reportadas por el INE. Población ob-

jetivo: personas de 18 años en ade-
lante con credencial para votar que 
al momento de la entrevista residan 

en el lugar de interés.

Miércoles 13 de noviembre de 2019

Carta Paramétrica
Culiacán, ¿punto de inflexión?
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Existen visiones contrapuestas 
acerca de la relación entre la 
desigualdad de ingresos y el 

crecimiento. Hay quienes señalan 
que al menos cierto grado de des-
igualdad es un resultado necesario 
de los beneficios que recompensan 
la innovación y la toma de riesgos. 
Otros sostienen que una excesiva 
desigualdad de ingresos deprime la 
inversión en capital tanto humano 
como físico, dos fuentes claves del 
crecimiento a largo plazo.

En un estudio reciente argumenta-
mos que el eslabón perdido crucial 
en la relación entre desigualdad y 
crecimiento es la desigualdad de 
oportunidades.

En las sociedades en las que las opor-
tunidades son desiguales, incluso 
a través de distintas generaciones, 
un aumento de la desigualdad del 
ingreso tiende a tornarse endémico, 
lo cual limita el potencial y las pers-
pectivas de las personas de bajos 
ingresos, y atrofia el crecimiento a 
largo plazo.

Nuestro gráfico de la semana mues-
tra cómo la desigualdad de oportu-
nidades actúa como un árbitro en la 
relación entre la desigualdad de in-

gresos y el crecimiento a largo plazo.

Utilizamos datos sobre la desigual-
dad de oportunidades obtenidos 
de la base de datos mundial sobre 
movilidad intergeneracional (Glo-
bal Database on Intergenerational 
Mobility) del Banco Mundial, que 
calcula la correlación entre los ingre-
sos de padres e hijos en una amplia 
muestra de países. Cuanto más alta 
es la correlación, menor es la proba-
bilidad de que una persona llegue 
a gozar de una situación mejor que 
la de sus padres, lo cual indica una 
distribución menos igualitaria de 
las oportunidades. De modo que 
la correlación es un indicador de lo 
que en la jerga económica se conoce 
como movilidad intergeneracional.

En el gráfico dividimos la muestra 
entre aquellos países donde la mo-
vilidad intergeneracional es alta y 
otros donde es baja. (Ver imágenes 
de ilustración). 

En el caso de los países con alta mo-
vilidad, observamos una relación es-
casamente discernible entre el cre-
cimiento del PIB real per cápita y la 
desigualdad de ingresos, medida por 
el ampliamente utilizado coeficiente 
de Gini. Sin embargo, en los países 

con baja movilidad la relación es 
fuertemente negativa. Por lo tanto, 
la desigualdad de oportunidades es 
crucial para explicar la relación entre 
desigualdad y crecimiento.

Como lo demuestra en un creciente 
número de investigaciones, una ma-
yor desigualdad de oportunidades 
tiende a persistir en un contexto 
de acceso desigual a la educación, 
mercados de trabajo segregados 
entre trabajadores “integrados” y 
“excluidos” y mercados financieros 
que favorecen a las personas más 
acomodadas.

Los gobiernos deben aplicar políti-
cas para incrementar el acceso a una 
educación temprana de alta calidad, 
reducir la dualidad del mercado 
laboral y el desempleo estructural 
y ampliar las fuentes de financia-
miento disponibles para los nuevos 
emprendedores.

Las evidencias presentadas en nues-
tro estudio indican que al generar de 
esa forma un marco de igualdad de 
condiciones no solo se promovería 
la justicia social sino que también se 
potenciaría el crecimiento.

Blog FMI
La amenaza de la desigualdad de oportunidades

Por Shekhar Aiyar y Christian Ebeke
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, noviembre 12

•	 Los	gobiernos	deben	aplicar	políticas	para	incrementar	el	acceso	a	una	educación	temprana	
														de	alta	calidad,	reducir	la	dualidad	del	mercado	laboral	y	el	desempleo	estructural	y	ampliar	
														las	fuentes	de	financiamiento	disponibles	para	los	nuevos	emprendedores
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El presidente Donald Trump elo-
gió la fortaleza de la economía 
estadounidense y dijo que la 

“guerra contra los trabajadores esta-

dounidenses” ha llegado a su fin.

Los comentarios los hizo el martes 
en un discurso ante el Club Económi-

co de Nueva York.

“¡Hemos terminado la guerra contra 
los trabajadores estadounidenses, 

hemos detenido el asalto a la in-
dustria estadounidense y hemos 
lanzado una prosperidad económica 
como nunca antes habíamos visto!”, 
indicó Trump.

El mandatario destacó la creación de 
empleos, diciendo que su adminis-
tración “ha creado casi siete millones 
de nuevos empleos.”

“Antes de asumir el cargo, la Ofici-
na de Presupuesto del Congreso 
proyectó que se crearían menos de 
dos millones de empleos para este 
momento en 2019. En cambio, mi 
administración ha creado casi siete 

Hemos terminado la guerra contra los trabajadores 
estadounidenses: Trump

millones de nuevos empleos. Supe-
ramos las predicciones más de tres 
veces”, precisó Trump.

“Como saben, una de las ideas clave 
de la economía es el poder de los 
incentivos. A diferencia de los líderes 
anteriores, mi objetivo es asegurar 
que este poder funcione en el favor 
de Estados Unidos. Queremos que 
los incentivos creados por nuestras 
políticas impositivas, comerciales, 
regulatorias y energéticas sean 
pro-crecimiento, pro-trabajadores 
y 100% pro-estadounidenses”, dijo 
Trump.

