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Como un espectáculo mediá-
tico, el empleado encargado 
de la oficina de la Secretaría 

General de Gobierno, Amador Ro-
dríguez, presentó una denuncia por 

delitos diferentes delitos contra el 
exgobernador Kiko Vega y otros 
miembros de su gabinete.

En ese sentido, a través de un comu-

nicado del Estado se dijo que:

Ante la probable comisión de delitos 
por parte de funcionarios de la pasa-
da administración de Gobierno del 

Estado, el Secretario de Gobierno, 
Amador Rodríguez Lozano presentó 
una denuncia ante el Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía General de Baja 
California.

Dicha denuncia contempla los deli-
tos de abuso de autoridad, cohecho, 
peculado, enriquecimiento ilícito 
falsificación de documentos, fraude, 
abuso de confianza, administración 
fraudulenta y /o coalición de servi-
dores públicos y/o infidelidad en la 
custodia de documentos y violación 
de secretos y/o negociaciones ilícitas 
y/o fraude procesal. Delitos previstos 
en el Código Penal Estatal.

En el documento presentado ante la 
autoridad se señala como probables 
responsables a los ex servidores 
públicos: Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid, ex gobernador, al ex se-
cretario de Planeación y finanzas, 
Antonio Valladolid Rodríguez, su 
sucesor, Bladimiro Hernández Díaz, 
así como a la ex oficial mayor, Loreto 
Quintero, en unión con la dirección 
de Normatividad, en el que se des-
empeñaba como titular enrique Re-
migio Salcido y Rutilio Pérez Flores 
como Director de Adquisiciones.

“La denuncia que hoy presentamos 
es a raíz de información con la que 
contamos de una presunta estafa 
maestra en la que hay la posibilidad 
de fraude por más de mil 200 mi-
llones de pesos que se pagaron al 
menos a 40 empresas fantasmas”, 
precisó el Secretario General de Go-
bierno.

Amador Rodríguez Lozano agregó 
que en algunos casos las empresas 
no cuentan con el registro corres-
pondiente en el padrón de provee-
dores del Estado de Baja California, 
e incluso la fecha de pago coincide 
con la fecha de constitución como 
empresa.

Domicilios inexistentes, falta de do-
cumentos, pagos por 800 mil pesos 
por concepto de asesoría son parte 
de las irregularidades que se encon-
traron.

“Ante estos indicios de posible co-
misión de delitos en los que se pa-
garon servicios de asesoría en 2017 
y 2018 es nuestro deber presentar la 
denuncia ante el Ministerio Público 
para que realice las investigaciones 
pertinente”, agregó. (UIEM)

Dado las tendencias globales 
que se observan en el siste-
ma  productivo,  resulta  ne-

cesario  que  en  Baja  California  se  
ponga  especial  atención  al  recurso  
humano,  el  cual  debe  estar  cali-
ficado  para  sortear  las  vicisitudes  
del  entorno  actual  y  futuro,  para  
así  mantenerse  como  estado  com-
petitivo.

En ello coincidieronArturo Serrano 
Santoyo, investigador del CICESE, y 
Fernando Ortiz Barbachano, presi-
dente de Barbachano Internacional, 
durante el panel “El reto de la inno-

vación mundial”, organizado por 
Desarrollo Económico e Industrial de 
Tijuana (DEITAC).

“Los retos que presentamos para 
el entorno de Tijuana se centraron 
en la importancia de la atracción de 
talento, lo cual se vuelve la moneda 
de atracción de nuestra ciudad para 
que más empresas lleguen y nos 
distingamos como una ciudad inno-
vadora”, expresó Serrano.

El organizar paneles como este, dijo, 
tienen el objetivo de analizar qué 
hacer para que Baja California se 

vuelva más atractiva para el talento 
y cómo hacer para que las institucio-
nes, el gobierno y la sociedad cola-
boren para poder atraer más talento 
de primera línea, lo cual se logra a 
través de la educación.

Detalló que una propuesta es que las 
empresas reentrenen a su personal 
para que siempre estén a la vanguar-
dia y, entonces, dicho personal no se 
vaya, y así se genere un ecosistema  
en el que existan mejores empleos y 
mejores

Sueldos

“Para tener un entorno donde el pro-
greso y bienestar social sea la carac-
terística de ciudades como Tijuana, 
es necesario ajustarnos a los nuevos 
cambios”, destacó el académico.

Expuso que las nuevas tendencias 
que existen en las tecnologías deben 
ser adoptadas para que las ingenie-
rías que se imparten en la entidad 
sean competitivas, de tal suerte que 
un ingeniero de Baja California sea 
de nivel mundial.

“Para ello se requiere de buenos 
maestros, recursos y buenos labora-

torios; eso será fundamental en esta 
próxima etapa de nuestra adminis-
tración política, científica y tecnoló-
gica”, aseguró Serrano Santoyo.

Por su parte, Fernando Ortiz Barba-
chano, presidente de Barbachano 
Internacional, empresa colocadora 
y generadora de recurso humano, 
consideró que se tiene que hacer un 
balance, ya que cuando el talento es 
la clave y la empresa lo sabe, ésta es 
capaz de proveer los sueldos nece-
sarios para que el personal perma-
nezca.

Presentaron denuncia contra Kiko por peculado 
y enriquecimiento ilícito

Apuestan por generar talento y capital humano 
para aumentar competitividad
Tijuana, Baja California, noviembre 19 
(UIEM)
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La agencia HR Ratings ratificó la 
calificación de HR AA (E) con 
Perspectiva Estable para el cré-

dito contratado por el municipio de 
Tijuana con Banorte por un monto 
inicial de 725 millones de pesos.

En ese sentido, la firma informó que 
la ratificación de la calificación de HR 
AA (E) con Perspectiva Estable al cré-
dito bancario estructurado contrata-
do por el municipio de Tijuana1 con 
Banorte es resultado del análisis de 
los flujos futuros de la estructura es-

timados por HR Ratings bajo escena-
rios de estrés cíclico y estrés crítico. 

El análisis de estrés crítico determinó 
una Tasa Objetivo de Estrés (TOE)3 
de 73.1% (vs. 75.9% en la revisión 
anterior). La baja en la TOE se debe 
a una disminución en nuestras pro-
yecciones de largo plazo de la fuente 
de pago. 

De acuerdo con nuestras proyeccio-
nes de flujos, el mes con la menor 
cobertura del servicio de la deuda 

sería diciembre de 2030 con una 
DSCR4 primaria de 2.9 veces (x), dijo 
HR Ratings.

Desempeño Histórico 

Por otro lado, sobre el desempeño 
de Tijuana, la agencia recuerda que 
el Fondo General de Participaciones 
(FGP) municipal registró crecimiento 
nominal de 8.8% en 2018 con respec-
to a 2017. 

El monto que recibió el municipio 

por dicho concepto fue de 1,815 
millones de pesos (m), cifra 0.6% 
superior al monto proyectado en la 
última revisión de la calificación en 
un escenario base. 

Asimismo, de enero a julio de 2019, 
el municipio ha recibido 1,163 millo-
nes de pesos, monto 7.8% mayor al 
recibido durante el mismo periodo 
en 2018.

Por lo que es la expectativa a futuro, 
el FGP municipal esperado para 2019 

de 1,916 millones de pesos equivalen-
te a una tasa de crecimiento nominal 
de 13.7% respecto a 2018. El FGP pro-
yectado por HR Ratings para 2019 
equivale a un crecimiento nominal 
de 5.6% con respecto a 2018. 

La Tasa Media Anual de Crecimiento 
(TMAC) nominal de 2018 a 2031 es-
perada para un escenario base sería 
de 5.5%, mientras que, en un escena-
rio de estrés, se estimauna TMAC de 
0.3% para el mismo periodo.

Estable, crédito contratado del Ayuntamiento 
de Tijuana con Banorte: HR Ratings

Con la finalidad de ofrecer un 
mejor servicio a los ciudada-
nos que acuden a las cajas 

de recaudación a realizar el pago de 
su impuesto predial, el Tesorero del 
Ayuntamiento de Mexicali, Víctor 
Manuel Amador Barragán, visitó las 
delegaciones municipales. 

Víctor Manuel Amador Barragán, 
indicó que durante su visita tuvo la 
oportunidad de escuchar de primera 
voz, las necesidades del personal, 
que día con día se dedica a atender 
a la ciudadanía, además de verifi-
car que se esté cumpliendo con el 
acuerdo del Cabildo para condonar 
la totalidad de los recargos a quienes 
no han pagado esta contribución 
municipal.

Por su parte, personal adscrito a 
la Delegación Palaco, agradeció al 
funcionario municipal y le comenta-
ron que esta es la primera ocasión 
en muchos años, que son tomados 
en cuenta por parte de la autoridad 
municipal.

El tesorero municipal, recordó que 
en días pasados se aprobó la con-
donación de hasta el 100% de los re-
cargos en el pago del impuesto en el 
caso de que el contribuyente pague 
el total en una sola exhibición, 50% 
con el pago parcial y 25% si se paga 
en seis parcialidades. 

Agregó que también se aprobaron 
descuentos de hasta el 50% en el 
pago de multas de tránsito y adeu-
dos por multas por faltas al regla-
mento Municipal, a excepción de 
las que se deriven de estacionarse 
en lugares exclusivos para personas 
con discapacidad, así como por ma-
nejar en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de alguna droga.

Este beneficio también aplica hasta 
un 50% de descuento por multas o 
faltas a los reglamentos municipa-
les, a excepción de multas que se 
paguen dentro del periodo de este 
decreto, por arrojar desechos a la vía 
pública o algún predio baldío, por fal-
tas al reglamento de alcoholes.

Recordó que estos descuentos esta-
rán vigentes hasta el 31 de diciembre 
del presente año y añadió que, gra-
cias al pago del impuesto predial, el 
Gobierno de Mexicali puede hacerse 
de recursos que van destinados a 
los mismos servicios públicos que 
se le brindan a la ciudadanía, como 
es recolección de basura, bacheo y 

pavimentación, alumbrado público 
y seguridad. 

Informó que el pago puede realizar-
se en la Oficina Central Recaudación 
de Rentas Municipal, Canje de Placas 
de Centro Cívico, Sistema Municipal 
de Transporte, Servicios Médicos 
Municipales.

También en las Comandancias Aná-
huac, Progreso y González Ortega, 
Subestación Noroeste, Subestación 
Zona Río, Subestación Valle de Pue-
bla, Delegaciones Zona Valle y San 
Felipe, Tiendas de autoservicio, ins-
tituciones bancarias y por medio del 
portal www.mexicali.gob.mx (UIEM)

Continúa condonación de recargos en impuesto predial 
en Mexicali

•	 La	calificadora	destaca	el	aumento	de	Participaciones	Federales	para	el	municipio.	
													La	deuda	se	liquidaría	hasta	2031

Por Francisco Domínguez 
Tijuana, Baja California, noviembre 19
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Dos estaciones de gas L.P., ce-
rradas por incumplir con la 
normatividad municipal se 

encuentran a punto de iniciar ope-
raciones, luego de que los sellos de 
clausura fueron retirados la semana 
pasada para reanudar los trabajos 
de instalación, situación que tiene 
alarmados a los vecinos, quienes de-
mandaron a las autoridades frenar la 
apertura de ambas gaseras.

Sin sellos de clausura y con guardias 
que impide que los habitantes incon-
formes se acerquen al lugar, las acti-
vidades de instalación de los depósi-
tos de gas se reactivaron después de 
varios meses de clausura.

Se trata de las estaciones de gas L.P. 
Gas Oil, ubicadas en el Ejido Francis-
co Villa y la colonia Mariano Mata-
moros, mismas que se encontraban 
clausuradas por las autoridades es-
tatales y municipales.

“Llevan toda la semana trabajan-
do, entran y salen empleados de la 
compañía”, manifestó Luis Urquidez, 
vecina del ex ejido Francisco Villa, al 
observar que la gasera podría iniciar 
con la distribución de gas este mis-
mo martes 19 de noviembre.

La misma actividad se observa en 
la colonia Mariano Matamoros, don-
de los empleados de la empresa 

realizan trabajos hasta alta hora de 
la noche para limpiar, pintar y acon-
dicionar la estación que se ubica a 
menos de cien metros de distancia 
de planteles educativos.

En cada estación hay dos tanques 
con capacidad de almacenamiento 
de cinco mil litros de gas L.P., sin 
que los vecinos se hayan percatado 
cuándo quitaron los sellos de clau-
sura, solo observaron que entraban 
y salían camiones tipo pick up, con 
material para remodelación, com-
partieron.

Piden frenar apertura de 2 gaseras en la zona Este 
de Tijuana

Productores de vino, chefs, 
cocineros y restauranteros 
se unen por el Valle de Gua-

dalupe y reúnen esfuerzos por la 
recuperación de las áreas afecta-
das por los incendios forestales 
recientes y a la generación de un 
fondo de recursos económicos 
para la atención a siniestros en el 
futuro.

Ya que el fuego amenazó los vi-
ñedos de algunos asociados de 
Provino Baja California y afectó 
a familias en el Valle de Guada-
lupe, durante todo el mes de 
noviembre del 2019 el sector 
enogastronómico trabajará en 
generar experiencias que reiteren 
su compromiso con el bienestar y 
conservación de los viñedos y los 
atributos de Baja California, a par-
tir de actividades recaudatorias 
para beneficiar la infraestructura 
y equipamiento de los cuerpos 
de rescate que combatieron he-
roicamente los incendios en las 
inmediaciones del Valle.

Entre las actividades se llevarán 
a cabo cenas maridaje en varias 
ciudades del país y la coordina-
ción con importantes festivales de 
promoción del vino como FEVINO 
a realizarse este sábado 23 de no-
viembre en GDL, Nación de Vinos 
en CDMX, , el Festival Toma Vino 
Mexicano y Valle Food & Wine 
Festival.

Las cenas se realizarán en: Ense-
nada en el Restaurante Manza-
nilla de los chefs Benito Molina y 
Solange Muris (11 de noviembre); 
en Kettner Exchange del chef 
Brian Redzikowski en San Diego, 
California; en Máximo Bistrot del 
chef Eduardo García en la Ciudad 
de México y Restaurante Anita Li 
(21 de noviembre a las 9:00 PM 
en Av Inglaterra 3100, Vallarta Po-
niente, 44110 Guadalajara, Jal.) en 
Guadalajara, Jalisco y Restaurante 
Cometa (27 de noviembre) en 
Monterrey, Nuevo León.

El primer evento realizado cos-
to de la Fiesta para ayudar en 
Restaurante Manzanilla, la cual 
se llevó a cabo el lunes 11 de no-
viembre de 2019 con música, vino 
de la región, cerveza y bocadillos 
especiales de la culinaria bajaca-
liforniana, creados por  los anfi-
triones Benito Molina y Solange 

Muris, así como preparaciones 
de los chefs invitados Adria Mon-
taño, Alex Torres, Drew Deckman, 
Javier Plascencia, Miguel Bahena, 
Omar Armas, Roberto Alcocer, Is-
mene Venegas, Anthony Petracca, 
Alfredo Villanueva, Sheyla Alvara-
do, David Castro y Maribel Aldaco 
por un donativo por asistente de 
$1,000.00 M.N.

Cada participante se encargó de 
donar íntegramente el trabajo o 
los recursos. Los chefs  y produc-
tores de vino aceptaron la convo-
catoria, compraron con su dinero 
los ingredientes y ni ellos ni sus 
ayudantes están cobrando ni un 
peso por su tiempo o el vino do-
nado durante la velada.

Algunos de los platillos de la cena 
presentados fueron creaciones 
como ceviche de hamachi y alme-
ja generosa, almeja chocolate con 
perlas de limón y caviar, tostadas 
verdes de jurel y jícama, jamón de 
pato con leguminosas y vinagreta 
de chilhuacle rojo, burrito de re-
pollo, tamalito colado, puerco en 
chilmole y pesto de menta, paté 
de higaditos con salvia silvestre, 
zanahoria curtida y caramelo 
de azúcar morena con jugo de 
granada, verduras orgánicas de 
de cengrow rostizadas y puré de 
berenjena, estofado de morrones, 
tacos de berenjega asada, ven-
tresca de bonito, mojo de hojas y 
jocoque casero, taco a las brasas 
de chamorro y frijol, ostiones Ic-
chatti, mignonette de chapulín y 
pata de res, buñuelo de calabaza 
con nuez.

Al finalizar la noche, la recauda-
ción de este evento sumó 122 mil, 
162 pesos con 27 centavos, todo 
destinado a atender los trabajos 
de recuperación de las zonas afec-
tadas y con la intención de llevar a 
cabo los diferentes eventos, para 
lograr una meta de 1 millón de 
pesos.

Con el ejemplo de unidad y coo-
peración, Baja California, Provino 
y la Secretaría de Economía Sus-
tentable y Turismo, se une para 
diseñar estrategias  de apoyo y 
solidarización con las familias que 
vieron afectado su patrimonio y 
con un destino que no dejará de 
ofrecer experiencias únicas para 
cada visitante.

Productores y exponentes 
gastronómicos se unen 
por el Valle de Guadalupe
Ensenada, Baja California, 
noviembre 19 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 19 
(Zeta)

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural informa a los 

productores del Valle de Mexicali, 
que ya fue dado a conocer el incen-
tivo al Ingreso Objetivo del trigo del 
ciclo agrícola Otoño-Invierno 2018-
2019 que forma parte del Programa 
Agromercados Sociales y Sustenta-
bles 2019.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Depen-
dencia Federal, Juan Manuel Martí-
nez Núñez, informó que el Incentivo 
tiene el objetivo de garantizar una 
rentabilidad mínima a la inversión 
por tonelada producida y comercia-
lizada, en los términos del Programa 
de Agricultura por Contrato (AxC).

Mencionó que la convocatoria ésta 
dirigida a los pequeños y medianos 

productores que cultivaron y comer-
cializaron trigo cristalino y que par-
ticiparon y cumplieron con los con-
tratos de compraventa derivados del 
Aviso de AxC.

El funcionario precisó que este año 
serán apoyadas 105 mil 978.771 to-
neladas de trigo cristalino, con un 
monto de 527.38 pesos, lo que impli-
ca, una derrama económica superior 
a los 55.8 millones de pesos en total.

