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Con el fin de llevar a los socios 
empresarios la información 
necesaria sobre los temas de 

coyuntura, la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CA-
NACINTRA) de Tijuana llevó a cabo el 
desayuno institucional “Principales 
recomendaciones para el cierre fis-

cal 2019”.

En esta ocasión la cámara organizó 
un desayuno con tintes informativos 

y de actualización para sus afiliados, 
indicó Francisco rubio Rangel, pre-
sidente de la CANACINTRA Tijuana, 
quien destacó que se busca retomar 
este tipo de eventos para el siguiente 
año.

“El consejo está formado por perso-
nas expertas en las diferentes ramas 
de la industria, entonces este evento 
tuvo como fin informar lo que está 
sucediendo en cada rama, mane-
jando temas fiscales, laborales, de 
comercio exterior, financieros, los 
cuales tiene relevancia por el contex-
to que estamos viviendo”, comentó.

Se trata de temas que preocupan al 
empresario, dijo, ya que la norma-
tividad en los diferentes ámbitos es 
cada vez más complicada, así como 
la carga administrativa.

“Para esta ocasión quisimos tener la 
visión de los empresarios sobre los 
temas de cierre de año, como la par-
te laboral, fiscal, con el IMSS, adua-
nero y económico, y en ese tenor, 
volteamos a ver a cinco consejeros 
que son expertos en estos temas, a 
fin de dar recomendaciones a los afi-

liados”, subrayó Rubio Rangel.

Los encargados de exponer las reco-
mendaciones en los temas de coyun-
tura fueron Celeste Castro Herrera, 
con el tema “Entorno laboral ante 
las nuevas disposiciones de la STPS”; 
Adi Cárdenas Lozano con el tema 
“Cumplimiento aduanero”.

Asimismo, Gilberto Gómez Sánchez 
con el tema “Homologación del sala-
rio base de cotización de ISR”; Alonso 
Ibarra Arellano con el tema “Entorno 
fiscal”; y David Ruvalcaba Bárcenas 
con un “Análisis financiero”.

Durante el desayuno informativo se 
brindó a los presentes datos impor-
tantes a tomar en cuenta para cuidar 
su empresa, apuntó el dirigente, así 
como expectativas para el siguiente 
año.

“Fue una reunión muy enrique-
cedora, por lo que consideramos 
seguir haciendo estos desayunos 
el próximo año, y hacer un llamado 
a los socios a acercarse a la cámara 
si requiere de asesoría, ya que aquí 
tenemos a los expertos”, concluyó.

Con la participación de más de 
20 productores de Dátil y un 
centenar de expositores de 

universidades locales, los días 29, 30 
y 1 de diciembre, se estará llevando 
a cabo la 5ta Edición de la Feria del 
Dátil en el Ejido Xalapa. 

En rueda de prensa, el Coordinador 
de Fomento y Desarrollo Económico 
del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 
Alfonso Vildósola, acompañado de 
integrantes del Comité “Feria del 
Dátil”, dio a conocer los pormenores 
de este evento, que busca promover 
la economía y turismo del Valle de 

Mexicali.

El funcionario municipal, expuso que 
la producción del dátil ha registrado 
un crecimiento muy importante los 
últimos años, generando una derra-
ma económica importante para este 
sector y para darle un mayor impulso 
el Gobierno Municipal, ofrecerá todo 
el apoyo a los productores locales.

Marco Antonio Chavira, Presidente 
del comité organizador expuso que 
el evento iniciará a las 10:00 de la 
mañana y concluirá a las 10:00 de la 
noche, es totalmente gratuito y ha-

brá actividades para toda la familia.

Anunció, que participarán expo-
sitores de Baja California, Jalisco, 
Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Estado de 
México, además estarán presentes 
productores de Dátil, originarios de 
Mexicali, San Luis Rio Colorado y 
California.

Finalmente indicó que el Valle de 
Mexicali, se ha convertido en uno 
de los productores más importantes 
de este producto a nivel nacional y 
actualmente exporta al extranjero. 
(UIEM)

Reglas fiscales son más complicadas, 
alertan industriales en Tijuana

Alistan Feria del Dátil en el Ejido 
Xalapa

Tijuana, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)
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Más de 60 representantes de 
organismos empresariales 
que han integrado el Bloque 

Fronterizo Empresarial se encuen-
tran participando en la “Cumbre de 
Organismos Empresariales de la 

Frontera Norte”.