La economía de América La-
tina y el Caribe agudizará su 
deterioro en el presente año 

y registrará un débil crecimiento 
de 0.1% impactada por un con-
texto global de tensiones comer-
ciales e incertidumbre, informó la 
CEPAL en un comunicado.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe dio a 
conocer que la desaceleración del 
ritmo de expansión alcanzará este 
año a 17 de las 20 economías de la 
región. Para 2020, pronosticó un 
crecimiento del 1.4%.

“La dinámica de la actividad eco-
nómica en América Latina y el Ca-
ribe se da en un contexto en que 
la economía global ha disminuido 
su contribución al crecimiento de 
la región en 2019, situación que 
muy probablemente se manten-
drá para el próximo año”, señaló 
la entidad.

En julio, el organismo de Naciones 
Unidas había proyectado una ex-
pansión económica regional del 
0.5%, muy por debajo de la que 
había estimado en abril, de 1.3%.

La CEPAL mantuvo su estimación 
de que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Brasil, la principal econo-
mía del bloque, anotaría un alza 
del 0.8 por ciento en 2019, pero 
aplicó una aguda reducción a su 
previsión sobre México, que cre-
cería un 0.2% este año frente a 
una estimación anterior de 1.0%.

La economía de Argentina se con-
traería un 3% este 2019 contra una 
previsión anterior de una disminu-
ción del 1.8%. Colombia registraría 
una expansión del 3.2%, Perú del 
2.5% y Chile del 1.8%, según la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe.

Economía de América 
Latina y el Caribe 
profundiza su deterioro: 
CEPAL
Santiago de Chile, noviembre 12 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 12 (UIEM)

Miércoles 13 de noviembre de 2019
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La Facultad de Ingeniería y 
Negocios, Guadalupe Victoria 
(FINGV) realizó la ceremonia 

de inauguración de la XIII Semana 
de Aniversario bajo el lema “Evolu-
cionando con calidad: formación, 
desarrollo integral e investigación” 

en el aula magna “Pedro Palmerín 
Alcaraz” de la unidad académica.

Durante la XIII Semana de Aniversa-
rio, que se llevará a cabo del 11 al 15 
de noviembre, destaca la conferen-
cia magistral por parte del doctor 

Carlos Sancho Valencia de la Univer-
sidad de Valencia, España, además 
del 2º  Concurso de Eco Proyectos, 
el Seminario Internacional de Salud 
Mental: Profesión y Sociedad, entre 
otras actividades recreativas y cul-
turales.   

Ana María Vázquez Espinoza, direc-
tora de la FINGV, describió el creci-
miento a 13 años de la creación de 
la Facultad y destacó que la unidad 
académica actualmente cuenta con 
una matrícula de 398 estudiantes 
en los programas educativos de Li-

cenciado en Administración de Em-
presas, Licenciado en Psicología y 
los tres troncos comunes: Contable-
Administrativo, Sociales e Ingeniería 
y el programa de Maestría en Psico-
logía; así como una planta docente 
de 32 académicos, 12 profesores de 
tiempo completo de los cuales el 
75% son Prodep y el 16% son parte 
del Sistema Nacional de Investigado-
res, además cuenta con dos cuerpos 
académicos en formación.

Gisela Montero Alpírez, vicerrectora 
del Campus Mexicali, felicitó al per-
sonal administrativo y académico 
por su esfuerzo y responsabilidad en 
el avance obtenido durante estos 13 
años de la FINGV. Puntualizó la im-
portancia y el impacto que ha tenido 
esta Facultad para la gente del valle 
de Mexicali. Acto seguido procedió a 
inaugurar las actividades. 

Durante el evento estuvieron pre-
sentes: la maestra Alegría de los Án-
geles Fuentes, representante del per-
sonal académico de la FINGV; Luis 
Antonio Ayón Salcido, representante 
del personal administrativo, y Omar 
González Maciel, estudiante  del sép-
timo semestre de la Licenciatura en 
Administración de Empresas. (UIEM)

Celebran XIII aniversario 
de la FINGV

2018, dejando solamente 159 pesos 
por maestro para todo el año para 
ejercer su derecho constitucional a 
la formación continua. 159 pesos.

México es un país excluyente, y el sis-
tema educativo refleja y reproduce 
esta exclusión. Si queremos cambiar 
esto, necesitamos transformar cómo 
gastamos. Hagamos todos un llama-
do a nuestras diputadas y diputados: 
gastar para la inclusión empieza con 
incluir a las y los maestros desde el 
presupuesto. #InviertanBien.

*Directora de Mexicanos Primero.

¡Ganó Citlali! Después de dos años 
y medio de lucha en tribunales, 
la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió a favor del derecho a la edu-
cación inclusiva de Citlali, una niña 
Mazahua de 9 años con Síndrome de 
Down.

Esta sentencia sienta un preceden-
te importante, pues reconoce que 
revertir la exclusión que hoy viven 
millones de niñas, niños y jóvenes 
(NNJ), así como sus maestras y 
maestros, requiere de cambios sisté-
micos y transversales.

La inclusión se vive –o no– en la 
escuela, en la interacción entre per-
sonas, y en la educación, mucho 
depende de las actitudes y prácticas 

cotidianas en las aulas, así como en 
la dirección escolar.

Pero esto no quiere decir que de-
bemos culpar a las y los docentes. 
Al contrario, el caso de Citlali deja 
en claro que el Estado tiene la res-
ponsabilidad de brindar a cada 
maestra, maestro, director, asesor 
técnico pedagógico y supervisor, 
una formación adecuada para la 
inclusión. Asimismo, establece que 
las autoridades educativas –federal 
y estatales– deben garantizar que 
cada escuela cuente con asesoría 
y acompañamiento de expertos en 
inclusión.