Aclaró que el “Volumen Susceptible 
de ser Apoyado” (VSA) será el que re-
sulte de la superficie cosechada, apli-
cando el límite de hasta 50 hectáreas 
de riego o hasta 100 de temporal, y 
considerando el menor entre el Ren-
dimiento Obtenido por el Productor 
en el ciclo agrícola objeto del apoyo 
(ROPP) y el Rendimiento Máximo 
Aceptable (RMA).

Martínez Núñez declaró que indis-
pensable que los trigueros del Valle 
de Mexicali realicen el tramite a la 
brevedad posible, toda vez, los recur-
sos destinados a los Incentivos a la 
Comercialización estarán sujetos a la 
suficiencia presupuestaria y obede-
cerán a las necesidades específicas 
del sector, atendiendo siempre a las 
condiciones particulares de cada en-
tidad federativa, región, cultivo y de 
la población objetivo.

Por último, y antes situación, los 
convoca a que acudan de inmediato 
a las ventanillas autorizadas por la 
Oficina Regional de ASERCA que se 
ubican en el Valle de Mexicali, para 
que concluyan con el llenado de las 
solicitudes de apoyo, de las cuales 
ya se ha alcanzado más del 90% de 
cumplimiento. (UIEM).

Federación incentiva más de 100 
mil toneladas de trigo en Mexicali

MonitorEconomico.org

Miércoles 20 de noviembre de 2019
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Infraestructura Energética Nova 
(IEnova) presentó resultados 
financieros del tercer trimestre 

del 2019 los cuales resultaron 2 por 
ciento superiores a los del mismo 
lapso de 2018 para colocarse en 685 
millones de dólares (mdd).

La transnacional informó que el re-
sultado se debió a un mayor ingreso 
en la planta de energía Termoeléctri-
ca de Mexicali, al mayor volumen y al 
inicio de operaciones del gasoducto 
Sur de Texas–Tuxpan y las plantas de 
generación de energía Pima y Rumo-
rosa Solar, parcialmente compensa-
do por el diferimiento de ingresos en 
el gasoducto Guaymas-El Oro.

De tal manera IENOVA dio a conocer 
que en los nueve meses terminados 
el 30 de septiembre de 2019, las 
finanzas reportaron un incrementó 
2%, es decir, 685 mdd comparado 
con los 669 mdd en el mismo perio-
do de 2018. 

Sin embargo, en los nueve meses 
terminados el 30 de septiembre de 

2019, la utilidad fue 324 mdd, com-
parado con los 342 mdd en el mismo 
periodo de 2018. La disminución de 
18 mdd se debió principalmente a 
efectos de tipo de cambio, que no 
significan flujo efectivo y mayor 
gasto de depreciación, parcialmen-
te compensado por los factores de 
crecimiento de la UAIDA, informó la 
empresas en su reporte.

Resultados trimestrales

A través de un comunicado, IENOVA 
expuso que en el tercer trimestre del 
año, la utilidad fue 111 mdd, compa-
rado con los 112 mdd registrados de 
julio a septiembre del año pasado. 

La disminución de 1 millón de dolares 
se debió principalmente a los facto-
res de variación de la UAIDA mencio-
nados anteriormente, parcialmente 
compensados por los efectos de tipo 
de cambio, que no significan flujo de 
efectivo.

A su vez, Tania Ortiz Mena, directora 
general dijo que “durante este tri-

mestre alcanzamos un acuerdo mu-
tuamente benéfico con la Comisión 
Federal de Energía, el cual mantiene 
la integridad y rentabilidad de los 
contratos originales sobre los duc-
tos”. 

Agregó: “adicionalmente, iniciamos 

operaciones en el gasoducto Sur de 
Texas–Tuxpan. Por estos logros im-
portantes, estimamos que nuestra 
UAIDA Ajustada del año va a estar 
alrededor del rango bajo de la guía. 
Además, ejecutamos tres contratos 
de largo plazo con Liverpool, Círculo 
K y Envases Universales para un nue-

vo proyecto solar”. 

Concreta crédito por 200 millo-
nes de dólares 

Por otra parte, la empresa de origen 
español informó el martes que IFC, 
miembro del Grupo Banco Mundial, 
y el Banco de Desarrollo de América 
del Norte (NADB, por sus siglas en in-
glés) otorgarán préstamos de apoyo 
a proyectos de energías renovables 
(green loans) por 200 mdd a Infraes-
tructura Energética Nova S.A.B. de 
C.V. (IEnova), para financiar la insta-
lación en México de cuatro plantas 
de energía solar con una capacidad 
total de 376 MW.

El financiamiento, dice la transna-
cional, es parte de los esfuerzos de 
IFC para trabajar con firmas líderes 
del sector privado en México para 
promover proyectos climáticamente 
inteligentes, incluido el desarrollo de 
energía renovable no convencional.

En ese sentido, IFC otorga un présta-
mo de 100 mdd de su propia cuenta, 
a la vez que también moviliza, inicial-
mente, 100 mdd de NADB. 

El préstamo de NADB se orientará 
en su totalidad al diseño, construc-
ción y operación de un parque solar 
de IEnova de 125 MW, “Don Diego”, 
ubicado en el municipio de Benjamin 
Hill, Sonora.

Las plantas de energía de IEnova re-
ducirán las emisiones equivalentes 
de dióxido de carbono en 561,652 
toneladas por año, con lo que apo-
yarán los esfuerzos para reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero y contribuirán a diversificar 
el suministro de energía en México.

Termoeléctrica de Mexicali aumenta ingresos 
de IENOVA

•	 La	transnacional	concreto	un	préstamo	por	200	millones	de	dólares	para	destinarlos	
													a	cuatro	plantas	de	energía	solar	en	México
•	 Según	la	empresa	las	plantas	de	energía	reducirán	las	emisiones	equivalentes	de	
													dióxido	de	carbono,	con	lo	que	apoyarán	los	esfuerzos	para	reducir	las	emisiones	de	
													gases	de	efecto	invernadero

Por Juan Manuel Torres
Ensenada, Baja California, noviembre 19

MonitorEconomico.org

Miércoles 20 de noviembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El proceso de Entrega-Recep-
ción de la Presidencia del 
Comité Directivo Municipal 

(CDM) del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Tijuana, quedó legalmente 
formalizado, por lo que a partir de 
hoy su nuevo dirigente local Luis 

Rodolfo Enríquez Martínez asume la 
responsabilidad de administrar los 
recursos materiales y humanos de 
esta organización política, así como 
el reto de mantener un contacto di-
recto con la población, además de 
ser una oposición crítica y respon-

sable.

Durante una reunión sostenida con 
el Presidente estatal del PAN en Baja 
California, José Luis Ovando Patrón, 
el Presidente saliente del CDM, Joa-
quín Palomera Ramírez, entregó 

el informe administrativo al ahora 
Presidente entrante Luis Rodolfo En-
ríquez, mismas que serán revisadas 
por la mesa directiva para los efectos 
legales correspondientes.

Enríquez Martínez mencionó que el 
PAN Tijuana iniciará una nueva etapa 
de reconciliación con toda la mem-
bresía activa y también con los sim-
patizantes que por años formaron 
parte de la grandeza del partido, por 
lo que se trabajará de la mano y de 
manera coordinada para avanzar en 
los retos que se tienen por delante.

De igual forma, el dirigente local 
precisó que se ha dado a la tarea de 
diseñar un plan de trabajo mediante 
el cual se tendrá un puntual acerca-
miento con los diversos sectores de 
la población, con la finalidad de recu-
perar la confianza de la población en 

Enríquez Martínez asumió dirigencia del PAN 
en Tijuana

el Partido Acción Nacional para ser 
portavoz de los principales proble-
mas que afectan a los tijuanenses y 
exigir la solución de los mismos.

Luis Rodolfo Enríquez subrayó la im-
portancia de que ante los retos que 
enfrenta el PAN en el País, pero en 
particular en Baja California, el CDM 
Tijuana contribuirá a regresar a la 
esencia humanista del partido, ade-
más de ser una oposición crítica, res-
ponsable y cercano a la población.

Por su parte, el Presidente estatal 
del PAN en Baja California, José Luis 
Ovando Patrón, subrayó que Tijuana 
es el primer CDM en realizar el proce-
so de entrega-recepción, por lo cual 
se espera que en los próximos días 
esto se lleve a cabo en el resto de los 
municipios de la entidad.

El Síndico Municipal del 23 
Ayuntamiento de Mexicali, 
Héctor Israel Ceseña Men-

doza informó que la dependen-
cia a cargo investiga el supuesto 
caso de abuso policial el cual se 
ha venido señalando en redes so-
ciales y medios de comunicación 
en donde se involucran a varios 
agentes de la Dirección de Segu-
ridad Pública.

Ceseña Mendoza precisó que 
actualmente se tienen abiertos y 
en proceso de investigación dos  
expedientes concernientes al 
asunto, el primero de ellos, dijo, 
se inició el pasado 28 de octubre 
derivado de un acta levantada por 
un supervisor de la propia Sindica-
tura Municipal, el cual es contra de 
una agente municipal quien mien-
tras se encontraba en descanso,  
presuntamente la oficial cometió 
una falta que desacredita a la ins-
titución policial.

El segundo expediente abierto, 

agregó el funcionario municipal, 
es derivado de una queja ciuda-
dana que se presentó el pasado 
11 de noviembre, en donde una 
ciudadana agraviada señaló a dos 
agentes de Seguridad Pública por 
presunto abuso policial de hechos 
registrados el pasado 28 de octu-
bre.

El Síndico Municipal detalló que 
ambos casos relacionados se 
encuentran en proceso de inves-
tigación y actualmente la depen-
dencia a su cargo se encuentra re-
uniendo pruebas para determinar 
las responsabilidades de los servi-
dores públicos señalados y aplicar 
las sanciones correspondientes 
en caso de que se acrediten las 
faltas administrativas imputadas.

Ceseña Mendoza reafirmó el 
compromiso de la Sindicatura 
Municipal para indagar los casos y 
continuar informando los avances 
de ambos procesos. (UIEM)

Sindicatura Municipal 
investiga caso de presunto 
abuso policial

Tijuana, Baja California, noviembre 19 
(UIEM)

Miércoles 20 de noviembre de 2019
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El XXIII Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil, in-

forma que el Servicio Meteorológico 

Nacional: SMN / Conagua, San Diego 
CA. y Phoenix AZ, pronostican la Pri-
mera tormenta invernal que traerá 
lluvias y nevadas a la región misma 

que continuación se describe:

La alta presión en la altura y un flu-
jo débil en alta mar traerán otro día 

seco y cálido para el lunes, pero se 
tendrán cambios importantes el 
martes, lo que traerá porciones de 
aire frío e inestable a la región, para 
complicar las cosas, otro sistema de 
tormenta al oeste de Baja California 
traerá días mucho más fresco con 
nubes en aumento y una probabili-
dad de lluvias ocasionando la prime-
ra lluvia generalizada y beneficiosa 
de la temporada a partir del martes 
por la noche y el Miércoles, también 
estará más frio con la posibilidad de 
algunas nevadas sobre las montañas 
más altas de la región, disminuyendo 
las lloviznas el jueves, el clima seco y 
cálido regresa el viernes.

Pronostico de acumulación de las 
lluvias y las nevadas de este sistema:

Lluvia:

Costas y Valles: 1.00 - 1.50 de 
Pulgada (0.24 a 0.36 mm).

Montañas y Laderas hacia el Oeste: 
1.00 - 1.75 de Pulgada (0.24 a 0.42 
mm).

Desiertos bajos: 0.10-0.25 de Pulga-
da (0.03 a 0.06 mm).

Nevadas

De 6,000 – 6,500 pies (1,800 a 1950 

Alertan sobre lluvias en la región
metros) de altura: 1-2 pulgadas

De 6,500 – 7,000 pies (1,950 a 2,150 
metros) de altura: 2-5 pulgadas

Arriba de los 7,000 pies (2,150 me-
tros) de altura: 6-10 pulgadas

El pronóstico de las Nevadas seria 
el miércoles en la noche a la madru-
gada del jueves, quedando después 
lluvias ligeras.

* Pocas lloviznas se desarrollan el 
martes, extendiéndose el martes por 
la noche.
 
* La mayor parte de la precipitación 
ocurre el martes por la noche y el 
jueves por la mañana.
 
* Lluvias generalizadas y beneficio-
sas; Bajo riesgo de inundaciones 
repentinas.
 
* El nivel para las nevadas baja a 
6,000 pies (1,800 metros) el miérco-
les en la noche.

La Unidad Municipal de Protección 
Civil, recomienda a los mexicalenses 
tomar las medidas pertinentes y a 
los automovilistas que circulan por 
carreteras estatales y municipales, 
hacerlo con precaución. (UIEM)

Miércoles 20 de noviembre de 2019

Aprobó el Consejo Universita-
rio de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), 

la reforma al Estatuto General de 
esta institución, de manera específi-
ca a los artículos 80, 81, 84, 88, 90, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 
139 y 148, así como de la adición de 
la Sección “E” con los artículos 103, 
104 y 105.

El Estatuto General, reglamentario 
de la Ley Orgánica, es después de 
esta, el ordenamiento de mayor re-
levancia dentro de la normatividad 
institucional. Creado el 2 de julio de 
1983, fue reformado por diversos 
motivos en los años 1991, 2000, 
2003, 2006 y 2014. En el año 2017 
fue actualizado en su totalidad y se 
autorizó el nuevo Estatuto General 
vigente a la fecha.

Entre los cambios propuestos espe-
cíficamente en el Título Tercero del 
Gobierno, que atiende el proyecto 
de reforma del Estatuto General: 
modificación a las dependencias 
que auxilian al rector y las funciones 
comunes de sus titulares; cambio en 
las funciones del secretario general; 
precisión en los requisitos para ser 
vicerrector y sus funciones; defini-
ción en las funciones específicas 
para las coordinaciones generales y 

la publicación de la estructura orgá-
nica de la universidad.

También se establecen: los objetivos 
de la Oficina del Abogado General y 
se precisan los requisitos y funciones 
específicas de su titular; se adiciona 
la sección “E”, puntualizando el obje-
tivo general de la Oficina de Planea-
ción y Desarrollo Institucional, así 
como los requisitos y funciones del 
coordinador de Planeación y Desa-
rrollo Institucional.

Otras reformas fueron: en el Capítulo 
V del Patronato Universitario, sec-
ción “B”, donde se atiende lo referen-
te al presupuesto general de la UABC; 
sección “C”, se definen las funciones 
específicas del tesorero; sección “D”, 
se atiende lo relativo al objetivo ge-
neral de Auditoría Interna, así como 
los requisitos y funciones del auditor 
interno; sección “E”, se definen las 
funciones específicas del contador, 
y en la sección “F”, se precisan las 
funciones específicas del coordina-
dor de la Unidad de Presupuestos y 
Finanzas. Finalmente, en el Capítulo 
VI de los directores de escuelas, fa-
cultades e institutos, se establecen 
sus facultades y obligaciones.

Ante el incremento de la matrícula y 
de la oferta educativa; aumento de 
programas educativos reconocidos 
por su calidad, así como la falta de 

crecimiento de la planta del perso-
nal administrativo, se generaron 
cambios en las funciones, lo que 
fue detectado en las diversas eva-
luaciones que realizó el  Comité  de  
Administración  y  Gestión  Institucio-
nal  (CAGI),  el  cual  es  uno  de  los  
Comités  Interinstitucionales  para  la  
Evaluación  de  la  Educación  Supe-
rior  (CIEES). 

A las recomendaciones efectuadas 
por el CAGI, se sumaron las que rea-
lizaron algunos de los participantes 
en el pasado proceso de designación 
de rector para el periodo 2019-2023, 
quienes abordaron el tema de la ne-
cesidad de realizar un diagnóstico 
de la estructura organizacional de la 
UABC, con la finalidad de modificarla 
para que opere de manera más efi-
ciente. 

El rector de la UABC y presidente 
del Consejo Universitario, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, comentó 
que el proyecto de modificación de 
la estructura organizacional de la 
Rectoría atiende al objetivo general 
de ser más eficaces y eficientes en 
la prestación de los servicios que la 
Universidad le brinda a la sociedad 
de Baja California.

“Esto no solo en atención a la voca-
ción de servicio de la Universidad, 
que la obliga a la permanente mejora 

continua, sino también como una vía 
para enfrentar la coyuntura actual 
de incertidumbre ante los posibles 
cambios al contenido del artículo ter-
cero constitucional, específicamente 
los relativos a la obligatoriedad de la 
educación superior y la gratuidad de 
aquella de carácter público”, expre-
só.

El objetivo general arriba menciona-
do se compone  de varios objetivos 
específicos: fortalecer los apoyos 
y el seguimiento de los programas 
educativos de licenciatura; restituir 
en la estructura de la Rectoría la fun-
ción de extensión de los servicios, 
vinculación y difusión de la cultura, 
reconociendo la creciente importan-
cia de los nexos que las instituciones 
de educación superior mantienen 
con los sectores productivo, gu-
bernamental y social; mejorar los 
servicios y  apoyos a los alumnos; 

actualizar la normatividad, ya sea 
para precisar funciones y delimitar 
ámbitos de competencia, adicionar 
nuevas actividades al quehacer coti-
diano de las dependencias, subsanar 
omisiones, o bien, incluir actividades 
que la  normatividad  externa  obli-
ga  a  la  Universidad  a  cumplir;  así  
como  atender  recomendaciones  
del  CAGI.

Para finalizar, Valdez Delgadillo re-
firió que la reforma busca ser mejo-
res con los recursos que dispone la 
universidad. “Organizarnos mejor 
para aprovechar al máximo las ca-
pacidades del recurso humano que 
nos apoya en la realización de las 
tareas académicas y administrativas, 
especialmente ante el entorno de 
incertidumbre financiera que limita 
las  posibilidades de aumentar la 
planta del personal administrativo”, 
puntualizó. (UIEM)

Aprobó Consejo Universitario reforma a Estatuto General 
de la UABC
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Monitor	Médico

El médico que asegura que el origen de toda adicción es un trauma

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 19 (SE)

•	 Cuando	miras	a	poblaciones	de	adictos,	lo	que	encuentras	es	que	entre	más	adversidad	durante	la	infancia,	mayor	el	riesgo	exponencial	de	adicción
•	 La	adicción	se	manifiesta	en	cualquier	conducta	que	una	persona	encuentre	temporalmente	placentera	o	con	la	que	sienta	alivio,	y	por	lo	tanto	siente	ansiedad	por	ella,	
													pero	sufre	consecuencias	negativas	como	resultado	de	ésta	y	no	renuncia	a	ella,	o	no	puede	renunciar,	a	pesar	de	esas	consecuencias	negativas

¿Tú qué piensas sobre la adic-
ción? El médico canadiense Ga-
bor Mate cree que necesitamos 

repensar nuestro enfoque al trata-
miento de los adictos.