En la que es la tercera edición del 
evento que se realizará hasta el día 
de mañana, se estarán analizando 
temas que fomenten la inversión, el 

empleo y que propicien mejores en-
tornos en materia fiscal, arancelaria 
y laboral.

Rodrigo Llantada Ávila, presidente 
del Bloque Fronterizo Empresarial, 

señaló que este encuentro que se dio 
por primera vez en Ciudad Juárez 
busca resolver problemáticas comu-
nes identificando coincidencias.

“Buscamos fortalecer una región 
que comparte una serie de retos 
y oportunidades. En la frontera se 
hacen frente a muchas dificultades 
que tienen que ver con migración, in-
seguridad y falta de competitividad 
frente al vecino país.

Los empresarios queremos ser par-
te de la mejora continua de México; 
queremos que haya mejores ser-
vicios de salud, mejores escuelas, 
mejores carreteras, policías bien ca-
pacitados, se merece el país y que el 
sector productivo busca.

Pedimos al gobierno certeza jurídica 
y un verdadero sistema de seguridad 
e impartición de justicia, que haya 
piso parejo en competitividad para 
emprendedores y certeza para inver-
siones locales”, expresó.

Como parte de la agenda de trabajo, 
agregó, que se abordarán temas de 
seguridad, infraestructura, desarro-
llo económico, fiscal y laboral.

Mencionó que se recogerán las ne-
cesidades y propuestas de cada uno 
de los estados para conformar una 
agenda y que legisladores partici-

pantes en la Cumbre sean los inter-
locutores de ella.

Dio a conocer que el día de maña-
na se contará con la asistencia de 
Eduardo Sojo Garza-Aldape, recono-
cido economista y político mexicano 
con quien se espera realizar una 
planeación estratégica para elabo-
rar objetivos precisos que permitan 
encaminar e incidir en políticas pú-
blicas.

Cabe mencionar que la ceremonia 
de inauguración de la “Cumbre de 
Organismos Empresariales de la 
Frontera Norte” estuvo presidida 
por  Mario Escobedo, secretario de 
economía del estado;  la senadora 
Gina cruz;  Mario Baeza cano, inte-
grante de la mesa directiva del Blo-
que Empresarial y representante de 
Chihuahua.

Así como Aracely Brown, alcaldesa  
de rosarito; Roberto cruz, integrante 
de la mesa directiva de Bloque Em-
presarial y representante de Tamau-
lipas; Marcell González, integrante 
de la mesa directiva de Bloque Em-
presarial y representante de Sonora.

Además de Pedro Torres Torrija, res-
ponsable federal de la zona libre de 
la frontera norte y Bernardo Martí-
nez, presidente del Consejo de Desa-
rrollo de Mexicali.

Frontera norte enfrenta dificultades en seguridad, 
competitividad e inversiones: IP

Personal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
y del Servicio Nacional de Ca-

pacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral (SENACATRI) y del Fideico-
miso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
se reunieron con representantes de 
la Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria (SCSA) para presentar 
los objetivos y los avances de las 
acciones de extensionismo que se 
están realizando en Baja California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Secreta-
ría de Agricultura en el Estado, Juan 
Manuel Martínez Núñez, informó que 
dicha reunión se realizó en las insta-
laciones de la SCSA que se ubican 
en el Ejido Sinaloa, Valle de Mexicali, 
ante la presencia de autoridades del 
campo del gobierno federal y estatal.

En dicha reunión, dijo, la coordina-
dora del SENACATRI en la Entidad, 
la Bióloga Natalia Blancas Gallangos, 
realizó una presentación sobre las 

líneas de acción de dicho organismo 
y que están enfocados principal-
mente, en coordinar el desarrollo de 
capacidades de los extensionistas y 
productores rurales; la difusión de 
los programas, acciones y resulta-
dos de capacitación, así como el dar 
soporte, seguimiento y evaluación a 
las actividades de los Proyectos de 
Desarrollo Territorial (PRODETER), 
entre otros.