Esto no se garantizó para las y los 
maestros en la escuela de Citlali, 
como no se garantiza en decenas de 

miles de escuelas en el país. Trans-
formar el sistema educativo en uno 
incluyente –tema de la Estrategia 
Nacional de Inclusión Educativa, a 
presentarse por el Ejecutivo federal– 
exige al Estado asegurar la forma-
ción y los apoyos que las maestras 
y maestros necesitan para eliminar 
barreras para el aprendizaje y la par-
ticipación y así poder responder a la 
diversidad de condiciones, necesida-
des e intereses de NNJ.

No es fácil transitar del papel a la 
realidad, y menos sin los recursos 
para poner en marcha acciones con-
cretas. El proyecto de presupuesto 
para 2020 no prioriza la formación 
de las y los maestros. Justo cuando 
tenemos que invertir más en ellos 
como los principales defensores de 

la educación inclusiva desde las es-
cuelas, quitamos recursos para su 
formación.

Si se aprueba el presupuesto tal 
como está, la inversión en las Escue-
las Normales sería la más baja desde 
el siglo pasado; ¿cómo asegurar que 
todas y todos los futuros maestros 
tengan una preparación adecuada 
para la inclusión con un recorte de 
41.5% en los recursos disponibles? La 
tendencia a la baja en el presupuesto 
se refleja desde hace unos años: por 
ejemplo, en 2016 fue cinco veces ma-
yor al propuesto para 2020.

Además, se propone seguir recortan-
do los recursos para la formación do-
cente continua: 56% menos en 2020 
que en 2019, y 84% menos que en 

Mexicanos Primero
Un presupuesto que incluya a maestros
Por Jennifer O’Donoghue*

Academia
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Cómo los cuentos moldean nuestra mente

Los indios americanos tienen 
un refrán que dice así: “Quien 
narra el cuento, gobierna el 

mundo”.

“Los cuentos tienen el potencial 
de ser increíblemente poderosos. 
Pueden cambiar la forma en la que 
nos relacionamos y combatir los 
prejuicios. Y tienen un gran poder de 
persuasión”, señala la psicóloga Zoe 

Walkington, del Open University en 
Reino Unido.

Como ejemplo, cita una investiga-
ción que se basó en dos de las sagas 
literarias más populares de los últi-
mos años: “Harry Potter” y “Crepús-
culo”.

El estudio mostró que las personas 
que leyeron un par de capítulos de 

la historia sobre el niño hechicero 
consideraban que tenían más habili-
dades para poder mover objetos con 
su mente que las personas que no 
habían leído “Harry Potter”.

En tanto, los fans de la segunda saga, 
sobre vampiros, estaban convenci-
dos de que sus dientes eran un poco 
más largos que los del resto de la 
población. Los psicólogos llaman a 

este comportamiento “asimilación”, 
y ocurre cuando un lector adopta 
las características de un personaje o 
grupo de ficción.

Empatía

Walkington explica que los cuentos 
desencadenan dos efectos psicoló-
gicos en el lector:

Primero, la transportación, que ocu-
rre cuando uno se pierde en el mun-
do que describe su libro.

Luego, viene la identificación, que es 
cuando el lector se pone en la piel de 
un personaje y adquiere su perspec-
tiva e identidad.

“Uno siente casi como si las cosas 
que le pasaran a él o ella nos estuvie-
ran pasando a nosotros”, describe la 
experta.

Hay investigaciones que sugieren 
que los fenómenos de transporta-
ción e identificación podrían estar 
relacionados con la capacidad de 
poder empatizar con otros.

“Leer no es una forma de relajación”, 
señala el autor y guionista Anthony 
Horowitz. “Estás construyendo mun-
dos, estás poblando esos mundos 
con ciudades y poblando a esas ciu-
dades con gente”.

“Aunque la televisión, el cine, el 

teatro, todos tienen su lugar en el 
mundo de la narración, para mí ese 
momento de contacto con un libro, 
cuando lees una historia y liberas sus 
secretos... nada se le asemeja”, opina 
Horowitz.

Nuestra mente

Pero  ¿qué  ocurre  concretamente  
en  nuestros  cerebros  cuando  lee-
mos?

Es lo que están estudiando en la ac-
tualidad neurocientíficos de la Uni-
versidad de Cambridge, que anali-
zan la actividad de diferentes partes 
del cerebro mientras leemos.

“Nos enfocamos en los significados 
de palabras individuales”, explica a 
la BBC el neurocientífico Olaf Hauk.

“Por ejemplo, si lees la palabra ‘salta’, 
activas las mismas áreas cerebrales 
que se activan cuando de hecho rea-
lizas la acción de saltar”, señala.

“Esto nos lleva a una pregunta in-
teresante: ‘Si lees que otra persona 
está saltando, ¿por qué se activan 
áreas en tu cerebro relacionadas con 
saltar?’”.

Hay distintas teorías que explican 
este fenómeno. Una de las principa-
les tiene que ver con las neuronas 
espejo, como se conoce a las neu-
ronas que se activan en nuestro ce-

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 12 (SE)

•	 Se	ha	comprobado	que	los	cuentos	son	muy	efectivos	para	cambiar	las	opiniones	de	las	personas	respecto	a	temas	controvertidos,	como	el	matrimonio	homosexual	o	la	inmigración

Una vez que se aclare la for-
malidad del nombramiento 
de Rosario Piedra Ibarra a la 

Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, (CNDH) su arribo abre una 
esperanza concreta de que, a la luz 
de los derechos humanos de tantos 
olvidados, por primera vez se revise 
a profundidad la definición neoli-
beral del derecho a la educación; la 
que desde hace 30 años ha guiado 
la transformación neoliberal en la 
educación, le abrió paso al Ceneval 
y a sus exámenes para restringir el 
acceso a la educación, contribuir a 

mantener estancada la matrícula en 
las universidades y tratar de con-
vencer a cientos de miles de jóvenes 
–con los resultados del examen– de 
que a pesar de que el primer párrafo 
del artículo 3 les brindaba el derecho 
a la educación, su futuro no eran los 
estudios de nivel superior (y menos 
los universitarios).