El experto en adicciones y exitoso 
autor es conocido por su trabajo en 
la salud mental de pacientes que 

abusan de sustancias en el centro 
de Vancouver, la zona más concen-
trada de uso de drogas en América 
del Norte.

En 2018, fue premiado con la Orden 
de Canadá, la más alta condecora-
ción civil del país, por su trabajo. La 
base de su creencia es que toda adic-

ción está arraigada en el trauma: “Si 
es que sabemos cómo reconocer lo 
que es un trauma”, dice.

Estas son cinco frases del doctor 
Mate sobre la forma como no hemos 
logrado entender el problema.

• “Perdí mi trabajo y mi familia por mi 

adicción a los videojuegos”

• Cómo intenté acabar con mi adic-
ción por el teléfono con choques 
eléctricos

1.- No estamos tratando la causa 
real

Si quieres investigar lo que causa 
una adicción, debes mirar los bene-
ficios de la adicción: ¿qué es lo que 
ésta te hace?

La gente dice, por lo general, “(la 
adicción) me alivia el dolor, me hace 
escapar del estrés, me da un sentido 
de conexión, un sentido de control, 
un significado, me hace sentir vivo, 
me estimula, me da vitalidad...”.

En otras palabras, la adicción satisfa-
ce una necesidad humana esencial 
que de otra forma no estaría presen-
te en la vida de esa persona.

Todos estos estados, de falta de co-
nexión, de sentirse aislado o tener 
mucho estrés en tu vida, son estados 
de dolor emocional.

Así que mi mantra sobre la adicción 
no es “¿por qué la adicción?” sino 
“¿por qué el dolor?”.

Cuando miras a poblaciones de adic-
tos, lo que encuentras es que entre 
más adversidad durante la infancia, 
mayor el riesgo exponencial de adic-
ción.

La adicción está siempre arraigada 
en el trauma y en la adversidad in-
fantil, lo que no significa que todas 
las personas traumatizadas se volve-
rán adictas, pero sí significa que cada 
adicto estuvo traumatizado.

El tratamiento de adicción requiere 
mucha compasión, mucha ayuda, 
mucho entendimiento, y no conse-
cuencias severas, medidas punitivas 
u ostracismo.

Pensarías que con el absoluto fraca-
so de la mayoría de las modalidades 
de tratamiento ya deberíamos haber 
despertado y preguntarnos a noso-
tros mismos: “¿realmente entende-
mos el trastorno?”.

Pero eso no ocurre a menudo en el 

mundo médico.

No estamos mirando su naturaleza 
real como una respuesta al sufri-
miento humano.

No estamos ayudando a la gente a 
trabajar para resolver sus traumas. 
El estudiante promedio de medicina 
(en Estados Unidos) no recibe ningu-
na clase sobre trauma emocional.

Seguimos preguntando “¿que está 
mal contigo?”, en lugar de preguntar 
“¿qué te ocurrió?”.

2.- La  adicción  no  es  una  elec-
ción

El otro mito sobre la adicción es que 
es una elección que la gente hace.

Todo el sistema legal está basado en 
la idea de que la gente está eligiendo 
ser adicta, así que vamos a castigar-
los por ello, para disuadir a otros.

Nadie que conozco despertó una 
mañana y dijo: “mi ambición es con-
vertirme en adicto”.

La adicción no es una elección que 
alguien hace, es una respuesta al do-
lor emocional.

Y nadie elige sufrir.
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•	 Cuando	miras	a	poblaciones	de	adictos,	lo	que	encuentras	es	que	entre	más	adversidad	durante	la	infancia,	mayor	el	riesgo	exponencial	de	adicción
•	 La	adicción	se	manifiesta	en	cualquier	conducta	que	una	persona	encuentre	temporalmente	placentera	o	con	la	que	sienta	alivio,	y	por	lo	tanto	siente	ansiedad	por	ella,	
													pero	sufre	consecuencias	negativas	como	resultado	de	ésta	y	no	renuncia	a	ella,	o	no	puede	renunciar,	a	pesar	de	esas	consecuencias	negativas

3.- La adicción no es genética

Uno de los mayores mitos de la adic-
ción es que es genética.

Sí, aparece en familias. Pero ¿por qué 
aparece en familias?

Si soy alcohólico y le grito a mis hijos 
y ellos crecen tranquilizándose con 
alcohol, ¿les heredé eso genética-
mente?

O ¿es una conducta que desarrolla-
ron porque yo reproduje las mismas 
condiciones que cuando estaba cre-
ciendo?

Entonces algo que aparece en fami-
lias no dice nada sobre las causas 
genéticas.

Puede haber predisposiciones gené-
ticas, pero una predisposición no es 
lo mismo que una predeterminación. 
No significa que estás genéticamen-
te programado para ser un adicto.

4. La adicción está extendida

El otro mito es que la adicción se res-
tringe al usuario de substancias o a 
unos cuantos perdedores en nuestra 
sociedad.

Ésta está extendida y es rampante 

en nuestra cultura.

Cuando mira a esta sociedad en casi 
todos los niveles veo tantas adiccio-
nes, tantas compulsiones, y no sólo 
eso, también veo toda una economía 
basada en alimentar esas adicciones.

5. Puedes ser adicto a (práctica-
mente cualquier cosa)... incluso 
la música clásica

En mi opinión, la adicción se mani-
fiesta en cualquier conducta que 
una persona encuentre temporal-
mente placentera o con la que sienta 
alivio, y por lo tanto siente ansiedad 
por ella, pero sufre consecuencias 
negativas como resultado de ésta y 
no renuncia a ella, o no puede renun-
ciar, a pesar de esas consecuencias 
negativas.

Esto puede incluir drogas, tabaco, 
sustancias alcohólicas de todo tipo.

También puede estar vinculada 
al sexo, al juego, a las compras, al 
trabajo, poder político, juegos en 
internet... virtualmente cualquier 
actividad que pueda ser adictiva, de-
pendiendo de tu relación a ella.

Mientras exista el ansia y el alivio, 
con consecuencias negativas de lar-
go plazo, y dificultades para renun-
ciar a ella, existe una adicción.

Yo he tenido dos grandes adicciones. 
Una fue al trabajo, lo que significó 
que ignoré mis propias necesidades 
y las necesidades de mi familia para 
perseguir éxito y satisfacción en el 
trabajo.

La adicción al trabajo estaba arrai-
gada en una profunda sensación in-
consciente de que yo no era suficien-
temente bueno, que tenía que seguir 
probándome a mi mismo y también 
una creencia inconsciente de que no 
era querido y deseado.

El mundo entonces te recompensa 
por ser un adicto al trabajo que se 
sacrifica. Yo también tuve una adic-
ción a las compras, en mi caso de 
CDs de música clásica. Un día gasté 
US$8.000 en discos compactos.

Mi adicción no era a la música, sí 
amaba la música, pero a lo que era 

adicto era a las compras.

No importaba cuántas sinfonías 
tenía de un compositor particular, 
tenía que tener otra y otra.

Siendo presa de la fiebre de compras, 
una vez dejé a una de mis pacientes 
en trabajo de parto y me fui al centro 

a conseguir un disco y perdí el parto. 
En ese grado tuvo un impacto en mi.

Ahora podría darte risa, ¿como pue-
do comparar esa adicción con la de 
un paciente adicto a la heroína?

Pero mi propios pacientes adictos, 
cuando les cuento sobre mis adiccio-

nes, no se ríen.

Afirman con la cabeza y dicen: “sí 
doctor, lo entendemos, eres igual 
que el resto de nosotros”.

El punto es, todos somos iguales al 
resto.



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PPEF-2020) propone asignar 

634,388.2 millones de pesos al Sec-
tor Salud, monto que resulta supe-
rior en 2.6% real respecto a lo apro-
bado para 2019, señala un reporte 
elaborado por la Dirección General 
de Finanzas del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD).

El documento titulado “Recursos 
destinados al Sector Salud en el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020”, elaborado por 
la investigadora Gabriela Morales 
Cisneros, detalla que el 95.3% de 
este monto se concentra en el IMSS, 
el ISSSTE y los ramos de Salud y de 

Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios; el 
restante 4.7% corresponde a Defen-
sa Nacional, Marina y Aportaciones a 
Seguridad Social.

El reporte del IBD apunta que, desde 
el enfoque de la clasificación econó-
mica, las previsiones de gasto del 
PPEF-2020 para cubrir pensiones y 
jubilaciones implican un aumento 
real de 7.7% en comparación a lo 
aprobado en 2019, mientras que las 
previsiones para gasto corriente se 
incrementarían en 2.7%, gasto que se 
canalizará en mayor medida para el 
pago de Servicios personales, tanto 
a nivel central como en transferen-
cias por Aportaciones Federales.

Por otra parte, la investigadora seña-
la que los 20,243.9 mdp postulados 
como gasto de inversión en el Sector 
Salud para 2020, representan una 
reducción real de 2.8% respecto a la 
asignación PEF-2019.

En cuanto a la estructura programá-
tica, el reporte del IBD destaca que la 
propuesta del PPEF-2020 contempla 
destinar 128,589.3 mdp para la ope-
ración de 30 programas presupues-
tarios del Ramo 12 Salud; este monto 
significa una reducción real de 0.1% 
respecto al PEF-2019.

Entre los programas que tendrán 
reducciones en su previsión presu-
puestaria destacan Proyectos de in-

fraestructura social de salud (72.5%), 
Programa Nacional de Reconstruc-
ción (59.8%) y Rectoría en Salud 

(59.3%), se lee en el reporte.

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)

Que Presupuesto 2020 propone un aumento 
de 2.6% para salud
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Un equipo de científicos acaba 
de demostrar la eficacia de 
un tratamiento contra una de 

las enfermedades más letales que 
afecta a los humanos: el cáncer de 
páncreas.

Aunque apenas representa el 3% de 
todos los diagnósticos, los médicos 
consideran que es el tipo de cáncer 
más agresivo, con un índice de mor-
talidad del 99%. Y el porcentaje de 
afectados ha aumentado en la última 
década.

Pero la combinación de dos fárma-
cos podría aportar una nueva espe-
ranza a quienes lo padecen.

Investigadores del Sanford Burnham 
Prebys Medical Discovery Institute, 
en San Diego, California (Estados 
Unidos) descubrieron que una 
combinación de dos compuestos 
anticancerígenos que se usan hoy 
día para tratar ciertas leucemias y 
tumores como el melanoma puede 
ser clave para tratar  este  tipo  de  
cáncer.

Según sus hallazgos, esos dos medi-
camentos juntos “pueden reducir los 
tumores”.

Los científicos comprobaron primero 
que el tratamiento redujo con éxito 
los tumores pancreáticos en ratones, 
y van a respaldar sus hallazgos con 
ensayos clínicos, según se lee en el 
estudio que publicaron en la revista 
médica Nature Cell Biology.

Los medicamentos en cuestión son 
L-asparaginasa -una enzima con 
potencial terapéutico se usa para 
combatir la leucemia-y un inhibidor 
de MEK (un tipo de proteína) que 
deja a los tumores pancreáticos sin 
los nutrientes que necesitan para 
crecer y les impide adaptarse  para  
sobrevivir.

De esa manera, los científicos “matan 
de hambre” a las células del cáncer.

“Sin tratamiento efectivo”

Las versiones de ambos compuestos 
están aprobadas por la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés).

“La triste realidad es que hoy día la 
terapia contra el cáncer de páncreas 
está por detrás [de otras terapias] 
porque no existe un tratamiento 
efectivo para estos tumores”, dijo 
Ze’ev Ronai, profesor del Programa 
de Iniciación y Mantenimiento de  
Tumores  de  la  Sanford  Burnham  
Prebys  y  autor  principal  del  estu-
dio.

La enfermedad también es difícil 
de diagnosticar y suele detectarse 
cuando ya está en un estado avan-
zado.

Una cuarta parte de los pacientes 
muere al mes de ser diagnosticado y 
el resto en el plazo de un año.

“Nuestro estudio identifica un posi-

ble tratamiento combinado que pue-
de probarse inmediatamente contra 
estos tumores agresivos”.

“Ya nos estamos reuniendo con on-
cólogos de la Universidad de Cien-
cias y Salud de Oregón (EE.UU.) para 
discutir cómo avanzar este descu-
brimiento en la evaluación clínica”, 
agregó el especialista.

“Prometedor”

“Está claro que no encontraremos 
una varita mágica que cure el cán-
cer”, dijo Rosalie C. Sears, de la 
Universidad de Ciencias y Salud de 
Oregón. “Necesitaremos varios me-
dicamentos que ataquen múltiples 
vulnerabilidades”.

“Este estudio identifica un tratamien-
to dual prometedor para el cáncer de 
páncreas, uno de los más mortales”.

“Estoy deseando ver estos medica-
mentos probados en pacientes”, ex-
plicó Sears, quien está especializada 
en genética molecular y es codirec-
tora del centro Brenden-Colson para 
Salud Pancreática.

Los científicos esperan haber allana-
do el camino para que ese ensayo 
clínico en humanos ocurra lo antes 
posible.

El experimento mostró que este tra-
tamiento no solo se encogería el ta-
maña de tumores en cáncer de pán-
creas, sino también de melanomas.

Pero los investigadores enfocaron 
su trabajo en el cáncer pancreático 
debido a la falta de terapias eficaces 
que existen.

Signos y síntomas del cáncer de 
páncreas

• Ictericia: coloración amarillenta de 
la piel que aparece cuando el tumor 
se origina en la cabeza del páncreas 
y causa la compresión de la vía biliar.

• Alteración de la glucosa en sangre: 
el páncreas tiene la función de gene-
rar la insulina que controlará el nivel 
de glucosa en sangre. Si el tumor 
altera dicha función se producirán 
descompensaciones.

• Digestiones pesadas: dolor abdomi-
nal originado en la zona del estóma-
go e irradiado hacia la espalda o bien 
en forma de cinturón hacia los lados.

• Pérdida de peso: se produce en 
pocos meses. También se pierde el 
apetito.

Cáncer de páncreas: la combinación de 2 fármacos 
que “mata de hambre” a las células cancerosas

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 19 (SE)

•	 Pero	la	combinación	de	dos	fármacos	podría	aportar	una	nueva	esperanza	a	quienes	
													lo	padecen
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jefe, ante los de los demás su figura 
pública es enclenque.

Así que al mandatario le llegan todas 
las facturas por pagar. Y la de la inse-
guridad es muy costosa.

Imposible vaticinar cuánto en fin de 
año prenda la marcha de Sicilia, pero 
de que hay víctimas listas para recla-
mar ser atendidas, de que es amplio, 
además de legítimo, el reclamo de 
hacer una estrategia de seguridad 
entre todos, eso sin duda.

Así que si la próxima caminata no 
prendiera, por desgracia habrá más. 
Qué necesidad del Presidente de 
atrincherarse en sus mañaneras de 
Palacio.

Porque le guste o no, habrá marchas 
y demandas, y es que Andrés Manuel 
lo sabe desde los años ochenta, el 
derecho a marchar, como otros dere-
chos, no se piden, se ejercen. Le pa-
rezca o no al mismísimo Presidente 
de la República.

/Opinión
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Días intensos y complicados. 
Pasamos de la celebración 
por la liberación de Luiz Iná-

cio Lula da Silva en Brasil, las protes-
tas en Chile a la preocupante noticia 
de la crisis política en Bolivia. Améri-
ca Latina vive una efervescencia po-
lítica como pocas veces hemos visto. 
Parece haber un denominador co-
mún: la crisis del modelo económico 
neoliberal que no cumplió lo prome-
tido, pero que además generó mayor 
pobreza y, como en el caso chileno, 
una grave precarización del empleo 
que ha llevado a la pauperización de 
la clase media trabajadora.

Bolivia parece el caso más grave. 
Ante las irregularidades del proceso 
electoral que llevó a la reelección del 
presidente Evo Morales y la movili-
zación de una parte de la sociedad 
inconforme, la derecha aprovechó 
para presionar la renuncia de Mo-
rales, quien ya había llamado a la 
realización de nuevas elecciones. Sin 
embargo, los radicales, de la mano 
del ejército, prepararon un golpe 
de Estado “blando”, presionando a 
Morales para que renunciara. Desde 
luego, no fue un llamamiento civili-
zado: fue acompañado por fuertes 

presiones y violentos chantajes a los 
miembros del gabinete y a sus fami-
liares. Para evitar el  derramamiento 
de sangre, Morales renunció.

Los acontecimientos de América 
Latina han servido para desnudar 
las posiciones tanto a favor como en 
contra del golpe de Estado. Desde el 
domingo, las redes sociales se llena-
ron de mensajes agresivos y festivos 
a la vez. La derecha mexicana salió 
del closet y brincó con regocijo por 
el golpe militar. Pero además, lo que 
es sumamente grave, trasladó su dis-
curso a México, es decir, su blanco 
de ataques fueron Evo Morales y An-
drés Manuel López Obrador (AMLO).

Una parte importante de la derecha 
mexicana es golpista y sueña con sa-
car a AMLO del Palacio Nacional. Así 
lo demuestran los cientos de men-
sajes en redes sociales que circulan 
desde ayer. Como fueron incapaces 
de derrotar a López Obrador en las 
urnas, su opción sería un golpe de 
Estado. Resulta lamentable el sim-
plismo de la derecha acostumbrada 
a ver todo en blanco o negro. Por eso 
son incpaces de analizar con obje-
tividad lo que significa un golpe de 

Estado o un gobierno como el enca-
bezado por AMLO.