El funcionario precisó que es indis-
pensable que exista una buena coor-
dinación interinstitucional entre las 
dependencias gubernamentales y 
otros organismos como el Fideicomi-
so de Riesgo Compartido (FIRCO), la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas 
(CONAZA), para lograr el éxito de los 
PRODETER que serán operados en-
tre el 2019 y 2020 en el Estado.

En este sentido, Martínez Núñez, que 
en Baja California existen 2 Equipos 
Técnicos de Extensionistas, uno que 
atenderá las necesidades de capaci-

tación de los productores del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa 
que incluye los municipios de Tecate 
y Ensenada, y el Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali.

Finalmente, comentó que acorda-
ron seguir trabajando de manera 
coordinada, para tratar de lograr 
una mezcla de recursos económicos 
que apoyen las cadenas productivas 
seleccionadas en cada PRODETER, 

o en su caso, participen brindado 
asesoría técnica, comercial y pro-
ductiva, muy necesaria para lograr el 
desarrollo productivo y económico 
de los proyectos productivos. (UIEM)

Revisan autoridades acciones del extensionismo 
en B.C.

Tijuana, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)
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Baja California recibirá un au-
mento en las Participaciones 
Federales (Ramo 28) para 

2020 de apenas 0.9 por ciento en 
términos reales, de acuerdo con las 
propuestas aprobadas por la Cáma-
ra de Diputados, de acuerdo con lo 
divulgado por el legislador diputado 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública.

El dictamen palomeado sobre el Pre-
supuesto de Egreso de la Federación 

2020 (PEF) indica que en términos 
absolutos al Estado le pagaran 28 
mil 654 millones 600 mil pesos, su-
perando los 27 mil 512 millones 900 
mil pesos asignados en 2019.

Sin embargo, Ramírez Cuellar no 
abundó sobre los recursos por me-
dio de Aportaciones Federales y 
Convenios Descentralizados para 
Baja California y las demás entida-
des federativas, por lo que se estima 
un fuerte recorte en esos rubros 
como lo ha anticipado el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas en 
pasado reportes.

Regresando a las Participaciones 
Federales, en total se aprobaron 
destinar 951 mil 454 millones 800 
mil pesos, un aumento real de ape-
nas 0.2 por ciento, de acuerdo con 
la información de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados.

A su vez, Ramírez Cuellar expresó 
en un comunicado que se incre-

mentaron los recursos estimados 
para Ramo 28 (Participaciones) y 33 
(Aportaciones) en 31,637.4 millones 
de pesos y 24,001.7 millones de pe-
sos respectivamente, en compara-
ción con 2019

Ramírez Cuéllar mencionó que se 
palomearon diversas medidas para 
impulsar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas de los gobiernos 
locales ante las necesidades presu-
puestales urgentes de los estados y 
municipios del país.

“Durante el proceso de discusión del 
PEF 2020 establecimos mesas de 
diálogo y reuniones con los sectores 
más representativos del escenario 
político, en particular se tuvieron 
cinco reuniones con presidentes 
municipales para atender y escuchar 
sus necesidades específicas. De lo 
anterior, el Legislativo presentó y 
aprobó una serie de propuestas para 
atender su problemática. Así, para 
2020 se incrementaron los recursos 
estimados para los ramos 28 y 33 en 
31,637.4 millones de pesos y 24,001.7 
millones de pesos respectivamente, 
en comparación con lo aprobado 
para 2019”, señaló Ramírez Cuéllar.

El diputado mencionó que el incre-
mento en el Ramo 28 (Participacio-
nes Federales)  se debe considera-
blemente a las medidas propuestas 
por la Cámara de Diputados; en par-
ticular, destacan la actualización al 
Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS), la modificación al 
acreditamiento de los peajes paga-
dos en la red carretera, y la disposi-
ción de que los estados y la Ciudad 
de México recibirán en el 2020 el 100 
por ciento de los recursos que se re-
cauden por Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) derivado de la enajenación de 
bienes inmuebles en su territorio. Lo 
anterior, permitirá tener una fuente 
adicional de recursos para fortalecer 
las haciendas públicas locales.