Hoy, tres décadas después y en el 
horizonte del fracaso educativo y 
político del proyecto de educación 
neoliberal, quienes elaboraron la 
propuesta de Ley General de Edu-

cación Superior (LGES) (octubre de 
2019) insisten en el engaño del pa-
sado.

En la década de los 90 (y aún hoy) a 
los jóvenes se les decía, por un lado, 
que tenían derecho a la educación, 
pero, sorpresivamente, por otro, se 
añadía que eso no significaba el in-
greso a una institución: no debe con-
fundirse el derecho a la educación 
con el derecho a ingresar a las insti-
tuciones (CNDH, Oficio V2/0000633, 
1997). Añadían que era necesario un 
examen objetivo de selección como 

el del Ceneval para que éste –un 
organismo privado y en los hechos, 
muy lucrativo– decidiera quiénes 
eran las/los mejores y esos tendrían 
tal derecho.

Hoy, en 2019, el discurso y el conte-
nido no han cambiado mucho. En 
la propuesta de la Ley General de 
Educación Superior se establece que 
el Estado garantizará el derecho de 
toda persona a tener la posibilidad 
de recibir educación… (LGES, artícu-
lo 6 subrayado nuestro). ¿Derecho 
a la posibilidad? ¿Qué significa eso? 

¿Quién o qué vuelve real lo posible? 
Si en 1996 la respuesta era ‘el examen 
del Ceneval’, lo que ahora se dice 
puede ser peor: las instituciones de 
educación superior establecerán los 
respectivos requisitos de admisión 
(que en México eso generalmente 
significa un examen y, además, fre-
cuentemente, del Ceneval, y requisi-
tos adicionales). Y, además, se señala 
que también definirán los requisitos 
de permanencia (como el mantener 
cierto promedio, un estricto límite 
de tiempo para concluir los estudios, 
dedicación de tiempo completo).

Educación Futura
El selectivo acceso a Educación Superior
Por Hugo Aboites*

Miércoles 13 de noviembre de 2019
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Cómo los cuentos moldean nuestra mente
•	 Se	ha	comprobado	que	los	cuentos	son	muy	efectivos	para	cambiar	las	opiniones	de	las	personas	respecto	a	temas	controvertidos,	como	el	matrimonio	homosexual	o	la	inmigración

rebro cuando miramos las acciones 
de otros.

Algunos científicos creen que las 
neuronas espejo ayudan a crear em-
patía y que eso mismo podría ser lo 
que ocurre cuando leemos.

“Quienes sostienen esta hipótesis 
afirman que sumergirse en una his-
toria es posible gracias al sistema de 
neuronas espejo”, dice Hauk.

Esto explicaría por qué a veces nos 
sentimos tristes cuando leemos una 
historia sobre alguien que está triste, 
o sonreímos cuando los protagonis-
tas de nuestro libro están felices.

Pero aunque Hauk cree que las neu-
ronas espejo son “parte de este pro-
ceso”, está convencido de que hay 
otros factores en juego, que espera 
revelar a través de su trabajo.

Como un amigo más

A pesar de que leer suele ser una 
actividad individual -y algunos hasta 
podrían decir, solitaria- se ha descu-
bierto que en realidad tiene impli-
cancias importantes para nuestras 
relaciones sociales.

“Se ha hallado que cuando conecta-
mos con personas que no son reales, 
sino personajes de ficción, creamos 
una especie de sustituto social”, ex-
plica Walkington.

“Es casi como si fuera una persona 
real. Los psicólogos a veces llaman 
esto una relación parasocial”.

Esta relación tiene un impacto psi-
cológico real: puede hacer que nos 
sintamos menos solitarios y también 
tiene  la  capacidad  de  mejorar  
nuestra  autoestima  y  nuestro  hu-
mor.

Los libros incluso pueden mejorar 
nuestra relación con nuestras pare-
jas:

“Sabemos que tener muchas amista-
des con otras personas, cuando es-
tás en pareja, tiene un impacto muy 
positivo para esa relación”, afirma la 
psicóloga.

“Pero lo que es muy interesante es 
que no tienen que ser personas rea-
les”.

Persuasión y perspectiva

Por otro lado, se ha comprobado que 
los cuentos son muy efectivos para 
cambiar las opiniones de las perso-
nas respecto a temas controvertidos, 
como el matrimonio homosexual o 
la inmigración.

Un estudio liderado por el psicólogo 
Loris Vezzali en Italia, mostró que los 
niños que leían libros de Harry Pot-
ter reducían sus prejuicios hacia los 
inmigrantes.

Walkington recalca que este efecto 
solo es posible si el lector o la lectora 
se identifican con Harry.

En cuanto a los niños, la maestra 
Geerthi Ahilan señala que no solo 
aman los cuentos, sino que también 
son  grandes  narradores  de  cuen-
tos.

“Siempre tienen alguna historia para 

contar, ya sea sobre lo que hicieron 
en el fin de semana o sobre algo que 
ocurrió durante el recreo”, le dijo a la 
BBC.

La docente considera que las his-
torias son esenciales para que los 
niños comprendan el mundo que los 
rodea y se entiendan a sí mismos.

En resumen entonces, los cuentos 

tienen la capacidad de educar, de au-
mentar nuestra empatía, de reducir 
nuestros prejuicios, de hacernos sen-
tir menos solos y de persuadirnos a 
cambiar de opinión.

Esto explica, quizás, por qué muchos 
los consideran mágicos.