Sin embargo, me parece que no 
hay que subestimar el papel de los 
llamados a vulnerar el orden cons-
titucional en México. La derecha se 
apoya en algunos de los periodistas 
que gozan de mayor audiencia y que 
resentidos porque las grandes canti-
dades de dinero que les entregaban 
los gobiernos anteriores se cortaron, 
se han vuelto enemigos abiertos de 
López Obrador. Evidentemente que 
las críticas destructivas de estos 
periodistas y algunos académicos 
llegan a una sociedad que ha pade-
cido graves carencias económicas 
y que tenía la esperanza de que su 
situación cambiara de la noche a la 
mañana.

Es muy complicado que un sector 
de la población que por décadas ha 
carecido y padecido de todo, pueda 
ser convencido que los cambios en 
su situación requieren de continui-
dad en las políticas distributivas. Se 
necesitan décadas para revertir lo 
que el capitalismo salvaje provocó 
desde principios de los años ochen-
ta. El sufrimiento es real y requiere 

soluciones a corto plazo. Ese es el de-
safío para los gobiernos de izquierda 
en América Latina: impulsar políticas 
de corto, mediano y largo aliento. Se 
necesitan recursos crecientes. Ante 
cualquier retraso, la derecha tiene ar-
gumentos simplistas para hablar de 
fracaso en las políticas alternativas. 
La educación juega un rol de primer 
orden para formar una ciudadanía 
enterada y participativa capaz de 
distinguir la manipulación de quie-
nes ofrecen salidas fáciles, como lo 
es un golpe de Estado. Debemos de 
desconfiar de quienes ofrecen “so-
luciones en 15 minutos” a problemas 
ancestrales, como el tristemente cé-
lebre Vicente Fox. Nunca una salida 
de fuerza para nuestros problemas 
será el remedio; el único regimen vá-
lido y defendible es el democrático. 
Lo otro, la salida militar, al final siem-
pre se revela como un fracaso.

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

Transiciones
El año que vivimos en peligro
Por Víctor Alejandro Espinoza*    

Andrés Manuel López Obrador 
se ganó un renombre nacio-
nal cuando caminó en contra 

de la injusticia. Marchó desde Tabas-
co luego de fraudes y violencia polí-
tica. Marchó y tocó las puertas de la 
nación en el mero Zócalo. Marchó y 
se hizo de un prestigio por ese tesón, 
por decir no a esperar sentado una 
justicia que nunca le darían.

Hoy la historia es muy distinta. Hoy 
a él le toca procurar justicia y otros 
serán los que le caminen. El reverso 
de la moneda no le ha gustado al 
López Obrador presidente. No quie-
re que le caminen, no acepta que le 
protesten. El contestatario de ayer se 
ha encerrado hoy en su puchero: los 
que reclaman ser escuchados son 
conservadores, ello aunque apenas 
ayer, en un ayer que no es ni una 
generación, esos que marcharán pe-
dían lo mismo que pedía él: justicia, 
cambios, apertura, diálogo.

Javier Sicilia ha anunciado que mar-
chará hasta la casa presidencial –el 
Palacio Nacional– a demandar cam-
bios en la estrategia (es un decir) de 
combate a la violencia y reconstruc-

ción de la seguridad.

En una más de sus recientes cartas 
a AMLO, Sicilia ha publicado este do-
mingo un párrafo poderoso:

“Voy a caminar de nuevo con lo úni-
co que tengo, mi dignidad, mi rabia 
y mi palabra, para decirte a ti y a los 
que quieran escuchar que la casa 
de todos sigue en llamas, que debe-
mos abandonar el hábito –que nos 
inoculó la violencia– de insultarnos, 
descalificarnos, difamarnos, polari-
zarnos; que debemos sacudirnos la 
indiferencia bovina a la que, a fuerza 
de horror y miedo nos está reducien-
do la violencia, hasta normalizar el 
crimen, y que sólo unidos podemos 
hacer posible lo único que importa: 
la verdad, la justicia y la paz”.

Voy a caminar, agrega el poeta Si-
cilia, porque no se resigna a que 
México se convierta en un campo 
de concentración regido por los cri-
minales, y porque para acercarse a la 
verdad y a la dignidad que vienen de 
la justicia es menester rebelarse ante 
la mentira y nunca acostumbrarse al 
sufrimiento.

Sicilia caminará, aún no anuncia la fe-
cha, también para pagar una deuda 
a Julián LeBarón, que estuvo con él 
en las caravanas de víctimas de hace 
más de un sexenio, y quien, como se 
sabe, ha vivido de nuevo una trage-
dia mayúscula en la muerte de tres 
mujeres y seis niños de su comuni-
dad en Bavispe, Sonora, asesinados 
hace dos semanas.

Nadie se dirá sorprendido de la res-
puesta inmediata del presidente 
López Obrador, que ha dicho que 
no recibirá a Sicilia para no hacer el 
“caldo gordo” a los conservadores. 
Tan predecible como lamentable 
es, igualmente, la reacción de gen-
te como Solalinde, cegado ante un 
proyecto gubernamental que en se-
guridad está lejos de convencer. Han 
salido a descalificar una idea, una 
iniciativa pacífica.

¿Por qué se sienten tan amenazados 
los del gobierno? Porque saben que 
las marchas son poderosas, que si 
Sicilia logra despertar a la gente 
que no está en gremios, nóminas o 
padrones, este gobierno, como los 
anteriores, será puesto contra las 

cuerdas.

Proponían el cambio pero actúan 
igual que sus antecesores. Calderón 
y Peña de mala gana veían a las vícti-
mas, pero solían guardarse sus resa-
bios. AMLO es más diáfano, pero no 
más demócrata. Igual que aquellos, 
éste no quiere que nadie le dispute 
la palabra, ni la calle.

Pedir resultados a un año de gobier-
no puede ser excesivo por parte de 
Sicilia. Mas eso no merma su auto-
ridad moral y menos la pertinencia 
de su reclamo: reunámonos, revise-
mos, recapacitemos. No pide más, 
pero para el poder –priista, panista o 
amlista– eso es pedir demasiado.

López Obrador tiene otro problema 
además de su miopía (su cerrazón 
hará crecer, mucho o poco el recla-
mo de Sicilia, pero lo hará  aumen-
tar).

El Presidente no ha caído en cuenta 
que desde Culiacán y Bavispe el (to-
davía) secretario Durazo no es un in-
terlocutor válido, perdió credibilidad. 
Sólo está fortachón a los ojos de su 

La Feria
A Andrés no le gusta que le caminen
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, noviembre 19

Miércoles 20 de noviembre de 2019

Los aconte-
cimientos de 
América Latina 
han servido para 
desnudar las 
posiciones tanto 
a favor como en 
contra del golpe 
de Estado. Desde 
el domingo, las 
redes sociales 
se llenaron de 
mensajes agre-
sivos y festivos a 
la vez.
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Las mentes calenturientas mexi-
canas que quieren establecer 
un paralelismo entre Bolivia y 

México, soñando que las Fuerzas Ar-
madas se deslindarán del presidente 
Andrés Manuel López Obrador como 
las bolivianas lo hicieron de Evo Mo-
rales, tienen que enfriarse porque 
eso no va a pasar. Tomar como punto 
de partida de esa ilusión el discurso 
del general Carlos Demetrio Gaytán 
Ochoa en un desayuno ante la élite 
del Ejército, donde criticó algunas 
políticas del gobierno, es un error. 
No es sólo por la ausencia de con-
diciones objetivas para que se diera 
una ruptura de esa naturaleza, sino 
porque se trató de una jugarreta de 
los cercanos al Presidente para disi-
par el pozo donde seguía cayendo 
López Obrador por el culiacanazo. 
Manipular ese discurso en prejuicio 
de las Fuerzas Armadas sí molestó a 
oficiales retirados y activos, pero no 
para lo que quisieran algunos.

El discurso de Gaytán Ochoa fue 
pronunciado el 22 de octubre pa-
sado en el Salón de Usos Múltiples 
del tercer piso de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, durante uno de 
los desayunos que periódicamente 
se realizan con el general secretario 
de la Defensa, para hablar de todo y 
de nada, sin tener una agenda fija y 

cuyo único propósito es mantener 
una relación continua. Nunca hay 
discursos, y quienes hablan, impro-
visan. El primer elemento atípico 
señalado por conocedores de la idio-
sincrasia militar, es que haya leído un 
discurso. El segundo es que de esas 
reuniones herméticas, se haya filtra-
do el discurso a La Jornada. El ter-
cero es la redacción. “No fue escrito 
por un militar”, agregó el conocedor 
del pensamiento militar, “sino por un 
político”.

Cuatro son los párrafos que más 
destacan como prueba de que el dis-
curso lo escribió un político. El que 
más revela que el que lo redactó no 
conoce a fondo los códigos militares, 
incorpora al final del texto el recono-
cimiento a “mis comandantes, mis 
maestros y mis más antiguos”. No 
mencionó, como es casi obligación 
hacerlo, de acuerdo con quienes 
conocen al Ejército, a la tropa, que 
va antes que los oficiales superiores, 
o los “potros”, como se refieran a 
quienes empiezan a moldear recién 
ingresados del Colegio Militar. Hay 
otro dato semántico que no tiene 
que ver con los militares y sí con los 
políticos, que es el uso de la palabra 
“halcones”, para definir al sector 
duro del Ejército, normal en los esta-
dounidenses, no los mexicanos.

Otro de los párrafos, que en la voz 
de un militar de muy alto rango y 
dos veces aspirante a ser secretario 
de la Defensa adquirió un contexto y 
profundidad distinta, no es más que 
la reiteración, con otro empaque, del 
discurso del Presidente. “En los even-
tos donde existió la unidad nacional, 
el país pudo ver sus aspiraciones sa-
tisfechas y se construyeron los obje-
tivos nacionales”, dijo Gaytán Ochoa, 
evocando a López Obrador. “En 
aquellos eventos donde dicho valor 
estuvo ausente, se perdieron terri-
torio y soberanía, el pueblo resultó 
lastimado, la economía entró en cri-
sis y el país tuvo que emprender su 
recuperación casi desde cero”.

Gaytán Ochoa pidió el apoyo total 
para el general secretario Luis Cre-
sencio Sandoval, y puso a disposi-
ción sus conocimientos y experien-
cia acumulada durante medio siglo 
de servicio. La realidad es que no tie-
ne que ofrecer sus servicios, porque 
ya los proporciona a quien, de acuer-
do con las personas que conocen la 
autoría intelectual de ese discurso, 
le hizo el favor de leer ese discurso. 
Esta persona es otro general en reti-
ro, que fue su compañero de promo-
ción en el Colegio Militar, Audomaro 
Martínez, el director del Centro Na-
cional de Inteligencia, que sustituyó 

al Cisen, y que ha sido uno de los bra-
zos derechos de López Obrador por 
más de 20 años. Martínez, dijeron 
las personas que reflejaron el sentir 
de una parte de la alta oficialidad, 
es quien se encuentra detrás de Ga-
ytán Ochoa. Las palabras de Gaytán 
Ochoa fueron las de Martínez, que 
además son compadres.

El discurso no fue de advertencia al 
Presidente, ni para deslindarse. Al 
contrario, se explicó, fue redactado 
para desviar la atención, pero tam-
bién para enviar un mensaje a los in-
conformes dentro del Ejército y neu-
tralizarlos. Hay malestar dentro del 
Ejército, efectivamente, por la forma 
como los ha tratado López Obrador. 
No olvidan sus declaraciones reite-
radas sobre desaparecer las Fuerzas 
Armadas, que hará en cámara lenta 
con la consolidación, si alguna vez 
cuaja, de la Guardia Nacional.

Recientemente obligó al general 
Sandoval a asumir toda la respon-
sabilidad del culiacanazo. Sí hubo 
un error en la preparación operativa 
táctica de la captura de Ovidio Guz-
mán López, pero la falla fue compar-
tida por otro general retirado, Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la 
Guardia Nacional, que no ha dado 
la cara ante la opinión pública por 

el fiasco, y ha sido fuertemente pro-
tegido por el Presidente. Rodríguez 
Bucio y Martínez son las dos figuras 
militares que han escapado de la 
crítica por el culiacanazo, aunque 
reiteradamente se ha señalado que 
una de las grandes fallas de aquél 
operativo fue el director del CNI, por-
que lo que más errático estuvo fue la 
inteligencia.

Esto es parte de la historia que cuen-
tan dentro del Ejército, donde des-
criben la maniobra de Martínez para 
hacerle un favor al Presidente. Mi-
litares de rango, en retiro y activos, 
están molestos por esa manipula-
ción, pero no van a llegar más allá, en 
reiteración de su institucionalidad. 
El enojo ha crecido en los últimos 
meses. El Presidente entiende some-
ramente el tamaño de la molestia, 
pero no parece que esté en su ánimo 
seguir estirando la liga sobre el cue-
llo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo 
de respuesta sí se podría esperar del 
Ejército? Tendrá que ser retórica y la 
oportunidad que se les presenta es 
este miércoles, en el aniversario de 
la Revolución Mexicana.

Estrictamente Personal
El enojo de los militares
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 19 
(El Financiero)

Ahora parece ocioso leer sobre 
la revolución mexicana, como 
que todo está dicho ya, pero 

creo que si tratamos de hacer pro-
puestas para cambiar nuestra rea-
lidad, nuestro país, si es importante 
regresar para ver que se hizo bien y 
que no, que cambio para bien y ¿Qué 
hacer?, para no repetir errores y 
buscar un cambio, porque entonces 
como ahora se había instaurado una 
Dictadura (dicta-dura, unilateral) que 
se fue construyendo y consolidando 
a lo largo de 30 años, Díaz logro un 
crecimiento económico altísimo en 
México, una economía de primera, 
porque se discutía en su tiempo que 
primero habría que crear la rique-
za luego distribuirla el dilema era 
“Desarrollo o Democracia”, tenía un 
cuerpo de los mejores asesores “Los 
Científicos” (parecidos a los neolibe-
rales de ahora), pero solo la esfera 
económica estaba muy bien, pero 
en el olvido, la política y la social, de 
tal forma que en una entrevista con 
un periodista americano Morris Cle-
mens  declaro que México ya estaba 
preparado para la Democracia, y que 
vería con buenos ojos la creación 
de nuevos partidos políticos 1909 
y en ese año aparece el Partido De-
mócrata Mexicano presidido por el 
mismísimo hijo de Benito Juárez, 
(Benito Juárez Meza), luego el Parti-

do Católico (por única vez la iglesia 
participa abiertamente)y el Partido 
Anti-Reeleccionista de Francisco I. 
Madero.

Al final Díaz dice que siempre no y 
se postula con el Partido reeleccio-
nista, gana y Madero queda preso 
en San Luis Potosí de donde huye 
para irse de indocumentado a San 
Luis Missouri y desde allá hace un 
llamado al pueblo mexicano a iniciar 
una revolución para el día 20 de nov. 
A partir de las 6:00 P.M. (después de 
la siesta), Por lo que Madero inicia 
una Revolución Política, para el todo 
está bien, hay desarrollo económico 
le reconoce a Díaz (en su libro “La 
sucesión Presidencial de 19010, su 
libro de campaña), pero no hay de-
sarrollo político, no hay democracia, 
cree que el país solo necesita instau-
rar la democracia, lo que se deja sin 
agenda es la Revolución Social, que 
esa le toca a Emiliano Zapata su Plan 
de Ayala: tierra y Libertad, proclama 
que la tierra es de quien la trabaja  
y a Francisco Villa, el brazo armado 
de la revolución, quien termino con 
el ejercito del “Golpe de Estado” de 
Victoriano Huerta.

Hay que destacar que los precurso-
res de la revolución en opinión de 
James Cockroff fueron los Magonis-

tas que se inician desde 1901 denun-
ciando la dictadura en su periódico 
El Hijo del Ahuizote, lo que le costó 
cárcel  el 1904 luego es declarado 
enemigo de la política oficial y lo 
exilian a E.U, allá se involucra con 
los Sindicatos Anarquistas y en 1906 
organiza la primer huelga en México, 
la de Cananea, empresa norteameri-
cana que luego manda sus Rangers 
a reprimir pero Díaz los invita a sa-
lir del país, ese mismo año crea el 
Partido Liberal Mexicano(PLM) en 
realidad es el primer partido político 
moderno en México, con estatutos 
y programa, por lo que también ya 
es peligroso para los mismos E.U., lo 
persiguen Agentes de Investigación 
( los “Pinkerston” que después serían 
los primeros directores de la CIA o 
fundadores) por lo que Magón tiene 
que mudarse hasta Canadá.

Lo importante de Enrique Flores 
Magón es que crea la corriente “ma-
gonista” para entonces ya editaba 
“Regeneración” y con su periódico 
crea una agenda para la Revolución 
Mexicana y hace un llamado para 
que la clase mayoritaria del país: 
Campesinos vayan a luchar por sus 
derechos sociales, que no sean carne 
de cañón que su lucha es por “Tierra 
y Libertad” (Bartra: “Regeneración”) 
dice que el primero en proponer este 

eslogan fue Práxedes Guerrero en 
1909 en un artículo en Regeneración 
así titulado, luego llama al movimien-
to obrero a incorporarse para tam-
bién luchar por sus intereses: Salario 
mínimo, jornada máxima, descanso 
dominical, seguridad social, etc.) 
esto se verá reflejado en la nueva 
Constitución Política Mexicana de 
1917, ya que al seno del congreso 
(Memorias del Congreso Constitu-
yente 1917) fueron los magonistas 
(Carrillo Puerto, Heriberto Jara, entre 
otros), los que lograron el reconoci-
miento del Derecho Agrario, y los 
derechos laborales, que no existían 
en nuestro país, fue Magón quien 
propuso la agenda social y la Revo-
lución Social, que es la más afectada 
en nuestros días, Magón fue uno de 
los Intelectuales Orgánico de la revo-
lución, de los que les toca hacer las 
propuestas, pero ahora adolecemos 
de Intelectuales Orgánicos para la 
4ª transformación, o no les dan voz 
o no los ven o no les interesa, Villa 
y Zapata llegan a Palacio Nacional 
y alternativamente se sientan en la 
Silla Presidencial (comento Eufemio 
Zapata que él siempre había pensa-
do que la silla presidencial era una 
silla de montar, como lo comenta en 
La Revolución Interrumpida  Adolfo 
Gilly, y lo entendió Zapata comenta 
que a ellos les toco hacer la revolu-

ción, pero otros tendrían que hacer 
gobierno (y estos fueron los intelec-
tuales orgánicos), los que proponen 
los grandes cambios en nuestro caso 
los urgentes son los sociales, no los 
políticos.