“Esta medida forma parte de los 
incentivos económicos otorgados 
para impulsar el desarrollo como 
parte de la colaboración adminis-
trativa entre los niveles de gobierno, 
por ello es importante que haya una 
corresponsabilidad entre los actores 
del sistema nacional de coordina-
ción fiscal”.

PEF 2020 programa cerca de 29 mil mdp de Participaciones Federales para B.C.

Por Francisco Domínguez

•	 La	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	propondrá	a	la	Cámara	de	Diputados	una	serie	de	medidas	para	impulsar	la	sostenibilidad	actual	y	futura	de	las	finanzas	
														públicas	de	las	Entidades	Federativas	y	los	Municipios,	así	como	la	inversión	en	infraestructura
•	 Se	mantiene	la	opción	para	las	entidades	federativas	y	municipios	de	suscribir	convenios	de	reconocimiento	de	adeudo	y	forma	de	pago	con	el	Instituto	de	Seguridad	
													y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado	
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Sobre el Ramo 33, Ramírez Cuéllar 
señaló que gracias a las medidas 
aprobadas por la Cámara de Di-
putados se incrementó el monto 
de cuatro fondos de aportaciones 
respecto a la propuesta inicial pre-
sentada por Ejecutivo, dichos fon-
dos son el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), 
Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (Fortamun), Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) y 
Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de las Entidades Fede-
rativas (FAFEF).

De manera adicional a los recursos 
aprobados se establecieron  medi-
das  que  coadyuvarán  al  fortale-
cimiento  de  las  finanzas  públicas  
locales:

Se flexibilizó el uso del FAIS, amplian-
do su periodo de ejecución a mayo 
de 2020 e incrementando el porcen-
taje al 70 por ciento para realizar ac-
ciones de carácter complementario 
en materia de obras de urbanización, 
pavimentación, caminos rurales, 
puentes, obras de reconstrucción y 
carreteras.

Se modificó el funcionamiento del 
Fondo Metropolitano para potenciar 
el impacto de los recursos púbicos 
en las zonas en que se aplica.

Por su parte, la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público propondrá a la 
Cámara de Diputados una serie de 
medidas para impulsar la sostenibi-
lidad actual y futura de las finanzas 
públicas de las Entidades Federa-
tivas y los Municipios, así como la 
inversión en infraestructura.

Para ello, podrá hacer propuestas a 
la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria y contará a 
más tardar con 90 días posteriores 
a la entrada en vigor del PEF 2020 
para presentar dicha propuesta.

Se estableció que se podrán destinar 
recursos derivados de las disponibi-
lidades previstas a un fin específico 
señalado en la ley, en reglas de ope-
ración, convenios o instrumentos 
jurídicos, correspondientes a ejerci-
cios fiscales anteriores al 2020, que 
no hayan sido devengados y paga-
dos en términos de las disposiciones 
jurídicas, para apoyar a las entidades 
federativas que presenten un des-
equilibrio financiero que imposibilite 
el pago de compromisos de corto 
plazo o para mejorar la infraestruc-
tura de las mismas.

Para el Subsidio para el Desempe-
ño en Materia de Seguridad (antes 
Fortaseg) se logró un incremento 
de 1,000 millones de pesos; es decir, 
un 33 por ciento más respecto de la 
asignación inicial.

Finalmente, el diputado reiteró 
su compromiso con los estados y 
municipios y recordó que desde la 
aprobación de la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) para el Ejercicio 
Fiscal 2020 se han trabajado medi-
das para sanear las finanzas públicas 
locales, como:

Suscribir convenios para el reconoci-
miento de adeudos entre las entida-
des federativas y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), así como con 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

En el caso de los convenios con la 

CFE se prevé la condonación de has-
ta 50 por ciento del adeudo y que el 
resto sea cubierto en parcialidades.

Por su parte, el plazo máximo para 
cubrir los adeudos con el IMSS será 

de 5 años.

Se mantiene la opción para las enti-
dades federativas y municipios de 
suscribir convenios de reconoci-
miento de adeudo y forma de pago 

con el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). El plazo máximo 
para cubrir los pagos derivados de 
dicha regularización será de 15 años.