Educación Futura
El selectivo acceso a Educación Superior

Además, las instituciones decidi-
rán, dice la propuesta de LGES, las 
medidas pertinentes para fomentar 
la inclusión, continuidad y egreso 
oportuno (artículo 6). Es decir, apa-
rece todo un enorme panorama de 
condiciones y requisitos posibles, de 
antemano amparado por la citada 
ley, y sin más límite que lo que a su 
leal entender decidan las autorida-
des institucionales.

Así, mientras que, por ejemplo, para 
cumplir con los lineamientos y re-
quisitos de institución incluyente 

(rampas de acceso, instalaciones 
sanitarias adecuadas) o de rendición 
de cuentas, a las instituciones toca 
ajustarse a lo que establecen las nor-
mas, pero en el caso del derecho a la 
educación es al revés; es la institu-
ción la que define a qué está obliga-
da. Y eso, evidentemente, dificulta en 
forma sensible la posibilidad de que 
alguna queja prospere.

Si en términos cuantitativos globales 
el déficit histórico en este derecho 
es enorme, el añadido a discreción 
de nuevas y restrictivas condiciones 

contribuirá a normalizar aún más el 
masivo incumplimiento de un dere-
cho entre los jóvenes y a hacer más 
selectivo el acceso y permanencia 
en la educación, especialmente en 
universidades e instituciones tradi-
cionales de educación superior.

Además, profundizará la desigual 
aplicación del derecho, pues las di-
ferencias de criterio para el acceso 
podrán variar drásticamente de una 
institución a otra. Y posiblemente 
para mal pues se dan en un clima de 
excelencia que también asiduamen-

te promueve la ley. Se estaría así en 
contradicción con el principio de un 
trato igual y con el constitucional 
interés superior de niños y jóvenes 
a recibir educación. ¿Y la educación 
privada? La propuesta no hace dis-
tingo alguno.

Finalmente, si, como se dice, la 
Secretaría de Educación Pública 
participó en la elaboración de esta 
propuesta, hay una contradicción 
abierta con la postura del gobierno 
de López Obrador. De manera reite-
rada, éste ha manifestado que deben 

dejar de utilizarse los exámenes de 
selección por discriminatorios (y 
eso lo avalan múltiples estudios). Es 
indispensable una visión que reco-
nozca las limitaciones actuales de 
capacidad de las instituciones, pero 
impulse eficazmente su ampliación 
y fortalecimiento, que elimine trabas 
innecesarias al acceso y abra una 
ruta sólida y sin engaños de amplia-
ción del derecho a la educación. A 
la ley le corresponde armonizar, no 
confrontar derechos. Es posible y 
es lo que implica una visión social y 
amplia de este derecho.

Miércoles 13 de noviembre de 2019
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La alocución “guerra híbrida” 
se ha puesto en boga en años 
recientes para describir fenó-

menos bastante diversos.  Habiendo 
estado asociada en un primer mo-
mento a la combinación y actuación 
en el campo de batalla de fuerzas 
regulares y actores no estatales, pos-
teriormente ha sido relacionada con 
ciberataques, tareas de espionaje, 
propaganda e información, campa-
ñas de desestabilización para depo-
ner gobiernos (como ocurre con las 
llamadas Revoluciones de Colores) 
así como con el uso de herramientas 
no militares para promover extrate-
rritorialmente los intereses de los 
Estados que las emplean (guerra 
económica, presión diplomática, for-
mas de penetración cultural, entre 
otras).  En el presente texto se hará 
una distinción entre los elementos 
conceptuales del término y su uso 
con fines propagandísticos, mismos 
que hacen parte de una disputa que 
tiene como principales protagonis-
tas a Estados Unidos y Rusia, pero 
con ramificaciones a distintas regio-
nes del planeta.

Si bien el concepto fue acuñado 
en 2002 en la tesis de maestría de 
William J. Nemeth (Escuela Naval 
de Posgrado), su utilización por el 
General James Mattis y el Teniente 
Coronel Frank Hoffman (ambos de la 
Marina de Estados Unidos) durante 
los primeros años del lanzamiento 
de la llamada “Guerra contra el Te-
rrorismo” lo colocó en el debate de 
los estrategas militares.  Tratándose 
en verdad de una síntesis de varias 
aproximaciones, destacan las recu-
peraciones de la Three Block War 
(General Charles Krulak), guerra 
irrestricta o guerra más allá de los lí-
mites (Coroneles del Ejército Popular 

de Liberación chino Quang y Wang), 
guerra compuesta (Thomas H. Hu-
ber) o Guerra de Cuarta generación 
(William S. Lind).  En ese momento, 
se hacía énfasis en la convergencia 
operacional de Estados con actores 
no estatales y se puntualizaban al-
gunos de sus elementos: “La gama 
completa de diferentes modos de 
guerra, incluidas capacidades con-
vencionales, tácticas y formaciones 
irregulares, actos terroristas que 
incluyen violencia y coerción indis-
criminada, así como desorden crimi-
nal” (Hoffman, 2007).  Es decir que se 
ponía de relieve la imbricación entre 
formas y actores de guerra conven-
cional o tradicional y aquellos per-
tenecientes a las manifestaciones 
de la guerra irregular, en la que se 
volvía difusa la frontera de actuación 
entre unos y otros, aun en los niveles 
a ras del campo de batalla; además 
de incluir como elemento central las 
modalidades de actuación del “terro-
rismo” islámico.