Había que cambiar, 830 terratenien-
tes eran dueños de todo el país, las 
haciendas y las minas eran la base de 
la producción, la riqueza estaba acu-
mulada sobre todo en 120 familias 
por eso fue una revolución agraria 
una acumulación del ingreso y una 
masa de miserables peones encasi-
llados, eso era lo que había que cam-
biar, ahora es algo similar, 4 empre-
sarios mexicanos concentran el 8% 
del PIB, 9 acumulan el 13% y con los 
economistas neoliberales perdimos 
los derechos laborales y sociales, 
esas son las consignas por las que 
debemos de luchar para el cambio 
y  en esa agenda social incluye la 
seguridad pública, seguridad social, 
educación, salud, empleo, presta-
ciones y jubilaciones con una visión 
de futuro, para construirse, cambiar 
transformar o como lo llamen pero 
se necesita definir una agenda clara 
e integral, nos merecemos un ideal 
de país sin corrupción, donde impere 
un Estado de Derecho, ¿Cuáles son 
los incentivos de cambio?..

Arena Política
La Revolución Mexicana 1910
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 20 de noviembre de 2019
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BMV con alza de 0.48%; dolar se apreció

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
avanzó el martes 0.48 % en su 
principal indicador para seguir 

con la recuperación mostrada desde 
la semana pasada y volver al nivel de 
los 43,600 puntos.

Con esta alza, que va en sentido 
contrario a los mercados estadou-
nidenses en esta jornada, la bolsa 
mexicana “sigue en el mismo canal 
en el que ha estado desde hace un 
mes, en alrededor de los 43.600 
puntos”, explicó Luis Alvarado, de 
Banco Base.

Alvarado comentó que en este inicio 

de semana, tras el festivo del 18 de 
noviembre, la bolsa extendió así la 
“acción de precios que vimos al final 
de la semana pasada”.

El viernes pasado, el mercado mexi-
cano avanzó 0,47 % en su principal 
indicador impulsada por la decisión 
del Banco Central de bajar la tasa de 
interés interbancaria en 25 puntos 
base.

La subida en México se da en un 
marco de movimientos mixtos en 
mercados internacionales, atentos 
a conflictos como las protestas en 
Honk Kong y el debate entre candi-

datos a primer ministro en Reino Uni-
do, comentó a Efe Fernando Bolaños, 
de Grupo Financiero Monex.

El dólar estadounidense se apreció 
en esta jornada en un 0,78 % frente 
al peso mexicano y se intercambió 
en 19,36 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa mexicana cerró este 
martes en 43.602,25 unidades con 
una ganancia de 209,89 puntos, que 
equivalen a un alza de 0,48 % con 
respecto a la jornada anterior.

El volumen negociado alcanzó los 

216,6 millones de títulos por un im-
porte de 9.099 millones de pesos 
(unos 470 millones de dólares).

En la jornada cotizaron 404 emiso-
ras, de las cuales 245 cotizaron al 
alza, 147 registraron pérdidas y 12 
más cerraron sin variación.

Las mayores alzas fueron de la pe-
trolera Vista Oil & Gas (VISTA A) con 
el 6,84 %, el grupo industrial Ideal 
(IDEAL B-1) con el 4,35 % y la desa-
rrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa 
(GICSA B) con el 4,12 %.

Las mayores bajas fueron para la em-

presa de materiales de construcción 
Elementia (ELEMENT) con el 3,61 %, 
la productora de bebidas no alcohó-
licas Organización Cultiba (CULTIBA 
B) con el 3,56 % y la empresa de me-
dios TV Azteca (AZTECA CPO) con el 
3,46 %.

El sector financiero cerró con una 
ganancia de 1,27 %, seguido por el 
industrial, que avanzó un 0,66 % y el 
de materiales, que subió el 0,23 %; en 
tanto que el de consumo frecuente 
perdió el 0,15 %.

11.9600

21.9268

19,3615

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/19/19
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Una de las propuestas más po-
lémicas del Presidente desde 
la campaña electoral es la ley 

de amnistía. Esta fue cuestionada 
desde que la propuso, aunque no 
hubo en el origen mucha claridad so-
bre qué implicaba, la opinión pública 
reaccionó de manera intuitiva. Ahora 
con más información la evaluación 
parece ser por lo menos polémica o 
incluso polarizante.

El pasado 15 de septiembre, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
envió una iniciativa de ley en la que 
se pretende dar amnistía a algunas 
personas. Dentro de los grupos que 
se pretende apoyar con esta nueva 
ley están aquellos que viven en con-
diciones de desigualdad, tales como 
las personas de origen indígena, que 
enfrentan su proceso sin abogado 
o sin un traductor. También incluye 
a jóvenes que viven en la pobreza, 
procesados por posesión de dro-
gas. Asimismo contempla a mujeres 
condenadas por posesión y venta de 
drogas, muchas veces a solicitud o 
presión de su pareja.

Al cuestionar a la población en nues-
tra más reciente encuesta nacional 
en vivienda sobre si estaban al tanto 
de la propuesta, obtuvimos que 57% 
de los encuestados dijeron estar 
enterados, por 43 que dijo no estar 
informados del tema. Hay algunos 
puntos con los que la opinión pú-
blica está dispuesta a considerar o 
a disculpar, pero en el agregado la 
propuesta no parece popular.

La propuesta contempla decretar 
amnistía a personas que no sean 
reincidentes en el delito de aborto, 
tanto para la mujer que lo haya co-
metido, como para el personal que 
la haya asistido. Contempla delitos 
contra la salud cometidos en condi-
ciones de extrema pobreza u obli-
gados por algún familiar o miembro 
del crimen organizado. Incluye cual-
quier delito cometido por personas 
pertenecientes a una comunidad 
indígena que no hayan accedido ple-
namente a la jurisdicción del Estado. 
Y finalmente contempla delitos de 
robo sin violencia que no amerite 
más de cuatro años de prisión y de-
lito de sedición.

Por ello, preguntamos a los mexica-
nos en qué casos consideraría que 
se les debe permitir la amnistía a las 
personas y se puede observar que 
53% de los encuestados cree que 
si una mujer está en la cárcel por 
haberse practicado un aborto se le 
debe liberar, por 36% que piensa que 
debe permanecer en prisión.

Si una persona está en la cárcel por 
sembrar amapola o mariguana debi-
do a su condición de pobreza, 44% 
cree que se le debe liberar por 49% 
que piensa que debe permanecer en 
presidio. Si alguien está encarcelado 
por robo y no mató a nadie y su sen-
tencia fue de cuatro años o menos, 
42% opina que debe ser liberado y 

53% que debe seguir preso. Si una 
persona está en la cárcel por formar 
parte de un grupo con ideologías 
diversas, y que incitado por estos 
grupos cometió delitos menores, 
42% considera que debe salir, por 
49% que piensa que debe seguir en 
la cárcel. Y en el caso de quien está 
preso por haberle hecho un aborto a 
una mujer, 32% cree que se le debe 
liberar por 59% que opina que debe 

continuar en la cárcel.

Es muy probable que algunas de 
estas opiniones estén sustentadas 
en la preocupación de inseguridad 
que impera en el país. Una propuesta 
de amnistía tendría mucha más em-
patía si la situación de inseguridad 
estuviera controlada. La situación 
actual del país no presenta condicio-
nes para una propuesta que parece 

favorecer a aquellos que han come-
tido actos delictivos. Casi la mitad de 
la población piensa que si se llega a 
aplicar la ley de amnistía, esta traerá 
más daños que beneficios al país, así 
lo contestó el 49% de los encuesta-
dos.

La discusión sobre cual debe ser la 
respuesta social ante un delito siem-
pre ha sido polémica. El debate so-

bre las distintas alternativas que van 
de la venganza o castigo a la integra-
ción social del criminal (pasando por 
un proceso de reeducación) han sido 
discutidas en la sociología desde 
hace mucho tiempo por pensadores 
clásicos, como Foucault.

El debate sobre si le conviene más la 
sociedad castigar a manera de ejem-
plo o readaptar para una posterior 
reintegración es añejo. La idea de 
que las sociedades se conocen por 
la forma en que tratan a los infrac-
tores de la ley en sus cárceles ha 
sido ampliamente discutido desde 
hace tiempo en otras sociedades y 
probablemente es la discusión que 
necesitamos antes de aprobar o re-
chazar una propuesta como la del 
Presidente.

Sin haber entrado a este debate a 
profundidad es pertinente revisar el 
nivel de aceptación o rechazo que 
se presenta ante la propuesta del 
Presidente con la información que 
existe. Cuando se le cuestionó a la 
población sobre si están a favor o en 
contra de la propuesta del Ejecutivo 
se puede observar que la opinión 
se encuentra dividida. Mientras que 
47% se pronunció de acuerdo, 42% 
está en contra. En el mejor de los 
casos la opinión está dividida, pero 
por los porcentajes y la relevancia 
del tema, en un ambiente de inse-
guridad como en el que estamos, 
podríamos decir que la opinión está 
más bien polarizada.

Carta Paramétrica
Otra propuesta que polariza: ley de amnistía
Ciudad de México, noviembre 19 (UIEM)
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De acuerdo con el Registro 
Nacional de Inversión Extran-
jera (RNIE) de la Secretaría 

de Economía (SECON), de enero a 
septiembre de 2019 se captaron 26 
mil 55.6 millones de dólares (mdd), 
concentrándose la mayor parte en 
reinversiones.

En ese sentido, la SECON informó 
que si se compara el total de IED cap-
tada en los primeros nueve meses 
del año con las cifras preliminares 
reportadas para el mismo periodo 
de 2018 (24,174.3), se observa un in-
cremento de 7.8%. 

El aumento se concentró en los ru-
bros de reinversiones y nuevas in-
versiones, aunque el ajuste posterior 
de las cifras podría modificar este 
resultado.

La IED registrada a la fecha para los 
primeros tres trimestres de 2019 

Captó México más de 26 mil mdd de IED; el 55.2% 
son reinversiones

provino de 3,759 sociedades con 
participación de capital extranjero, 
2,814 contratos de fideicomiso y 19 
personas morales extranjeras y se 
integra de la siguiente manera:

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): a través de reinver-
sión de utilidades, 55.2%; por nuevas 
inversiones, 36.1%; y, por cuentas en-
tre compañías, 8.7%.

Por sector: las manufacturas, 44.6%; 
servicios financieros y de seguros, 
13.9%; comercio, 11.3%; generación 
de energía eléctrica, agua y gas, 
5.8%; información en medios masi-
vos, 5.3% y minería, 5.2%. Los secto-
res restantes captaron 13.9%.

Por país de origen: Estados Unidos, 
34.9%; España, 15.5%; Canadá, 10.4%; 
Alemania, 10.1%; Italia 4.1%; y, otros 
países aportaron el 25.0% restante.

El INEGI informa que con 
base en los resultados de 
la Encuesta Mensual de la 

Industria Manufacturera (EMIM), 
en septiembre del año en curso, 
el personal ocupado total del 
sector manufacturero registró 
una disminución de 0.4% frente al 
mes inmediato anterior, con datos 
ajustados por estacionalidad.

Las horas trabajadas fueron me-
nores en (-)1.1% y las remunera-
ciones medias reales pagadas, 

que incluyen sueldos, salarios 
y prestaciones sociales retroce-
dieron (-)0.1% durante el noveno 
mes de 2019 con relación al mes 
precedente, con cifras desestacio-
nalizadas.

A tasa anual, el personal ocupado 
total descendió (-)0.1% y las horas 
trabajadas (-)1.5%, en tanto que 
las remuneraciones medias reales 
aumentaron 3.6% en septiembre 
de este año respecto a igual mes 
de 2018.

Baja personal ocupado en 
manufactura en México

El salario mínimo para el 2020 
se perfila en un rango que va 
de los 128 a los 132 pesos, de 

acuerdo con la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami).

Según el organismo, en ese rango es-
tán tendiendo la mayoría de los posi-
cionamientos entre sector patronal, 
sindical y el Gobierno, que iniciarán 
las negociaciones sobre salario míni-
mo la última semana de noviembre.

Si se quedara en el límite inferior, el 
incremento sería igual a 25.32 pesos, 
ya que el salario mínimo actual se 
ubica en 102.68 pesos diarios.

“Estamos haciendo la evaluación 
de la dinámica económica porque 
es indiscutible la recuperación del 
poder adquisitivo, pero el sector 
obrero siempre ha tenido cuidado de 
que esta recuperación no rompa con 
la generación de empleo y que se 

proteja también la parte económica 
que de certidumbre a que no exista 
inflación”, afirmó José Luis Carazo, 
representante de la Confederación 
de Trabajadores de México, ante la 
Conasami.

Desde su punto de vista, en la recu-
peración del poder adquisitivo del 
salario está la clave para reactivar el 
mercado interno.

El sector patronal, representado 
por Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), ha 
propuesto que para el próximo año 
se fije un salario mínimo en el rango 
de entre 117.72 a 127.76 pesos.

Según sus cálculos, esto sería resul-
tado de otorgar un incremento de 9 
pesos en MIR (Monto Independiente 
de Recuperación) más 5 por ciento, 
para alcanzar el monto base de 117.72 
pesos.

Y para alcanzar el nivel máximo, se 
propone fijar 19 pesos de MIR, más 
un alza porcentual del 5 por ciento, 
llevando así a los mínimos a su nivel 
óptimo de 127.76 pesos.

Salario mínimo se perfila en rango 
de 128 a 132 pesos para 2020

Ciudad de México, noviembre 19 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 19 
(Reforma)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 19 (UIEM)
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La muerte del financista Jeffrey 
Epstein, que se suicidó a pesar 
de estar recluido en una de las 

cárceles más seguras del país, enfo-
có la atención en un sistema peniten-
ciario de Estados Unidos plagado de 
problemas como escasez de perso-
nal y una violencia crónica que hasta 
ahora habían pasado mayormente 
inadvertidos.

La falta de personal es tan severa 
que los guardias a menudo traba-
jan horas extras día tras día o son 
obligados a hacer turnos dobles. La 
violencia hace que con frecuencia se 
dispongan cierres totales de todos 
los pabellones. Un informe legislati-
vo de este año indicó que “los malos 
comportamientos son ignorados o 
encubiertos rutinariamente”.

El descalabro es tal que la nueva 
directora de la Oficina de Prisiones 
Kathleen Hawk Sawyer fue citada a 
declarar el martes ante la Comisión 
Judicial del Senado.

Dos guardias que vigilaban a Epstein 
en una cárcel de Manhattan acaban 
de ser acusados de falsificar infor-
mes para ocultar el hecho de que se 
habían dormido y de pasar tiempo 
en la internet durante horas en lugar 
de estar pendientes de los reos.

Hawk Sawyer, quien fue directora de 
prisiones de 1992 al 2003, dijo que 
esa dependencia había sido afectada 
por una reducción de su presupues-
to, que supera los 7.000 millones 
de dólares. Agregó que desde que 
asumió, puso “mucho énfasis en cu-

brir vacantes”, capacitar al personal 
y asegurarse de que los empleados 
renueven su compromiso con su 
trabajo.

La falsificación de informes es un 
problema en todos los penales. Di-
rigentes sindicales afirman que la 
reducción del personal hace que 
tanto guardias como reos enfrenten 
situaciones de mucho peligro y que 
la sociedad ignora los problemas 
que encara la red penitenciaria.

Hawk Sawyer preparó un informe 
según el cual una inspección de pe-
nales de todo el país comprobó que 
el personal a menudo no hace los 
recorridos y el recuento de reos de 
rigor, pero prepara informes dicien-
do que sí lo hizo.

Los funcionarios detectaron “algu-
nos” casos en los que los guardias 
podrían haberse dormido y no hicie-
ron los recorridos de rutina. Afirmó 
que dejará esos casos en manos de 
fiscales.

“No queremos este tipo de gente 
en la Oficina de Prisiones. Tenemos 
algunos, lo sé, que deciden no seguir 
las reglas, y no los queremos aquí”, 
señaló.

El sistema carcelario perdió 4.000 
plazas desde el 2017. Algunos agen-
tes son obligados a trabajar tantas 
horas extras que no regresan a sus 
casas entre turno y turno, sino que 
duermen en sus automóviles.

En un análisis hecho por The Asso-
ciated Press sobre el personal peni-
tenciario se comprobó que hubo un 
agudo descenso en la cantidad de 
empleados en los dos primeros años 
del gobierno de Donald Trump.

Entre diciembre del 2016 y septiem-
bre del 2018 (la fecha más reciente 
de la que hay datos en la Oficina de 
Manejo de Personal) , la cantidad de 
agentes del sistema penitenciario 
cayó un 11%, de 19.082 a 16.898. Has-
ta la llegada de Trump, la cantidad de 
empleados del servicio penitenciario 
había aumentado constantemente 
y a fines del 2016 había un 12.5% de 
empleados más que a principios del 
2012.

El sindicato de trabajadores de los 
centros penitenciarios se viene que-
jando desde hace tiempo de la esca-
sez de personal, pero nada impide 
a los guardias trabajar horas extras 
y hay centros de reclusión, como 
aquel en el que murió Epstein, donde 
son obligados a hacer horas extras 

casi todas las semanas.

“Algunos llaman enfermos porque 
tienen miedo de ser obligados a 
quedarse después de su turno. Es-
tán cansados, agotados. Cuando 
trabajas tantas horas, no vas a estar 
alerta”, declaró José Rojas, dirigente 
del sindicato de trabajadores del sis-
tema penitenciario.

Los dos guardias que debían vigilar a 
Epstein trabajaban horas extras por 
la falta de personal. Uno de ellos, un 
empleado del penal que en realidad 
no era guardia, llevaba cinco días 
seguidos trabajando horas extras. 
El otro estaba trabajando un doble 
turno, obligado.

Al margen de la escasez de perso-
nal, abunda la violencia

En uno de los casos recientes más 
sonados, el mafioso de Boston Ja-
mes “Whyitey” Bulger fue asesinado 
en una cárcel de Virginia Occidental 
en octubre del 2018. Pero incluso 
después de ese episodio, el estado 
de cosas en las cárceles no generó 
mayor interés.

En marzo, el director del sistema de 
entonces Hugh Hurwitz fue llamado 
a declarar ante el Congreso. Pero 
sólo un demócrata se presentó a la 
vista.