PEF 2020 programa cerca de 29 mil mdp de Participaciones Federales para B.C.
•	 La	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	propondrá	a	la	Cámara	de	Diputados	una	serie	de	medidas	para	impulsar	la	sostenibilidad	actual	y	futura	de	las	finanzas	
														públicas	de	las	Entidades	Federativas	y	los	Municipios,	así	como	la	inversión	en	infraestructura
•	 Se	mantiene	la	opción	para	las	entidades	federativas	y	municipios	de	suscribir	convenios	de	reconocimiento	de	adeudo	y	forma	de	pago	con	el	Instituto	de	Seguridad	
													y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado	
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Ante los pronósticos de neva-
das por los frentes fríos No. 18 
y 19, la Subsecretaria de De-

sarrollo Sustentable informó que se 
tiene contemplado el cierre tempo-
ral del Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir el jueves 28 después de 
las 16:00 horas.

El subsecretario de Desarrollo Sus-
tentable, José Carmelo Zavala, in-
formó que debido al pronóstico del 
Servicio Meteorológico Nacional, se 
espera caída de nieve y rachas de 
viento superiores a los 60 Km/h con 

temperaturas debajo de los 0 grados 
centígrados en zonas de la sierra.  

“Por instrucción de Protección Civil 
del Estado, el Parque Nacional Sierra 
de San Pedro Mártir permanecerá 
cerrado desde el jueves por la tarde 
hasta nuevo aviso, ya que se estima 
una caída de 23 centímetros de nieve 
y condiciones climáticas no favora-
bles para los visitantes”, expresó el 
funcionario estatal.  

Por su parte el  director de Planea-
ción y Política, Manuel Rodríguez 

Monárrez, mencionó que una vez 
que pase la nevada y la maquinaria 
despeje la nieve del acceso, se rea-
brirá el parque únicamente a vehí-
culos doble tracción en el horario de 
07:00 a 16:00 horas. 

Para finalizar dijo que el fenómeno, 
sin embargo, se exhorta a los visi-
tantes que una vez abierto el Parque 
Nacional extremar precauciones, 
quienes acudan utilicen ropa y cal-
zado adecuado, principalmente los 
adultos mayores y niños, llevar agua, 
prohibido subir leña, no se permite 

acampar, llevar alimentos y suficien-
te combustible en las unidades, ya 
que en el interior del parque no se 

Cerrarán acceso a la Sierra de San Pedro Mártir 
por nevadas

cuentan con tiendas de autoservicio 
o gasolineras.

El XXIII Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la 
Unidad Municipal de Pro-

tección Civil, recomendó a la 
ciudadanía tomar las medidas de 
seguridad necesarias, ya que la 
actualización del clima emitido 
por Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), indica que permanece 
el pronóstico de lluvias durante 
todo el día de hoy

El Jefe de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, Capitán René 
Salvador Rosado, anunció que, 
por instrucciones de la presiden-
ta municipal de Mexicali Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, el Consejo 
Municipal de Protección Civil, per-
manece trabajando desde hace 
48 horas, con la finalidad de pre-
venir cualquier contingencia que 
pudiera presentarse en la ciudad, 
el Valle o San Felipe.

Salvador Rosado, expuso que la 
Comisión Nacional del Agua, dio 
a conocer que los valores de pre-
cipitación estimados para la Zona 
Costa, podrían superar los 50 mi-
límetros.

Para Mexicali el pronóstico revela 
una probabilidad de un 30 por 
ciento de lluvias, así como el des-
censo de temperatura a 6°C., por 
lo que es necesario tomar precau-
ciones sobre todo con grupos vul-
nerables, niños y adultos mayores, 
ya que son ellos quienes resultan 
más sensibles a los cambios de 
clima.

El funcionario municipal, alertó 
que las lluvias podrían impactar 
principalmente al puerto de San 
Felipe, alcanzado valores cerca-
nos a los 60 milímetros, mientras 
que para la ciudad podría alcanzar 

los 10 milímetros.

Ante este pronóstico el Capital 
René Rosado, emitió las siguientes 
recomendaciones a la ciudadanía:
En primer lugar, se pide a los mexi-
calenses acatar la indicación de la 
Secretaria de Educación Pública, 
en cuanto a la suspensión de cla-
ses.