Un elemento a resaltar sobre la no-
ción, es que se han ido agregando y 
enfatizando algunos de sus compo-
nentes a partir de eventos concretos.  
La Guerra del Líbano de 2006 y en 
especial la actuación de Hezbollah 
apoyada por los gobiernos de Siria 
e Irán, hizo que el planteamiento co-
brara mayor notoriedad por los es-
tragos que esta organización logró 
asestar a las Fuerzas de Defensa de 
Israel.  En especial, fue destacada la 
combinación de formas de organiza-
ción descentralizada, con la creación 
y utilización de infraestructura y 
armamento más sofisticado para lle-
var a cabo la campaña (misiles anti 
tanque y anti buque, sistemas avan-
zados de comunicación, creación 
de túneles y refugios antiaéreos), 

al mismo tiempo que se llevaron a 
cabo ataques sorpresa y fue estable-
cida una exitosa campaña mediática 
promoviendo los resultados de la 
estrategia de Hezbollah.  En esta ver-
tiente, se destacó el hecho de que 
en una confrontación asimétrica, 
un actor armado de menor calado, 
aprovechara avances tecnológicos-
informáticos, así como el apoyo de 
formaciones estatales para ofrecer 
batalla a uno de los ejércitos más 
poderosos de su región.

Guerra de “nuevo tipo”

A partir de 2014, se generalizó la 
enunciación como “nuevo tipo” de 
guerra, con posterioridad a la ane-
xión de Crimea por Rusia.  Desde 
entonces la acepción incorporó con 
mayor fuerza la disputa en el terreno 
de la información a partir de eventos 
relacionados con la difusión de noti-
cias falsas (especialmente en las re-
des sociales), propaganda, o guerra 
psicológica; lo cual da cuenta de otro 
rasgo que ha sido subrayado sobre 
estos escenarios: la centralidad que 
adquiere la población como objetivo 
de estas operaciones en la medida 
en que se busca crear descontento 
social o generar adversarios al inte-
rior de los Estados rivales.

Desde el otro extremo del tablero, 
el interés de Rusia en el concepto 
surgió de la teorización producida 
desde Occidente y que a partir de 
ésta se tradujo al ruso como gibrid-
naya voyna.  El objetivo de dicha in-
corporación habría sido interpretarla 
a la luz su propio contexto, más que 
asumirla de manera mecánica (Frid-
man, 2017).  Esto hizo que fueran 
recuperados los aportes en torno a 
la “guerra de subversión” (myatezh 

voyna), propuesta desde la década 
de los años sesenta del Siglo XX, por 
un ex Coronel del Ejército imperial 
ruso (y anticomunista furibundo) 
Evgeny Messner.  Bajo esa concep-
tualización, se refirió a las activida-
des de la urss y China respecto a las 
“democracias” occidentales y los paí-
ses del Tercer Mundo en el marco de 
la Guerra Fría.  Dicho planteamiento 
consideraba ya la creciente fusión 
entre la guerra regular e irregular (en 
un sentido amplio y no fundamental-
mente operacional), así como la pre-
eminencia de la guerra psicológica y 
la importancia de la población en los 
conflictos venideros:

Mientras que el concepto occidental 
de guerra híbrida se centra princi-
palmente en actividades tácticas 
y operativas militares ‘dirigidas y 
coordinadas dentro del espacio de 
batalla principal para lograr efectos 
sinérgicos’, la gibridnaya voyna rusa 
gira en torno a ideas más amplias 
e ‘involucra todas las esferas de la 
vida pública: política, economía, de-
sarrollo social, cultura’...  esta idea 
está fuertemente basada en el con-
cepto de ‘guerra de subversión’ de 
Messner (Fridman, 2017: 43)

Otro elemento a considerar es que, 
mientras la definición surgida en Es-

tados Unidos pone especial énfasis 
en la actuación de actores no esta-
tales, las preocupaciones de los aca-
démicos rusos que han recuperado a 
Messner, se centran en los esfuerzos 
de Estados por socavar gobiernos y 
sociedades enemigas.  En esa línea 
de ideas es que Andrew Korybko ha 
establecido que la guerra no conven-
cional y las Revoluciones de Colores 
son los dos componentes de las gue-
rras híbridas actuales, en este caso 
entendidas como un método nove-
doso de guerra indirecta por parte 
de Estados Unidos (Korybko, 2015).

Lo señalado hasta ahora nos permi-
te observar que lo que se presenta 
como “guerra híbrida” no es en 
realidad una forma novedosa de 
enfrentar a los enemigos ya que la 
fusión entre la guerra tradicional o 
convencional y la de tipo irregular, 
así como la incorporación de meca-
nismos no estrictamente militares, 
resultan prácticas que se actualizan, 
pero que pueden ser rastreadas 
desde tiempos inmemoriales.  A las 
objeciones que se han planteado al 
término, relacionadas con lo hasta 
ahora expuesto, considero pertinen-
te agregar que la propia conceptua-
lización nos permite observar el ca-
rácter performativo de la enemistad 
contemporánea, de la redefinición 

Por David Barrios Rodríguez
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constante de amenazas.

El intervallum de las guerras ac-
tuales

La oscilación entre estrategias tra-
dicionales e irregulares para hacer 
la guerra es en la actualidad parte 
constitutiva de la doctrina militar 
de Estados Unidos (jcos, 2017) y 
como expresan las aproximaciones 
mencionadas al comienzo de este 
texto, otras características –como 
la proliferación de guerras internas, 
la generalización de las operacio-
nes especiales, el resurgimiento y 
generalización de actores armados 
no estatales, la importancia que han 
adquirido las tareas de información y 
propaganda, o el papel preponderan-
te que tienen las poblaciones civiles 
en los conflictos actuales– resultan 
elementos que, operando de manera 
conjunta, acompañan a nuestras so-
ciedades desde las últimas décadas 
del siglo pasado.