A fines de agosto el secretario de jus-
ticia William Barr destituyó a Hurwitz 
como director interino y nombró a 
Hawk Sawyer en su lugar.

Hurwitz dirigió el sistema unos 15 
meses. Había reemplazado a Mark 
Inch, quien renunció intempestiva-
mente en mayo del 2018.

El mandatario estadouniden-
se, Donald Trump, acusó este 
martes a la presidenta de la 

Cámara Baja, Nancy Pelosi, de retra-
sar la convocatoria de una votación 
sobre el tratado comercial T-MEC 
con México y Canadá, con el objetivo 
de usarlo como munición para nego-
ciar más apoyos a un juicio político 
contra el gobernante.

“Tenemos que conseguir que se 
apruebe el T-MEC. Nancy Pelosi no 
consigue sacarlo de su escritorio, no 
es capaz. Creo que esa mujer es gra-
vemente incompetente”, dijo Trump 
sobre Pelosi durante una reunión 
con su gabinete en la Casa Blanca.

“Lo único que tiene que hacer es so-
meterlo a votación, pero todo lo que 
quiere hacer es centrarse en el juicio 
político, que es una pequeña fantasía 
que tiene”, agregó.

Trump aseguró que alguien a quien 
no identificó le ha “comentado que 
ella está usando el T-MEC para con-
seguir los votos para abrir un juicio 
político, porque no los tiene”.

El mandatario no especificó cómo 
funcionaría ese presunto trueque, 
aunque algunos de los demócratas 
más progresistas y favorables al jui-
cio político han expresado también 
dudas sobre el T-MEC.

Pelosi aseguró la semana pasada 
que planeaba someter a votación el 
T-MEC de forma “inminente” y que le 
“gustaría” que fuese aprobado antes 
de que acabe este año.

El “número dos” de los demócratas 
en la Cámara Baja, Steny Hoyer, afir-
mó hoy que todavía está trabajando 
para “llegar a un sí” de los miembros 
de su partido al T-MEC y negociando 
con los sindicatos, y expresó su espe-
ranza de que el tratado pueda votar-
se en diciembre, una vez concluido 
el receso legislativo por la festividad 
de Acción de Gracias.

La Casa Blanca ha centrado buena 

parte de su discurso contra la inves-
tigación de la Cámara Baja sobre las 
presiones de Trump a Ucrania, que 
promete derivar en un juicio político 
contra el presidente, en el argumen-
to de que esa pesquisa distrae de 
temas más importantes, como la 
aprobación del T-MEC.

Hasta ahora, solo México ha ratifica-
do el acuerdo comercial renegocia-
do, y los analistas coinciden en que 
será difícil que Estados Unidos lo 
haga una vez que comience 2020, 
porque ya entrará en plena campaña 
electoral.

Por eso, la Casa Blanca confiaba en 

convencer a los demócratas para 
someterlo a votación este mismo 
año y cada vez más congresistas se 
mostraban abiertos a ello, pero el 
inicio en septiembre sobre la inves-
tigación contra Trump aumentó la 
incertidumbre al respecto.

De ser ratificado por EE.UU. y Cana-
dá, el T-MEC sustituirá al actual Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), en vigor desde 1994.

Sistema penitenciario de EE.UU. lleno de problemas 
como escasez de personal y violencia crónica

Trump acusa a Pelosi de retener el T-MEC para lograr 
apoyos a juicio político
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 19 (SE)
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El crecimiento en América Lati-
na y el Caribe (ALC) se ha des-
acelerado de 1,0 por ciento en 

2018 a 0,2 por ciento en 2019, pero 
se espera un repunte tentativo a 1,8 
por ciento en 2020, informó el Fon-
do Monetario Internacional durante 
la presentación de las Perspectivas 
Económicas: Las Américas - Frustra-
das por la incertidumbre.

De acuerdo con el reporte, el orga-
nismo dice lo siguiente: 

Hay factores externos que continúan 
perjudicando las perspectivasde la 
región, y entre ellos cabe mencionar 
el lento crecimiento mundial, los 
precios moderados de las materias 
primas y los flujos de capital voláti-
les, si bien las condiciones financie-
ras globales más favorables dan un 
respiro. La incertidumbre en torno a 
las políticas económicas en algunos 
de los países grandes de ALC sigue 
siendo un freno para el crecimiento, 
en tanto que la crisis económica y 
humanitaria en Venezuela continúa 
generando importantes flujos migra-
torios a otros países de la región. 

En este contexto, las economías de 
ALC tendrán que recurrir a fuentes 
internas de crecimiento para acele-
rar la recuperación, lo que depende 
de un repunte del consumo y la in-
versión privados apoyado por una 
recuperación de la confianza de las 
empresas y los consumidores. Los 
riesgos para las perspectivas conti-
núan sesgados a la baja e incluyen 
nuevas caídas del crecimiento mun-
dial y de los precios de las materias 
primas, una escalada de las primas 
por riesgo, un aumento de la in-
certidumbre acerca de las políticas 
económicas internas, contagio de 
la turbulencia financiera por la que 
atraviesa Argentina, y desastres 
naturales. Ante la complicada co-
yuntura mundial y la persistencia de 
brechas negativas del producto en 
la región, las políticas económicas 
deberán encontrar un punto de equi-
librio entre fomentar el crecimiento 
y restablecer los márgenes de ma-
niobra de las políticas económicas. 

La consolidación fiscal para redu-
cir la deuda pública sigue siendo 
una prioridad en varios países. La 
política monetaria puede seguir 
apoyando el crecimiento dado que 
las expectativas de inflación perma-
necen estables y bien ancladas. Las 
vulnerabilidades del sector corpora-
tivo requieren una supervisión más 
estricta. Las reformas estructurales, 
que buscan promover una mayor 
apertura del comercio y la inversión, 
estimular la competitividad y abor-
dar las regulaciones demasiado es-

trictas en el mercado laboral, siguen 
siendo tareas imperiosas.

Flujos de capitales hacia América 
Latina después del superciclo de 
materias primas

Los países de América Latina y el Ca-
ribe (ALC) dependen de flujos de ca-
pitales volátiles para financiar la in-
versión, lo cual plantea importantes 
retos. Tras el fin del superciclo de las 
materias primas en 2014, los flujos 
de capital a la región han disminuido 
y su composición es ahora más ries-
gosa, con una mayor prominencia de 
flujos de inversiones de cartera. 

Además, la sensibilidad de los flujos 
de capitales a las condiciones finan-
cieras mundiales y los diferenciales 
de crecimiento se ha incrementado 
en los últimos años; en consecuen-
cia, ha aumentado la probabilidad 
de una parada súbita (sudden stop, 
en inglés) de los flujos de capital si 
el crecimiento de la región continúa 
siendo débil y si las condiciones fi-
nancieras mundiales se endurecen. 
El análisis de este estudio muestra 
que los países con regímenes de 
tipo de cambio flexibles tienden a 
experimentar paradas súbitas de 
los flujos de capital de menor du-
ración y menos costosas, en tanto 
que el endurecimiento de la política 
monetaria tras un episodio de pa-
rada súbita también está asociado 

a una disminución de su duración y 
la subsiguiente desaceleración del 
crecimiento. La aplicación de contro-
les de capital más estrictos, por otro 
lado, no produce efectos estadística-
mente significativos en la duración 
de las paradas súbitas de capital.

Las consolidaciones fiscales y los 
diferenciales soberanos

Los precios más bajos de las mate-
rias primas, el crecimiento débil y un 
período prolongado de bajas tasas 
de interés a nivel global, han con-
tribuido a un aumento de la deuda 
pública en muchos países de Améri-
ca Latina y el Caribe (ALC). En estas 
circunstancias, y con una coyuntura 
externa más complicada, la percep-
ción de los mercados financieros 
acerca del riesgo de crédito en ALC 
se ha deteriorado en cierta medida. 
Esto ha llevado a las autoridades de 
muchas de estas economías a anun-
ciar medidas de consolidación fiscal 
con el fin de reducir la deuda pública 
y afirmar la confianza en el gobierno, 
medida en función de los diferencia-
les de los bonos soberanos. 

No obstante, es difícil encontrar 
evidencia empírica que cuantifique 
los efectos de la política fiscal en 
los diferenciales soberanos. A par-
tir de una nueva base de datos de 
noticias acerca de políticas fiscales, 
en el estudio se analizan los efectos 

que los anuncios de consolidación 
fiscal tuvieron en los diferenciales 
soberanos en ALC durante 2000–18. 
Los resultados muestran que los di-
ferenciales soberanos caen significa-
tivamente tras el anuncio de que el 
Congreso ha aprobado medidas de 
consolidación fiscal, particularmente 
cuando los diferenciales soberanos 
son altos o en países que tienen un 
programa respaldado por el FMI. 
Además, los programas de ajuste 
fiscal son más eficaces—es decir, 
producen menores pérdidas del 
producto y mayores reducciones de 
la relación deuda/PIB—cuando los 
diferenciales soberanos disminuyen 
significativamente tras el anuncio de 
la consolidación fiscal. Estos resul-
tados muestran que, ante una situa-
ción de tensión fiscal, los esfuerzos 
creíbles de consolidación fiscal son 
recompensados. Estos efectos en 
la confianza son esenciales para 
mitigar el impacto negativo en la ac-
tividad económica que típicamente 
se asocia con las consolidaciones 
fiscales.

Dinámica del mercado laboral e 
informalidad durante el ciclo eco-
nómico en ALC

Los mercados de trabajo de América 
Latina y el Caribe (ALC) se caracte-
rizan por un nivel de informalidad 
elevado, tasas de participación 
femenina bajas y legislación de pro-

Advierte FMI sobre desaceleración económica 
mundial

tección laboral relativamente rígida. 
Nuestros resultados indican que la 
informalidad influye fuertemente en 
la dinámica de los mercados de tra-
bajo de la región. La informalidad es 
contracíclica, y el margen de ajuste 
formal/informal le resta importan-
cia al margen empleo/desempleo; 
es decir, la informalidad reduce el 
coeficiente de Okun, el cual captura 
la relación entre el desempleo y las 
variaciones cíclicas del PIB. 

No obstante, los datos indican que 
la informalidad ralentiza el ajuste a 
los shocks, lo cual repercute nega-
tivamente en el crecimiento. Este 
estudio concluye que la presencia de 
costos de despido elevados, regula-
ciones complejas y salarios mínimos 
altos están asociados con mayor 
informalidad. Asimismo, la variación 
de las tasas de participación tiene 
una correlación positiva con la va-
riación del PIB, si bien algunos datos 
apuntan que la tasa de participación 
femenina es contracíclica durante 
las recesiones en ALC.

Impacto en América Latina de 
caídas del crecimiento en China y 
Estados Unidos

Se proyecta que la actividad eco-
nómica en China y Estados Unidos 
se desacelere en el futuro debido a 
fuerzas cíclicas, el envejecimiento 
poblacional y el lento crecimiento 
de la productividad. Además, las ten-
siones comerciales y tecnológicas 
globales podrían llevar a una des-
aceleración más rápida a corto plazo. 
Estas tendencias impactarán a otros 
países, incluyendo América Latina. 

Este anexo busca cuantificar este 
impacto con técnicas empíricas y de 
modelos. Los resultados muestran 
un impacto mayor en los países más 
expuestos a China o Estados Unidos 
a través del comercio, los precios 
de las materias primas y los flujos 
financieros. Por ejemplo, una caída 
temporal de 1 punto porcentual en 
el crecimiento de China reduciría el 
crecimiento de Chile y Perú—los dos 
países más expuestos a China—en 
0,2–0,3 puntos porcentuales. Un 
shock similar en Estados Unidos 
disminuiría el crecimiento de Costa 
Rica y México en 0,5 puntos porcen-
tuales. 

Estos efectos serían mucho mayores 
si las desaceleraciones en China y 
Estados Unidos llevan a un endure-
cimiento de las condiciones financie-
ras en las economías de mercados 
emergentes, incluyendo América 
Latina.

Miércoles 20 de noviembre de 2019

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 19

•	 Alerta	sobre	una	caída	temporal	de	1	punto	porcentual	en	el	crecimiento	de	China	
													reduciría	el	crecimiento	de	Chile	y	Perú.	Un	shock	similar	en	Estados	Unidos	
													disminuiría	el	crecimiento	de	Costa	Rica	y	México	en	0,5	puntos	porcentuales
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Hay ciertos elementos que de-
berían prevalecer en la nueva 
Ley General de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, con antece-
dentes de la actual, sin partir de cero, 
señaló Sergio López Ayllón, director 
general del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE).

Durante su participación en el foro 
El gran reto de una Ley General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en 
el siglo XXI: voces de la comunidad 
científica, coordinado por la red de 
investigadores ProCiencia, dijo que 
la elaboración de la ley no se va a dar 
en el vacío porque hay una reforma 
constitucional que sienta lineamien-
tos y parámetros importantes tanto 

sustantivos como organizacionales.

“Lo importante es llegar a un con-
senso entre lo que se quiere de 
la ley, el diseño institucional y los 
mecanismos. Así, este tipo de foros 
nos permite tener una comprensión 
compartida de que es lo que quere-
mos de la ley”.

Dentro de los puntos esenciales que 
deben permanecer en la ley, mencio-
nó los siguientes: el reconocimiento 
amplio del ejercicio de las libertades 
de cátedra, de investigación y de ex-
presión; la creación de mecanismos 
participativos de planeación de largo 
plazo en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación (CTI); precisar dere-

chos y obligaciones de los investiga-
dores: asegurar los mecanismos de 
acceso abierto a la información cien-
tífica; incrementar progresivamente 
el presupuesto en CTI hasta llegar a 1 
por ciento del PIB como equivalente 
de inversión, y establecer mecanis-
mos de fomento y financiamiento de 
largo plazo en proyectos del sector.

Por su parte, Francisco Mora, apo-
derado legal del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT) —
quien no participó en el encuentro— 
coincidió en la importancia de que 
la próxima ley recoja aspectos de la 
actual y, bajo el contexto de que no 
sólo impactará a la federación, sino 
a los estados y municipios, como es-

tablecer el porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) que se destinará 
al sector.

“Otra más es que se siga permitiendo 
la vinculación de investigadores —en 
general, no sólo de los Centros Públi-
cos de Investigación— con sector pri-
vado, para aprovechar las patentes 
y la transferencia de tecnología, evi-
tando conflicto de interés. De igual 
forma, como lo establece la actual, 
se debería establecer y reconocer la 
libertad de investigación”.

Añadió que otro aspecto que se 
esperaría quede plasmado en la ley 
general será que el presupuesto en 
el sector se otorgue por separado 
a cada dependencia y entidad, y se 
especifique los montos.

“Se deberá incorporar además un 
título específico sobre el tema de la 
federalización, que queden claras las 
atribuciones u obligaciones de la fe-
deración y cuáles son los derechos y 
obligaciones de los gobiernos de los 
estados, así como de los municipios; 
esto será inédito en esta ley por ser 
general. Hay mucho por hacer”.

VINCULACIÓN. De regreso en el foro 
realizado el viernes pasado en el 
Centro de Ciencias de la Compleji-
dad (C3), el académico y periodista 
de ciencia, Javier Flores, recordó 
que el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), a través de 
su directora, Elena Álvarez-Buylla, 
ha manifestado que se incluirá la 
participación de la comunidad en la 
elaboración de la ley y para lo cual ha 

solicitado el apoyo de la UNAM. “La 
UNAM tendrá entonces una partici-
pación relevante y esperanzadora, 
puesto que ha referido que pondría 
por delante aspectos como la liber-
tad de cátedra e investigación”. La 
gran pregunta sobre la iniciativa de 
Conacyt, añadió, es ¿cómo se inclui-
rán en la ley las opiniones de la co-
munidad?, “puesto que no hay nada 
que nos garantice que será vinculan-
te este ejercicio. La oportunidad para 
hacerlo sería a través de la UNAM”.

En una de sus participaciones, An-
tonio Lazcano Araujo, profesor de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y 
miembro de El Colegio Nacional, dijo 
que después de estas discusiones 
dentro de la política científica, la co-
munidad no puede dar vuelta atrás. 
“Quienes somos críticos de esta polí-
tica tan rara, personalizada, circuns-
tancial y ocurrente del Ejecutivo, en 
realidad debemos darnos cuenta de 
que no hay vuelta atrás, por eso se 
debe evitar que sea Conacyt el que 
defina las limitaciones del sistema. 
Debemos apropiarnos del discurso 
de manera clara, de la crítica al dis-
curso y ser cuidadosos al hacerlo”.

En este encuentro de ProCiencia-
Mx se llevaron a cabo dos mesas 
de análisis; la primera fue titulada 
“Ciencia para el Futuro; definiendo 
prioridades”, en la cual participaron 
además Ambrosio Velasco, Rebeca 
de Gortari, Roberto Rodríguez y Fer-
nando Castaños. Alma Maldonado, 
investigadora del Cinvestav, fungió 
como moderadora.

Próxima ley general de ciencia debe retomar 
aspectos de la actual: expertos

los polos.

Sin embargo, la mayor parte de Titán 
está cubierta por llanuras orgánicas 
sin rasgos distintivos, muy extendi-
das en las latitudes medias. (UIEM)

Un equipo de astrónomos, lide-
rados por la brasileña Rosaly 
Lopes, completó el primer 

mapa geológico global de Titán, la 
luna más grande de Saturno, y reve-
ló un “mundo dinámico” de dunas, 
lagos, llanuras, cráteres y otras for-
mas geológicas y similitudes con la 
superficie de la Tierra.

Su descripción se publica en la revis-
ta Nature Astronomy, en un artículo 
que firman investigadores del Labo-
ratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA (JPL, en sus siglas en inglés) en 
Pasadena (California), con participa-
ción de la Agencia Espacial Europea 
en Madrid.

Según sus autores, este atlas ayuda-
rá a entender mejor la historia y evo-

lución de este satélite, pero también 
los procesos terrestres.

Titán es el único cuerpo planetario 
en el Sistema Solar, aparte de la Tie-
rra, que se sabe tiene líquido estable 
en su superficie, pero en lugar de 
agua, lo que allí ‘llueve’ es metano y 
etano, hidrocarburos que considera-
mos gases pero que se comportan 
como líquidos en el clima helado de 
Titán, explica una nota del JPL.