En casa es recomendable limpiar 
el frente del domicilio, bocas de 
tormenta, alcantarillas, despejar 
pasillos, patios traseros y revisar 
instalaciones eléctricas.

A los conductores que tengan la 
necesidad de circular por la ca-
rretera a San Felipe, el Gobierno 
Municipal pide tener precaución 
al conducir a la altura del kilóme-
tro 105, cercano a la Ventana, ya 
que es donde se ubican las caídas 
de agua, emanados de los arroyos 
cercanos.

Asimismo, a quienes conduzcan 
hacia otros municipios del estado, 
se sugiere hacerlo con precau-
ción, ya que el pronóstico muestra 
posibilidad de caída de agua nieve 
en la Rumorosa, con la presencia 
de vientos cercanos a los 60 km/h, 
así como intensas lluvias en Rosa-
rito, Tecate y Tijuana.

Por otra parte, anunció que la 
Unidad Municipal de Protección 
Civil, en coordinación con DIF 
Municipal, podría habilitar alber-
gues temporales en caso de ser 
necesario.

Finalmente, el funcionario pidió a 
los mexicalenses estar al pendien-
te de las actualizaciones del clima 
emitidas por el gobierno munici-
pal. (UIEM)

Emiten recomendaciones 
por lluvias y descenso de 
temperatura

Ensenada, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)

Jueves 28 de noviembre de 2019
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Elementos de Protección Adua-
nal y de Fronteriza (CBP) ase-
guraron la mañana de este 

lunes 25 de noviembre a un menor 
de edad quien intentaba cruzar den-
tro del tablero de un vehículo por la 
garita centro.

El incidente se registró a las 8:30 de 

la mañana cuando un varón de 28 
años de edad y su acompañante de 
21 intentaron ingresar al puerto fron-
terizo a bordo de un Ford Taurus, 
modelo 2001.

El conductor fue enviado a revisión 
secundaria, donde los agentes fede-
rales revisaron el vehículo y locali-

zaron al menor migrante dentro del 
tablero.

Las autoridades extrajeron al joven 
mexicano de 17 años de edad, quien 
fue trasladado a un sitio seguro para 
revisar su estado de salud.

La agencia Aduanal reveló que el 

menor había sido arrestado en mar-
zo pasado, cuando intentó ingresar 
de manera irregular a los Estados 
Unidos por la garita de Otay, donde 
utilizó un documento que no era de 
su pertenencia.

El conductor y su acompañante, am-
bos ciudadanos estadounidenses, 

Localizan en tablero vehicular a inmigrante 
en Garita Centro

fueron arrestados y trasladados a la 
cárcel del Condado de Imperial, don-
de esperan ser presentados ante la 
justicia norteamericana por presun-
to tráfico de inmigrantes.

La corporación estadounidense de-
comisó el vehículo involucrado en el 
incidente.

La gimnasta mexicalense, 
Alexa Citlali Moreno Medina, 
fue galardonada este miér-

coles con el Premio Nacional del 
Deporte 2019, categoría No Profe-
sional, en una ceremonia encabe-
zada por el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

En la ceremonia en el Palacio 
Nacional, la clasificada a Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y tercer 
lugar mundial en Doha 2018, reci-
bió de manos de López Obrador el 
máximo premio nacional al depor-
tista amateur, siendo una presea, 
diploma y un estímulo en efectivo.

“Quiero agradecer a todos aque-
llos que me han estado apoyando 
y que han sido parte de este ca-
mino”. dijo Alexa en su mensaje 
como la ganadora del Premio 
Nacional del Deporte, evento en 
la que fue acompañada por el 
Director General del INDE, David 
González Camacho y sus padres 
Octavio Moreno y Yenderina Me-
dina.

“Este reconocimiento no es solo 
mío”, indicó, “es para un equipo 
que ha estado conmigo a lo largo 
de este tiempo y que ha contribui-
do a hacer esto posible. Doy gra-
cias a mi familia, principalmente a 
mis papás, que de no ser por ellos 
yo ni siquiera hubiera empezado a 
hacer gimnasia”.