Es por ello posible afirmar que, tanto 
Rusia como Estados Unidos, apelan 
al carácter híbrido de las amenazas 
y la guerra como una manera de 
describir al enemigo sin llevar a cabo 
una autodescripción de su proceder 
(Ssorin-Chaikov, 2018), eludiendo 
incluso retomar formalmente el 

concepto en sus doctrinas, aunque 
en su repertorio existen formulacio-
nes que bien podrían ponerse en 
relación o albergar dicha noción.  Tal 
es el caso tanto de las “guerras de 
nueva generación” o “nuevo tipo de 
guerra” (Thomas, 2017; Gerasimov, 
2019), como la “dominación de es-
pectro completo” (JCOS, 2000).

Si prestamos atención a los elemen-
tos señalados, éstos han estado 
presentes en otros momentos de la 
historia, e inclusive formaron parte 
de los conflictos bélicos durante el 
Siglo XX, incumpliendo con ello las 
normatividades acordadas para lle-
var a cabo la guerra.  Lo que ocurre 
es que algunos de estos rasgos se 
generalizaron con el lanzamiento de 
la “Guerra contra el Terrorismo”.  Por 
ejemplo, a través de las incursiones 
militares en países sin que haya de 
por medio declaraciones formales 
de inicio de hostilidades, la imple-
mentación de centros de detención 
como Abu Grahib o Guantánamo, 
el incremento exponencial de las 
Operaciones Especiales o la pro-
liferación del uso de vehículos no 
tripulados (uav) que han permitido 
llevar a cabo ataques a distancia, así 
como asesinatos encubiertos.  Es por 
ello que, al mismo tiempo que se ha 
instaurado un “espacio panóptico 

global” (Gusterson, 2016) a través de 
las tecnologías de vigilancia o de la 
generalización del uso de drones, no 
se percibe una correlativa adapta-
ción de las reglas del juego, sino que 
distintos actores disponen ahora de 
esos mismos mecanismos de inter-
vención y ataque.

Lo característico de la época en que 
vivimos es que los conflictos contem-
poráneos se desarrollan en una zona 
gris entre la paz y la guerra (Almäng, 
2019).  Ese intersticio o zona de inde-
finición abarca aspectos espaciales, 
temporales y, por último, pero no 
menos importante, posibilita la pro-
ducción de sentidos sociales en los 
que se diluye el ámbito civil y militar, 
así como la experiencia de conflicti-
vidad bélica que se normaliza en la 
cotidianidad.  Entre otras cosas, esto 
obedece al resquebrajamiento del 
orden interestatal y su legitimidad, si 
bien remite a una experiencia acota-
da a un par de centurias (a lo sumo) 
y que en amplias regiones de África, 
Asia y América Latina y el Caribe 
tuvo un carácter claramente distinto 
a la prédica Occidental.

Lo que se amplifica es la conforma-
ción de formas de conflictividad per-
manentes detrás de las cuales es no-
toria una militarización generalizada 
y que penetra todos los ámbitos de 
la vida social, al mismo tiempo que 
es relanzada la disputa de porciones 
del planeta, como ocurrió durante la 
Guerra Fría.  En esta dinámica tiene 
un lugar destacado la difusión de 
propaganda que abarca aspectos 
diversos y que en lo sucesivo no 
hará sino profundizarse.  Entre los 
elementos que de manera cualitativa 
actualizan fenómenos ya presentes, 
destacan innovaciones tecnológicas 

y en especial la centralidad/depen-
dencia que nuestras sociedades 
comportan respecto al mundo infor-
mático y la internet.

Por último, es preciso señalar que la 
capacidad de llevar adelante una es-
trategia que al mismo tiempo se de-
sarrolle en ámbitos de información, 
inteligencia, operaciones especia-
les, propaganda, formas de guerra 
económica y penetración cultural, 
e incluya la activación o utilización 
de actores armados no estatales 
o paramilitares (proxy wars) está 
acotada a los Estados en la disputa 
hegemónica.

En lo que respecta a América Lati-
na y el Caribe, en donde también 
se ha importado este concepto de 
moda, no debemos perder de vista 
que las estrategias de desestabili-
zación y socavamiento de nuestras 
sociedades están presentes desde 
hace décadas, si bien sus mecanis-
mos de intervención se actualizan 
y perfeccionan.  Esto incluye, tanto 
el aggiornamiento de la contienda 
en el terreno de la propaganda y la 
información (que incluye ahora las 
redes sociales), como el recurrir a 
fenómenos diversos de privatización 
de la seguridad y la violencia.

*David Barrios forma parte de OLAG, 
donde se dedica a estudiar las for-
mas de militarización contempo-
ráneas, especialmente en América 
Latina y el Caribe. davidbarrios@iiec.
unam.mx
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La fotógrafa cubana Vida Yova-
novich junto a Emma Cecilia 
García Krinsky impartieron la 

conferencia “Memoria que se borra” 
sobre uno de sus proyectos foto-
gráficos más grandes, como parte 

de las actividades de la celebración 
del 42 aniversario del Instituto de 
Investigaciones Culturales Museo 

(IIC-Museo).  

Yovanovich, es conocida por retratar 
a los grupos más vulnerables de la 
sociedad a través de su lente y por 
plasmar las temáticas de soledad y 
rechazo en más de cien series foto-
gráficas colectivas e individuales en 
distintos países desde 1983. 

En esta ocasión, viajó a Mexicali 
para compartir a la comunidad su 
experiencia en una de sus obras más 
recientes, Grita en silencio/memoria 
que se borra (2014), con comenta-
rios de Emma Krinsky, investigadora 
y curadora del ámbito fotográfico y 
artístico de México. 

Sentada bajo la iluminación de una 
lámpara, mientras de fondo sonaba 
una pieza musical del compositor 
italiano Corelli, dio inicio al conversa-
torio citando a un autor alemán: “La 
capacidad del ser humano para olvi-
dar lo que no se quiere saber y para 
no ver lo que tiene delante”. 