“Titán tiene un activo ciclo hidroló-
gico, basado en el metano, que ha 
dado forma a un paisaje geológico 
complejo, haciendo de su superficie 
una de las más diversas geológica-
mente en el sistema solar”, argumen-
ta Rosaly Lopes, geóloga planetaria 
en este laboratorio de Pasadena y 

autora principal de la investigación.

Sin embargo, su brumosa atmósfera 
dificulta la visión de su superficie y, 
hasta ahora, ha sido difícil obtener 
una visión global de su geología.

Gracias a datos de los instrumentos 
infrarrojos y de radar de la misión 
Cassini de la NASA, que operó hasta 
2017, los investigadores lograron re-
construir y mapear la superficie de 
este satélite, incluyendo sus polos.

Así, identificaron seis principales for-
mas geológicas: llanuras, laberintos, 
mogotes, dunas en su mayoría linea-
les producidas por los vientos en la 
atmósfera de Titán, cráteres y lagos 
—regiones que ahora o anteriormen-
te estaban llenas de metano o etano 

líquido—.

El mapa indica que la geología de 
Titán depende en gran medida de la 
latitud; los terrenos más jóvenes son 
los campos de dunas que dominan el 
ecuador y los lagos, concentrados en 

Ciudad de México, noviembre 19 (SE)

Academia
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La capacitación y actualización 
de directivos y docentes es 
una situación, o asunto, que 

requiere atención permanente. La 
actualización tiene un doble efecto, 
por un lado, se modifican las condi-
ciones laborales y, por otro, implica, 
o debería implicar, la actualización 
de las prácticas de enseñanza en el 
aula.

La solución implementada ante la 
necesidad de capacitación perma-
nente nos dice mucho sobre la visión 
administrativa de las autoridades 
encargadas del sector educativo. 
En la puesta en práctica de esta vi-
sión, es notorio que los directores 
y docentes de las escuelas públicas 
no disponen de un canal de comuni-
cación para expresar la utilidad que 
han tenido los programas y cursos 
de capacitación impartidos a lo largo 
de los años. También, destaca que las 
organizaciones sindicalesno expre-
sen una valoración de la pertinencia 
de esos cursos, o bien generen pro-
puestas de actualización.

La visión de la actualización de los 
docentes durante los gobiernos de 
EPN y FCH se enfocó en evaluar y 
establecer programas para la mejora 
de las capacidades individuales de 
docentes y directivos. La hipótesis 
es que un mejor directory maestro 
se traduce en una mejor educación 
para los alumnos.

Con FCH, el Programa Sectorial 
2006-2012 estableció la meta de ca-
pacitar a cerca de 1 millón de docen-
tes en los cambios propuestos por 
la Reforma Integral de la Educación 
Básica, RIEB. Para el 4º trimestre de 
2011, 1.2 millones de docentes recibió 
dicha capacitación según el informe 
de rendición de cuentas 2006-2012. 
Para realizar esta actividad se uti-
lizó un método de capacitación en 
cascada; es decir,algunos docentes 
reciben capacitación y la reproducen 
en sus centros de trabajo (véase Ruiz 
Cuéllar).

Con EPN, el Programa Sectorial 
2013-2018 señaló que la formación 
y capacitación de docentes no había 
sido pertinente y, además, no había 
evidencia de que hubieran trans-
formado las prácticas en el aula. En 
2017, casi al final de este periodo 
de gobierno, se presentó el modelo 
educativo del sexenio e inició un 
proceso de capacitación. Para sep-
tiembre de 2018, el Libro Blanco de 
la Reforma Educativa reportó que un 
millón de docentes tomaron cursos 
de Aprendizajes Clave; cursos de 40 
horas en línea.

Con el método de capacitación en 
cascada se pretendía actualizar a 
decenas de miles de docentes de 
educación básica con un enfoque 
de competencias. Este supone desa-
rrollar conocimientos y habilidades, 
pero las habilidades no se aprenden 
en un curso. Es contradictorio que 
mientras un objetivo educativo es 

que los alumnos desarrollen capaci-
dades para aprender a aprender y, 
para lograrlo, se apliquen métodos 
pedagógicos apropiados, en el caso 
de lacapacitación para docentes se 
adopte cómo método la impartición 
de cursos con instructores, en salo-
nes de clase, donde los docentes son 
agentes pasivos y para extender el 
efecto de esos cursos se realice una 
capacitación en cascada.

Hay dos preguntas de la formación 
y actualización de docentes y direc-
tivos que se necesitan responder: 
¿Cuál es el problema que se quiere 
atender?, y ¿cuál es el mejor método 
de capacitación? Parecen preguntas 
obvias, pero distan de serlo.

Las dos capacitaciones masivas re-
portadas, por un lado, para la RIEB  
y, por otro, para el modelo educativo 
de 2017, en sentido estricto fueron 
cursos para la presentación de obje-
tivos y alcances de las reformas cu-
rriculares. No fue una capacitación 
orientada por las necesidades detec-
tadas en las prácticas de enseñanza 
en el aula.

De acuerdo con el objetivo de capa-
citación, en este caso presentar cam-
bios curriculares, la capacitación en 
cascada o la capacitación en línea 
son formas de presentar esos cam-
bios en un corto periodo de tiempo a 
un gran número de docentes y direc-
tivos. En ambos casos, son cursos o 
diplomados tradicionales en el senti-
do de que un instructor presencial o 
virtual transmite los conocimientos 
o contenidos que se pretende difun-
dir con dicho cursos.

La siguiente pregunta es válida: 
¿Cuál son los efectos que han teni-
do los cursos de capacitación de la 
mayor parte de la planta docente y 
directiva en las prácticas de ense-
ñanza en las aulas?

La respuesta parece clara porque el 

propósito de ambascapacitaciones 
masivas no se originó en un diagnós-
tico de las prácticas de enseñanza en 
el aula.

Un segundo aspecto derivado de 
la pregunta planteada es si se tiene 
un diagnóstico de la enseñanza en 
el aula. Una pregunta adicional es si 
los métodos de capacitación, en cas-
cada o en línea, son apropiados para 
mejorar la enseñanza en el aula.

Es indudable que el contacto edu-
cativo principal se realiza en el aula 
entre el docente y sus alumnos. Ante 
la pregunta de ¿cómo mejorar la 
educación?, en la política educativa 
la respuesta inmediata es que la so-
lución se encuentra en mejorar las 
capacidades del docente, es decir, 
proporcionarle capacitación.

Cualquier solución está acompaña-
da de un diagnóstico, no siempre 
explícito. Hay otros dos aspectos que 
considerar:Una solución adoptada 
se puede seleccionar entre opciones 
menos efectivas, pero también se 
descartan soluciones alternativas 
con diferentes diagnósticos.

Hay un problema logístico que no 
se puede obviar: ¿cuánto tiempo y 
recursos se requieren para capaci-
tar a un millón de docentes para un 
objetivo educativo específico? Si se 
considera como problema capacitar 
docente por docente es evidente 
que crece el requerimiento de tiem-
po y recursos.

Frente a la escasez de recursos se 
adopta un criterio del menor gasto 
con las formas de capacitación en 
cascada o capacitación en línea. En 
el sector educativo, sin embargo,hay 
personal experto con capacidades 
para organizar otras formas de ca-
pacitación como el trabajo colabora-
tivodiscutida en ponencias, estudios 
e investigaciones educativas realiza-
das, incluso por docentes. Por eso, 

es incomprensible por qué en el pro-
blema de capacitación predomina 
una visión administrativa, vertical, 
de arriba hacia abajo, y se descartan 
enfoques alternativos. Además, en el 
diseño de la política no se conoce un 
diagnóstico en donde la autoridad 
educativa asuma, como su visión, 
cuál es el problema de la enseñanza 
en el aula.

El problema de la enseñanza en el 
aula no sólo depende de qué sabe 
el docente y cómo transmite ese 
conocimiento a los alumnos. En un 
grupo de alumnos las situaciones 
son diversas, mientras algunos pue-
den tener más rezago en lo aprendi-
do que otros las condiciones de las 
familias son distintas, algunas fami-
lias pueden ayudar más que otras a 
los niños. También, son distintas las 
habilidades de los docentes para 
atender las diferentes situaciones 
de sus alumnos. Es difícil considerar 
que se puedan diseñar procesos de 
enseñanza homogéneos para todos 
los docentes así como tener proce-
sos de aprendizaje únicos para todos 
los alumnos.

Los docentes y directores podrán es-
tar en mayor o menor acuerdo con 
la consideración de que los métodos 
pedagógicos que se utilizan en el 
aula necesitan adecuarse a las con-
diciones de sus alumnos. Cada año 
los docentes cambian de alumnos, 
y al menos por la edad los alumnos 
son diferentes. Diariamente se acu-
mulan fallas, rezagos, se presentan 
problemas diferentes. Un alumno 
con buen desempeño puede pre-
sentar problemas por circunstancias 
ajenas al aula. Un docente puede 
verse abrumado por la cantidad de 
circunstancias que se presentan en 
cada grupo escolar. Estos problemas 
diarios no se pueden considerar en 
ningún curso de capacitación.

Frente a los cursos de capacita-
ción tradicionales, con instructores  

presenciales o virtuales, se puede 
contar como alternativa el trabajo 
colaborativo, el trabajo en equipo  
del colectivo docente. Es importante 
mencionar que ésta es una forma 
de aprendizaje de la organización; 
los grupos de trabajo aprenden 
cómo hacer las cosas, aprenden a 
identificar soluciones o caminos 
novedosos, que pueden llegar a ser 
innovaciones. Por ello, en las escue-
las, discutir en equipo los problemas 
de enseñanza y aprendizaje que 
se presentan en las aulas y pensar 
en grupo como atenderlas es una 
forma de aprendizaje que no puede 
desarrollarse encursos tradicionales 
impartidos por instructores. El traba-
jo colaborativo es una solución alter-
nativa a los cursos de capacitación 
tradicionales.

Cabe reiterar, la docencia en el 
aula tiene un fuerte componente 
contextual; la enseñanza necesita 
considerar la situación específica 
de cada uno de los alumnos. Por 
ello, es que difícilmente una capaci-
tación mediante cursos presencia-
les o virtuales, con sus respectivos 
instructores,puede considerar de 
manera satisfactoria la diversidad 
de situaciones de los alumnos en un 
aula.

El trabajo colaborativo demanda un 
mayor gasto público. En las escue-
las se necesita contar con tiempo 
disponible para ese tipo de trabajo; 
es un actividad que debe realizar 
varias veces en una semana, tal 
vez diariamente. No son suficientes 
las actuales reuniones del Consejo 
Técnico Escolar. Si consideramos en 
promedio una hora de trabajo diario 
para el trabajo colaborativo, pode-
mos calcular el monto de recursos 
adicionales que se requieren.

Por último cabe anotar otra faceta 
del problema. La política educativa 
adopta la retórica de inclusión. Esto 
implica considerar las diferencias 
entre los alumnos; diferencias en 
aprendizajes, en condiciones fami-
liares, en condiciones personales de 
cada estudiante. La inclusión tam-
bién implica considerar como ésta 
es afectada por las diferencias que 
existen entre docentes, en sus ca-
pacidades, habilidades, experiencia, 
motivación, entre otras cuestiones. 
El trabajo colaborativo es un método 
de trabajo que puede atender de ma-
nera directa, e inmediata, los proble-
mas de inclusión educativa.

Por último, anoto un viejo sarcasmo 
político, cínico y trágico, que dice: 
“prometer no empobrece, cumplir 
es lo que aniquila”. Prometer la in-
clusión es un buen eslogan político, 
pero implementar programas con 
objetivos de inclusión, entre ellos los 
de capacitación de docentes, requie-
re una cantidad de recursos mayor al 
gasto actual en educación básica.

En Opinión de…
Política educativa 2018-2024: ¿Qué esperar de nuevo 
para la capacitación docente?
Por Claudia Santizo 
(Profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana)  
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El Centro Empresarial de Tijuana 
y la Universidad Iberoamerica-
na Tijuana, firmaron un conve-

nio de colaboración con el objetivo 
de fomentar entre las empresas de 

la región, la continua preparación 
educativa a través de maestrías y 
posgrados. 

Al respecto, el presidente de CO-

PARMEX Tijuana, Roberto Rosas 
Jiménez, detalló la importancia de 
vincular al sector empresarial con las 
universidades de la región, esto para 
que tengan mayores oportunidades 

de continuar con sus estudios y así, 
puedan adaptarse a las necesidades 
del mundo laboral. 

Comentó que a través de convenios 

como el firmado con la IBERO Tijua-
na, COPARMEX busca que las empre-
sas que forman parte del organismo, 
promuevan entre sus colaboradores 
la continuación de sus estudios y 
profesionalización de los mismos, 
donde además de adquirir mayores 
habilidades y conocimientos, podrán 
continuar apoyando en el desarrollo 
económico de la región. 

“Es importante el impulsar que cada 
vez tengamos más gente prepara-
da. Para las empresas de la región, 
este sería un factor relevante para 
aumentar la competitividad y así 
generar más oportunidades para la 
ciudadanía”, señaló. 

Por su parte, Florentino Badial Her-
nández, director general de IBERO 
Tijuana, detalló que este convenio 
permitirá promover las maestrías y 
posgrados de la universidad, hacién-
dolos más accesibles a los colabora-
dores de las empresas de la región.

“Reconocemos que hay un gran de-
seo de continuar la formación en las 
personas que colaboran en el sector 
empresarial productivo, comercial, 
entre otros, y con este convenio 
queremos fomentar ese objetivo”, 
concluyó.  

Tijuana, Baja California, noviembre 19 
(UIEM)

Bajo el sol de Acapulco, hoy ini-
cia el XV Congreso Nacional de 
Investigación Educativa que 

organiza el Consejo del mismo nom-
bre (COMIE). Esta actividad es una 
de las más importantes del COMIE, 
junto con la elaboración de los resú-
menes o Estados de Conocimiento y 
con la edición de la Revista Mexicana 
de Investigación Educativa, que es el 
journal mexicano de mayor prestigio 
en el campo (Q2).

Cada dos años que se organiza este 
congreso, se abreuna oportunidad 
para que los académicos demos a 
conocer los resultados de nuestras 
investigaciones, debatamos con 
nuestros colegas y conozcamos el 
trabajo de jóvenes investigadores 
gracias al Encuentro Nacional de Es-
tudiantes de Posgrado en Educación 
(ENEPE). También dialogaremos en 
este espacio con otros especialistas, 
servidores públicos, maestras, maes-
tros ylos llamados stakeholders o 
“poseedores de interés” (Rubio).

El congreso del COMIE es un mo-
mento propicio para “mirar por el 
microscopio” qué estamos haciendo 
las investigadoras e investigadores 
educativos, qué metodologías o 
enfoques utilizamos, qué evidencia 
generamos y qué podemos mejorar 
en función de la crítica que nuestros 
pares, en condición de igualdad, nos 
hacen.

Pero el cultivo del intelecto no está 
desligado de nuestra condición 
humana y relación social. Por eso, 
el congreso del COMIE también re-
presenta una buena oportunidad 
para estrechar los lazos de amistad 
y cordialidad entre colegas, algo que 
espero no se pierda, ni se ponga en 
riesgo por nuestras afinidades o pos-
turas políticas. Todos ellas genuinas.

Pero nuestras posturas políticas no 
tienen porqué suprimirlos códigos 
ni las herramientas intelectuales con 
las que trabajamos los investigado-
res educativos, si es que aúncoinci-

dimos en que lo que importa es la 
búsqueda de la verdad. Ruy Pérez 
Tamayo científico mexicano, sugiere 
que para hacer ciencia se necesitan 
ciertas reglas tales como: no decir 
mentiras, no ocultar verdades y no 
apartarnos de la realidad. La menti-
ra, prosigue el miembro del Colegio 
Nacional, “es evitable y está proscri-
ta en la ciencia, como no lo está en 
otras actividades humanas, como las 
relaciones amorosas, la publicidad y, 
sobre todo, la política”.

Es la búsqueda de la verdad el espa-
cio en donde los académicos pode-
mos coincidir, independientemente 
de qué métodos usamos, qué teorías 
empleamos, de qué tradición intelec-
tual venimos o a qué político o líder 
social admiramos momentáneamen-
te. A la política no le interesan los 
matices que construye la ciencia y 
evidentemente, a ciertos represen-
tantes populares les resulta más 
rentable polarizar que entender la 
realidad plural. Algunos hasta llegan 

a creer que son “moralmente supe-
riores”, cuestión que un académico 
por honestidad intelectual no podría 
expresar.

La pluralidad es otro código que 
empleamos en la academia – y en 
la cual también se sustentan las 
democracias funcionales. Por cada 
dato, argumento, o evidencia que un 
especialista genera, habrá otro – u 
otros – que con la misma autoridad 
puede refutar estosresultados, coin-
cidir con ellos o complementarlos. 
La diferencia de pensamiento nos 
permite un trato civilizado y un 
desenvolvimiento razonado y por 
lo tanto, humano. Con la pluralidad 
y el aprecio por lo diverso se puede 
construir una cultura de paz, algo 
que los mexicanos no hemos podido 
construir ni mantener.

Descalificar el trabajo académico 
porque nos contradice,es un rasgo 
profundamente anti intelectual, al 
igual que asignar facilonamente eti-

quetas (“élite dorada”, “fifís”, etcéte-
ra). Bajo este ambiente, “bailaremos 
un vals” en el congreso del COMIE. 
En Acapulco, una hermosa ciudad 
ensangrentada por la violencia, nos 
vamos a encontrar los investigado-
res educativos para dialogar, debatir 
y discrepar con el ánimo de enten-
dernos.

Los académicos no tenemos “de-
recho a fallar” como ya lo está 
haciendo el actual gobierno para 
asegurarnos la libertad para cami-
nar sin miedo. Finalmente, las “dos 
misiones del intelectual moderno”, 
diría un poeta que en estos tiempos 
sería impopular y quizás hasta fifí, 
“son, en primer término, investigar, 
crear y transmitir conocimientos, 
valores y experiencias; en seguida, la 
crítica de la sociedad y de sus usos, 
instituciones y política” (Octavio Paz 
en Tiempo Nublado, Capítulo II: La 
Democracia Imperial, [1983] 1998).