“A mis entrenadores que han 
tenido fé en mí, a mi entrenador 
Alfredo Hueto que confía más en 
mí que yo misma muchas veces, a 
mis compañeros que han compar-
tido muchos momentos difíciles 
junto conmigo, a las instituciones 
públicas y privadas que han es-
tado ahí apoyándome cuando lo 
necesito”.

López Obrador en su mensaje fe-
licitó a cada uno de los ganadores 
en su respectiva categoría, siendo 
no sólo un premio individual, sino 

de equipo, por todos aquellos que 
están atrás del deportista para lo-
grar sus metas y objetivos.

“Nos da muchos gusto participar 
en esta ceremonia de premiación, 
como lo mencionó Alexa, no es 
el reconocimiento individual, so-
lamente, es el reconocimiento a 
todos los que hacen posible que 
los deportistas puedan sobresalir, 
puedan triunfar”, comentó el Pre-
sidente de la República Mexicana.

“Esta es la casa de Ustedes”, ase-
guró, “esta es la casa de los de-
portistas y, de nuevo, felicidades 
a quienes reciben estos recono-
cimientos, bien, bien merecidos, 
muchas gracias a todas y todos 
ustedes”.

Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
Directora General de Conade, 
destacó el orgullo que representa 
para millones de mexicanos el ver 
triunfar a Alexa Moreno y llevar a 
lo más alto el nombre de México 
por el mundo, en sus diferentes 
competencias internacionales.

“Hoy, una mujer mexicana, que re-
presenta ese ser inquebrantable, 
una misión personal e histórica 
en colocar el nombre de nuestro 
País en lo más alto, Alexa Moreno 
es ya una figura histórica para 
nuestro País, con su inquebranta-
ble, increíble energía y destreza, 
educada y disciplinada siempre 
en el altísimo rigor que demanda 
su disciplina, la gimnasia”, dijo 
Guevara.

Durante la ceremonia del Premio 
Nacional del Deporte y el Mérito 
Deportivo 2019, también fueron 
galardonados el nadador Diego 
López en Deporte Paralímpico; 
Alfonso Espinoza en Entrenador; 
César Valenzuela como Juez; 
Paola Espinoza por su trayectoria 
deportiva y Víctor Tello como por 
su fomento e impulso al deporte.

Recibió Alexa Moreno 
Premio Nacional del 
Deporte 2019

Calexico, California, noviembre 27 
(Agencia RadarBC)

Jueves 28 de noviembre de 2019

Ciudad de México, noviembre 27 
(UIEM)
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La medicina siempre fue per-
sonal hasta cierto punto: los 
doctores examinan cuál es la 

mejor manera de ayudar al paciente 
que se sienta frente a ellos.

Pero los avances tecnológicos están 
haciendo posible el uso de las ca-
racterísticas más únicas -nuestros 
genomas- para diseñar tratamientos 
individualizados.

El genoma es el un conjunto com-
pleto de genes contenidos en los 
cromosomas, el mapa de nuestro 
ADN y de alguna manera el manual 
de instrucciones sobre cómo crear y 
mantener los 37 billones de células 
que hay en nuestro cuerpo.

Dos personas cualquiera comparten 
más de 99% por su ADN. Es algo 
menos de ese 1% restante lo que nos 
hace únicos y puede afectar la grave-
dad de una enfermedad y la efectivi-
dad de los tratamientos.

Observar todas esas pequeñas dife-
rencias también puede ayudarnos 
a entender cuál es la mejor manera 
de tratar a un paciente para una 
variedad de enfermedades, desde 
cáncer y patologías cardíacas hasta 
la depresión.

Tests para detectar el cáncer

El cáncer es el área más avanzada de 
la medicina en cuanto a desarrollo 

de tratamientos personalizados.

Las secuencias de ADN se usan en 
algunos países como Reino Unido 
para ayudar a los médicos a prevenir 
y predecir el cáncer.

Por ejemplo, las mujeres con un ries-
go creciente de desarrollar cáncer 
ovárico o de mama son identificadas 
mediante la detección de cambios 
en los genes BRCA1 o BRCA2, los cua-
les protegen a las células fabricando 
proteínas que ayudan a prevenir la 
formación de tumores.