Convencida de que su trabajo siem-
pre se ha guiado por casualidades, 
continuó narrando los aconteci-
mientos que influyeron para que su 
trabajo fotográfico que en un inicio 

era con motivos únicamente fami-
liares, se convirtiera también en la 
recuperación de la memoria de his-
tórica del primer campo de concen-
tración externo alemán, situado en 
Mauthausen, Austria. 

En su estancia en Mauthausen, se 
encargó de captar con su cámara 
diferentes espacios simbólicos del 
lugar, para posteriormente exponer-
los en el Laboratorio de Arte Alame-
da (LAA) en formatos de fotografía, 
audio y video. 

Durante el conversatorio, Yovano-
vich presentó a los asistentes las pie-
zas que conformaron su exhibición 
fotográfica; posteriormente, charló 
acerca de la creación, significado, 
reflexión y montaje de cada pieza en 
ocho instalaciones del LAA. 

Respecto a la obra, Krinsky comentó: 
“Hablar de memoria siempre es difí-
cil”, pero que la autora al ser una ar-
tista interdisciplinaria logró la reali-
dad a través de su trabajo y más aún 
al combinarlo con formatos digitales. 

Finalmente, ambas artistas conclu-
yeron la conferencia agradeciendo 
al público su asistencia. (UIEM)

Imparte conferencia la fotógrafa Vida Yovanovich 
en el IIC-Museo

estudiantes en sus clubes, comple-
mentos indispensables para esa edu-
cación plena.

Una forma de evaluar el éxito de una 
escuela es por el porcentaje de sus 
alumnos que prosiguen al nivel su-
perior inmediato.

Éste es un motivo de orgullo de esta 
escuela. Muy arriba del promedio 
nacional.

No he descubierto la utopía. Aun en 
escuelas de élite hay contrariedades, 
pero pienso que los maestros de la 
Escuela Secundaria y Preparatoria 
Afiliada a la Universidad de Nagoya 
encontraron la forma de lidiar con 
ellas.

El equipamiento y la cercanía con la 
universidad son únicos, difícil de al-
canzar. Pero quizás valga la pena co-
nocer más acerca de cómo ejercen 
la profesión docente los maestros 
japoneses.

Hago una estadía de investiga-
ción en Japón. Soy profesor 
visitante en la Escuela de Pos-

grado en Desarrollo Internacional de 
Universidad de Nagoya. Uno de mis 
propósitos es observar lo más que 
pueda del sistema educativo japonés 
y sus reformas en este siglo. Éste es 
un lugar privilegiado para aprender.

La Escuela de Posgrado en Educa-
ción patrocina una escuela secunda-
ria y preparatoria anexa. Ofrece los 
dos niveles bajo una misma estruc-
tura. Tiene lo básico del currículo ge-
neral (que aquí denominan guía de 
estudios) y un margen de autonomía 
amplio que le permite experimentar 
con nuevos enfoques y prácticas.

La visité por primera vez el 30 de 
octubre.

Es una escuela pública de élite y, 
aunque sus padres pagan una cuota, 
es mucho más baja que la de escue-
las privadas.

Sus estudiantes son beneficiarios de 
ciertas cualidades que son únicas. 

Por ejemplo, con frecuencia reciben 
conferencias de profesores de la 
Universidad, no sólo de la Escuela 
de Educación, sino también de otras 
facultades.

El director de la escuela no recibe 
salario por esta tarea, es profesor de 
la Universidad.

Se apoya en dos subdirectores, uno 
para cada nivel. Trabajan 39 maes-
tros de tiempo completo.

La universidad le paga a un tercio, 
quienes son permanentes; la prefec-
tura a un número igual y la ciudad al 
otro tercio.

Quienes vienen de la prefectura y la 
ciudad sólo están unos cuatro años. 
Su proyecto es aprender de las inno-
vaciones y luego replicarlas en sus 
escuelas de origen o de destino.

Platiqué con el subdirector de la se-
cundaria y tuve charlas breves con 
dos maestros.

Observé clases de inglés y de eco-

nomía doméstica (ésta merece un 
artículo aparte) y divisé talleres y 
laboratorios. Equipamiento de pri-
mera calidad.

Lo más importante, sin embargo, 
no es la infraestructura —de primer 
mundo—, sino el trabajo de los do-
centes y su afán de tener al estudian-
te en el centro de sus atenciones. 
Si mi intuición es correcta, aquí se 
combinan de manera cabal las ideas 
de la escuela tradicional japonesa 
(disciplina, trabajo arduo y predomi-
nio de los intereses del grupo sobre 
los individuales) con una mayor au-
tonomía personal y una formación 
del carácter.

El fin: formar personas desarrolladas 
a plenitud.

Las mil 50 horas de clase, distribui-
das en 30 semanas, incluyen mate-
rias como japonés e inglés, estudios 
sociales, matemáticas y ciencias 
como parte del adiestramiento inte-
lectual. Las de música, arte, educa-
ción moral y estudios generales del 
ser humano cubren el aspecto ético.

Educación física y para la salud, arro-
pan el entrenamiento para una vida 
saludable.

Se aderezan con clases para el uso 
de la tecnología y ciencias del con-
sumo (satisfacción de necesidades y 
deseos y austeridad personal).

El fin general se encuentra en el 
Seikatsu shūkan (hábitos para una 
existencia plena) mediante una edu-
cación intelectual (chi), moral (toku) 
y física (tai).

Estos son propósitos para toda la 
educación primaria y secundaria de 
Japón que en esta escuela practican 
de manera cotidiana.

Los maestros tienen un salón co-
mún, cada uno con su escritorio. No 
necesitan de consejos técnicos, con-
viven todos los días, platican de los 
alumnos, los métodos, problemas y 
soluciones.

Cada docente trabaja más de 50 
horas a la semana porque además 
de sus clases apoyan y guían a los 
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