Educación Futura
Ciencia educativa y anti intelectualismo
Por Pedro Flores

Impulsa COPARMEX Tijuana e IBERO preparación 
académica en empresas
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La globalización ha precarizado 
a grupos sociales que se han 
visto brutalmente excluidos, 

generando el bloqueo de la movili-
dad ascendente y la descualificación 
de estrato social. Ante el colapso de 
las sociedades occidentales basadas 
en el consumo a crédito y en el mito 
de las clases medias, en el trans-
curso de una crisis civilizatoria que 
desarticula las mediaciones político-
institucionales, se está produciendo 
un avance del neofascismo a escala 
global. 

Un nuevo régimen vinculado a la 
profunda crisis que padecemos y 
que Boaventura de Sousa ha califica-
do como fascismo social. Así trata de 
apuntalarse la arquitectura político-
económica generada desde el poder 
corporativo, con el Estado jugando 
un papel que se balancea entre la 
complacencia y la complicidad.

Desposesión y neofascismo

En las últimas décadas, ante las di-
ficultades para impulsar otro ciclo 
largo de crecimiento económico, las 
grandes corporaciones han puesto 
en marcha una ambiciosa estrategia 
de reducción de costes y expansión 
a nuevos sectores y nichos de nego-

cio. Dado que el sistema económico 
corre riesgo de colapsar si no crece 
de forma continua y que las grandes 
empresas, en el marco de la compe-
tencia en los mercados capitalistas, 
necesitan aumentar los beneficios 
año tras año para no quebrar o ser 
absorbidas por otras, resulta funda-
mental incorporar constantemente 
nuevas áreas de negocio a la lógica 
mercantil. Lo cual se lleva a cabo me-
diante la expropiación a las mayorías 
sociales de sus derechos, del acceso 
a los recursos y de sus medios de 
vida. Prioridad al valor de cambio 
frente al valor de uso.

En el neoliberalismo, la mercanti-
lización, la privatización y la finan-
ciarización se han convertido en los 
ejes centrales de la acumulación por 
desposesión. Lejos de los preceptos 
de los teóricos neoliberales que pre-
conizan el laissez-faire, se ha aplica-
do de forma rigurosa la doctrina de 
privatizar los beneficios y socializar 
las pérdidas.

A escala europea, Grecia y España 
constituyen ejemplos de manual. En 
ambos casos, después del enorme 
trasvase de fondos desde las arcas 
del Estado a las entidades finan-
cieras para evitar su bancarrota, 

vinieron las recetas neoliberales y 
los programas de “austeridad” para 
hacer viable el pago de las deudas. 
La crisis económica se convirtió en 
una excusa perfecta para avanzar 
sin apenas cortapisas sociales ni jurí-
dicas en la privatización de servicios 
públicos que hasta entonces pare-
cían vedados para el capital. Con el 
patrocinio de la Unión Europea y las 
instituciones económico-financieras 
internacionales, las empresas trans-
nacionales y los fondos de inver-
sión aprovecharon la reapertura de 
puertas en sectores como el agua, 
las pensiones, los transportes, las 
infraestructuras, la educación, la sa-
nidad.

La receta ha sido tan efectiva como 
poco novedosa; de hecho, apenas 
ha cambiado desde los inicios del 
neoliberalismo. Es un guión que se 
ha venido repitiendo a lo largo de 
los últimos cuarenta años: flexibi-
lización laboral, privatizaciones de 
compañías públicas, descenso del 
tipo efectivo del impuesto de socie-
dades y de la presión fiscal para las 
grandes fortunas, disminución del 
gasto social. En resumen, una gigan-
tesca transferencia de recursos des-
de las mayorías sociales a las élites 
político-empresariales.

En este marco, las personas se han 
convertido en una mercancía más. 
Se han vuelto prescindibles quienes 
no participen de la sociedad de con-
sumo o no aporten valorización al 
proceso de reproducción del capital. 
En “un capitalismo que parece que 
se desmorona sin encontrar solución 
a sus crisis sucesivas, y que hace de 
hombres, mujeres y niños simple 
material de desecho”, como recuer-
da Emmanuel Rodríguez, la violencia 
se utiliza para distinguir quién puede 
ser sustituible y quién no. Una suerte 
de guerra social que no pretende lo-
grar una victoria definitiva, sino que 
se asienta como un periodo de larga 
duración. No se trata de una amena-
za futura, es la condición sistémica 
del modelo capitalista y patriarcal 
del presente.

Constitución económica

La democracia liberal-representativa 
y sus instituciones transitan por es-
pacios cada vez más alejados de los 
verdaderos conflictos globales que 
se mueven entre la vida y la muerte. 
El capital y las empresas transnacio-
nales se han lanzado a la destrucción 
de cualquier derecho que impida la 
mercantilización a escala global. Si 
las élites quieren mantener y seguir 

aumentando sus beneficios, las 
prácticas contra las personas, las 
comunidades y la naturaleza se van 
a ir extremando. El capitalismo, que 
ha rebasado con creces los límites 
biofísicos del planeta, se transforma 
en puro expolio territorial. A la vez, 
el sistema financiero especula con 
la propia existencia y dispone de un 
poder que le permite expropiar lo 
que ya existe.

Como dice Yayo Herrero, “la econo-
mía globalizada asienta el fascismo 
territorial a partir de la ingeniería 
social y la racionalidad económica 
que considera que las vidas y los 
territorios importan solo en función 
del ‘valor añadido’ que produzcan”. 
Eso implica situar la mercantiliza-
ción de la vida en el vértice de la 
jerarquía de valores, procedimientos 
institucionales y normas jurídicas. 
Y ahí los derechos humanos se van 
vaciando como categoría sustantiva 
al perder espacio normativo. Esta 
tendencia se desarrolla y evolucio-
na de manera diferente según los 
países, tiempos, territorios y formas 
concretas de llevarse a cabo. Pero, 
nos preguntamos, ¿es solo una mera 
desviación temporal y coyuntural 
del sistema democrático con tintes 
autoritarios? O, por el contrario, ¿se 
está apuntalando un nuevo espacio 
neofascista cada vez más institucio-
nalizado y generalizado?

No hay duda de que este espacio 
no es el mismo de los años treinta 
o cuarenta del siglo pasado, ya que 
ahora se vincula con la crisis civili-
zatoria que atravesamos. En 1933 el 
Partido Nazi alcanzó el poder por la 
vía electoral y en apenas dos meses 
construyó una dictadura. Mussolini 
pasó de un sistema democrático a 
una dictadura de una manera más 
lenta, pero igual de rotunda desde el 
punto de vista de la creación de un 
régimen autoritario. El neofascismo 
actual se diferencia del fascismo 
clásico en que puede convivir, al 
menos por el momento, con las insti-
tuciones representativas del modelo 
liberal y con las instituciones jurídi-
cas del Estado de Derecho. Eso sí, 
vaciadas de contenido y reenviadas 
a la esfera estrictamente formal. No 
se necesita sacrificar las contiendas 
electorales para ir construyendo una 
arquitectura política sostenida en 
ideas neofascistas, ya que se genera 
desde entes privados y desde el po-
der corporativo.

Es una nueva dimensión que convive 
con los llamados Estados democráti-
cos liberales. Tras el crash de 2008 se 
ha ido consolidando la tendencia por 
la que los gobiernos deben acatar 
“normas inviolables” que sustraen 
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las reglas del mercado al control de 
la democracia representativa. Se 
trata de aprobar y constitucionalizar 
una serie de límites no negociables 
por la soberanía popular. De esta ma-
nera la democracia se convierte en 
un procedimiento de designación de 
gobernantes, cuyas decisiones que-
dan constreñidas por una armadura 
jurídica infranqueable al margen de 
la alternancia electoral. Son normas 
que permiten al mercado actuar sin 
límites y garantizar la acumulación 
de riqueza por parte de las grandes 
corporaciones transnacionales.

Desde esta perspectiva, se ha instau-
rado una “constitución económica” 
que se ha impuesto —en la mayoría 
de las ocasiones, sin apenas oposi-
ción por parte de los gobiernos— a 
los poderes ejecutivo y legislativo, 
sometiendo la voluntad popular al 
sistema económico capitalista. Por 
su parte, el poder judicial queda 
vinculado a la interpretación de esta 
constitución y, a su vez, va transitan-
do de garante de los derechos de la 
ciudadanía a censor de la soberanía 
popular. Con todo ello, las institucio-
nes que emanan de la democracia 
liberal ya no resultan funcionales a 
los intereses de las élites, y eso abre 
nuevos espacios de poder y arqui-
tecturas institucionales muy aleja-
das de los principios democráticos.

La crisis civilizatoria actual conlleva 
un endurecimiento en la manera 
de ejercer el poder, pero no puede 
calificarse automáticamente como 
fascismo. Son múltiples los ejemplos 
de endurecimiento de los modelos 
formalmente democráticos, como 
es el caso del Estado español con 
Catalunya o con el encarcelamiento 
de los vecinos de Altsasu. En Estados 
Unidos, donde también son habitua-
les los abusos autoritarios, destaca 
el millón de personas migrantes 
detenidas en la frontera sur en el úl-
timo año, lo que genera serias dudas 
sobre si estas detenciones racistas 
y a personas pobres son un mero 
exceso antidemocrático o caminan 
hacia algo mucho más complejo.

Lo que resulta relevante es relacio-
nar y contextualizar, en el marco de 
una nueva dinámica global, hechos 
que el poder político-económico ca-
lifica como supuestamente aislados 
y excepcionales. La política de exter-
minio del Estado de Israel contra el 
pueblo palestino. El genocidio contra 
el pueblo rohinyá a manos del ejérci-
to y la policía birmana. La “estrategia 
de integración social” que el gobier-
no búlgaro quiere aprobar para limi-
tar los embarazos de las mujeres gi-
tanas y cambiar la denominación de 
las personas romaníes por europeas 

no nativas. La destrucción social que 
en México ha provocado la muerte 
de 400.000 personas, entre 1997 y 
2018, a raíz de la violencia que com-
promete al crimen organizado con 
la complicidad del gobierno. La exis-
tencia de graves vulneraciones de 
derechos humanos llevadas a cabo 
en el centro de detención de Guan-
tánamo, en un ámbito institucional. 
Las periferias urbanas que llegan a 
convertirse en verdaderos campos 
de concentración, donde no existe 
ningún servicio público, ni tan siquie-
ra agua, donde las personas armadas 
forman parte del paisaje cotidiano. 
Las violaciones de los derechos de 
las niñas y niños indocumentados en 
los centros de detención de EEUU. 
Las 35.000 personas muertas y des-
aparecidas en el Mediterráneo en 
los últimos 25 años —otras fuentes 
hablan del doble— y el cementerio 
clandestino de personas migrantes 
en el desierto del Sáhara de dimen-
siones incalculables. No son hechos 
aislados, se cruzan y responden a 
una lógica global que se configura 
como un nuevo espacio neofascista, 
que destaca por su institucionalidad 
y su construcción escalonada y cada 
vez más articulada.

Necrocapitalismo

En este marco, tolerar lo éticamente 
intolerable pasa a formar parte de 
los núcleos centrales de la práctica 
política. A la vez que la soberanía 
popular se difumina ante la arma-
dura institucional, el necrocapitalis-
mo —situar la muerte en el centro 
de la gestión económica y política, 
no exclusivamente en sus efectos— 
aparece como categoría global que 
lo justifica.

En una versión clásica del fascismo 
estaríamos hablando de una supre-
sión total de los derechos y liberta-
des, y de un ataque generalizado a la 
disidencia. Estaríamos hablando de 
guerra civil contra la clase trabajado-
ra y las libertades democráticas. Y de 
la industria de la muerte, las cámaras 
de gas, los campos de exterminio, 
etc. En estos momentos no estamos 
en ese escenario, pero no resulta ex-
traño sostener que el autoritarismo 
extremo está dando paso a un nuevo 
espacio neofascista donde deter-
minadas prácticas se convierten en 
regla y no en excepción.

Algunas prácticas afectan a la propia 
configuración de los derechos huma-
nos, como la necropolítica: dejar mo-
rir a miles de personas racializadas 
y pobres. También la fragmentación 

de derechos según las categorías 
de personas, las prácticas racistas 
y heteropatriarcales, los tratamien-
tos excepcionales a determinados 
colectivos, las políticas migratorias 
con sus muros y fronteras, la trata 
de seres humanos, las deportacio-
nes en masa, la criminalización de 
la solidaridad y de la desobediencia 
civil, la división de la sociedad entre 
asimilables y exterminables.

Otras destruyen en bloque los dere-
chos de las personas, los pueblos y 
la naturaleza. Es el caso de la crisis 
climática y la destrucción de los eco-
sistemas, los feminicidios de mujeres 
y disidentes de género, el hambre de 
millones de personas, los nuevos 
campos de concentración de pue-
blos, la persecución y eliminación 
de la disidencia, el endurecimiento 
de usos coloniales y guerras de des-
trucción masiva.

Están, por último, las que afectan 
al núcleo central de los derechos 
colectivos. Como la apropiación de 
los bienes comunes, la explotación 
laboral, la consolidación de la preca-
riedad en el núcleo constituyente de 
las relaciones laborales, el trabajo in-
fantil y el trabajo esclavo, la reorgani-
zación neoliberal de la producción y 

la reproducción, las expropiaciones 
colectivas por medio del pago de la 
deuda externa, las expulsiones de mi-
llones de personas de sus territorios 
porque las grandes corporaciones se 
apropian de sus tierras y bienes na-
turales. Las élites, los gobiernos y las 
instituciones económico-financieras 
no sólo están eliminando y suspen-
diendo derechos, también están 
reconfigurando quiénes son sujetos 
de derecho y quiénes quedan fuera 
de la categoría de seres humanos. 
Estamos ante una nueva etapa en la 
destrucción del sistema internacio-
nal de los derechos humanos y en la 
propia definición de la democracia. 
Una confluencia entre la necropolíti-
ca y las prácticas totalitarias, que van 
transitando hacia un nuevo modelo 
neofascista. Esto va más allá de la 
consolidación de la extrema derecha 
en términos electorales, ya que la 
feudalización de las relaciones eco-
nómicas, políticas y jurídicas está 
colonizando la arquitectura institu-
cional de las democracias represen-
tativas. Y, lo que es más preocupante, 
ha llegado para quedarse.

ÇJuan Hernández Zubizarreta y Pe-
dro Ramiro son investigadores del 
Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL).
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El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, afirmó este martes 
que se ha convertido en un 

“hincha total” del vídeo arbitraje 
(VAR, por sus siglas en inglés) por-
que esta tecnología, aunque no es 

perfecta, ha venido a “limpiar” el fút-
bol de polémicas.

“Soy hincha total del VAR, no siem-
pre fue así. Al principio fui un po-
quito escéptico, pero hemos visto 

con pruebas, con hechos, que el 
VAR ayuda. Hay todavía un gasto 
y vamos a trabajar para que dismi-
nuya porque necesitamos ayudar a 
los árbitros”, manifestó Infantino en 
conferencia de prensa.

El presidente de la FIFA efectuó este 
martes una breve visita a Costa Rica 
como parte de una gira por Centro-
américa que lo llevará hoy mismo a 
Honduras y el miércoles a El Salva-
dor.

Infantino defendió el trabajo de los 
árbitros porque lo considera “increí-
blemente complicado” e invitó a los 
críticos a que arbitren una vez un 
partido entre amigos o entre niños 
para que “vean lo difícil que es”.

El presidente de la FIFA aseguró que, 
aunque no es perfecto, el VAR ha 
llegado para ayudar a los árbitros y 
para “limpiar” el fútbol de polémicas.

“Gracias al VAR no hay más decisio-
nes escandalosas, no hay partidos 
que se deciden por escándalos, no 
hay goles con la mano ni en fuera de 

juego. No es perfecto, se sigue tra-
bajando y mejorando, pero ya es un 
progreso enorme”, aseguró.

Infantino prometió que la FIFA se-
guirá trabajando para llevar la tec-
nología al fútbol de todo el mundo, 
ya que “entre más VAR se utilice, más 
se ayuda al árbitro y más se limpia el 
fútbol”.

“Teníamos miedo de que el VAR iba 
a cambiar el fútbol, pero el VAR no 
ha cambiado el fútbol, ha limpiado el 
fútbol”, expresó.

Durante su visita a Costa Rica, Infan-
tino también anunció la “posibilidad 
muy real” de que Costa Rica y Pana-
má organicen en conjunto el Mundial 
femenino sub’20 que está programa-
do para septiembre de 2020.

El VAR ha “limpiado” el futbol, asegura 
Infantino

/Deportes

Tras verse en la necesidad 
de abandonar hace cinco 
meses el banquillo de la 

selección de futbol de España por 
motivos familiares, Luis Enrique 
regresa a dirigir a la Roja en la 
próxima Eurocopa 2020.

De este modo, Robert Moreno, 
quien estaba al mando del com-
binado, dejará el cargo del com-
binado, después de la abultada 
victoria de España sobre Rumania 
el lunes en partido correspondien-
te a las eliminatorias rumbo a la 
próxima justa veraniega.

“Hemos actuado con sinceridad, 
no hemos engañado a nadie. 
Todo el mundo sabía que si Luis 
Enrique quería volver tenía las 
puertas abiertas”, aseguró Luis 
Rubiales, presidente de la Real 
Federación Española de Futbol 
(RFEF), en conferencia de prensa 
este martes.

Asimismo, el funcionario indicó 
que ya ha charlado con los juga-
dores capitanes de la selección y 
calificó el regreso de Luis Entoque 
como una “promesa” del organis-
mo que preside.

“Nosotros hemos estado muy 
contentos con el trabajo de Ro-
bert, pero el líder de este proyecto 
es Luis Enrique. Siempre he dicho 
que tenía las puerta abiertas. He-
mos cumplido con coherencia. 
Creo que Luis Enrique tiene un 
gran currículum y es en quien 
confiamos”, agregó.

La Furia Roja estuvo a las órdenes 
de Moreno desde junio del presen-
te año y finalizó como primera del 
sector F, por lo que será cabeza de 
grupo en el sorteo del próximo sá-
bado 30 de noviembre, donde se 
conocerá cómo se jugará la Euro.

Luis Enrique regresa como 
director técnico de la 
Selección de España
Madrid, España, noviembre 19 (SE)

París, Francia, noviembre 19 (SE)
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