Las mutaciones en esos genes in-
crementan de cuatro a ocho veces 
el riesgo de cáncer de mama en las 
mujeres y pueden explicar por qué 
algunas familias tienen muchos 
miembros con esa enfermedad.

Una mutación del BRCA1 le da a una 
mujer un riesgo de por vida de con-
traer cáncer ovárico de entre un 40 
y un 50%.

El examen de detección ha ayuda-
do a las mujeres a estar informada 
sobre elecciones de tratamiento y 
prevención, por ejemplo, si desean 
hacerse una mastectomía.

Son pasos como esos -dividir los 
pacientes en grupos todavía más pe-
queños para identificar los mejores 
tratamientos- lo que nos está llevan-
do hacia la personalización.

Para ciertos tipos de cáncer, la medi-
ción de la actividad genética se está 
convirtiendo en algo habitual.

La actividad genética funciona un 
poco como un atenuador de luz: 
puede configurarse para que esté 
baja, alta o un punto intermedio. 
Medirla nos permite ver cuán activo 
está un gen en particular en un tejido 
o célula.

En el cáncer de mama, una prueba 
que mide la actividad de 50 genes 

en tumores puede usarse para guiar 
decisiones sobre si el paciente se 
beneficiará de recibir quimioterapia.
Para ampliar este enfoque a otros ti-
pos de cáncer, los investigadores es-
tán “desactivando” todos los genes 
en cientos de tumores desarrollados 
en laboratorio.

Al hacerlo, los científicos buscan 
los puntos débiles del cáncer para 
tratar de producir un libro de reglas 
detallado para un tratamiento de 
precisión.

Medicina personalizada en Amé-
rica Latina

En América Latina, el uso de pruebas 
personalizadas está muy por debajo 
de la media con respecto a Estados 
Unidos o la Unión Europea, pero 
hubo algunos avances en los últimos 
años:

• En febrero de 2014, el doctor Gus-
tavo Bernard Esquivel fundó en Mé-
xico la Asociación Latinoamericana 
de Medicina Personalizada (ALAMP), 
“una manera eficaz, segura, estanda-
rizada y económica de la atención a 
los pacientes”.

• En mayo de 2016, se inauguró en 
Guadalajara, México, la primera 
clínica de medicina personalizada, 
Genomedik.

• En octubre de 2016, la británica IBM 
Watson Health firmó el primer acuer-
do para medicina personalizada en 
América Latina, un sistema de com-
putación cognitiva en Brasil.

• En julio de 2018, Roche Latinoamé-
rica, filial de la farmacéutica suiza, 
comenzó a operar en la región. “En 
muchos lugares de América Latina 
las enfermedades se siguen tratando 
como hace 25 años”, dijo entonces 
su director Daniel Ciriano.

• En agosto de 2018, tuvo lugar en 
México el Tercer Simposio Inter-
nacional de Medicina de Precisión 
en la Práctica Clínica, que reunió a 
profesionales de la salud en Latino-
américa interesados en medicina 
personalizada.

• En enero de 2019, expertos de Bél-

Por qué el secreto de una mejor salud puede estar en el 1% de tu ADN
Londres, Inglaterra, septiembre 11(BBC)
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gica, Chile, Alemania, México, Holan-
da, Paraguay, Portugal y España se 
reunieron para diseñar un algoritmo 
rentable para la detección del cáncer 
gástrico, cuya tasa de supervivencia 
en estado avanzado es de solo 12 
meses.

Más allá del ADN

El desarrollo de esas técnicas plan-
tea una cuestión: ¿cuán lejos puede 
llegar la “personalización”?

En las cardiopatías, diabetes y en-
fermedades infecciosas, la combi-
nación de genética, estilo de vida y 
experiencias también juega un papel 
importante.

Eso significa que la información so-
bre la pequeñas diferencias en las se-
cuencias de ADN por sí sola no basta 
para predecir susceptibilidades y 
resultados.

Pero observar la actividad genética 
también puede proporcionar claves 
importantes para mejorar el trata-
miento de un paciente.

Una enfermedad potencialmente 
mortal en la que estas técnicas pue-
den ayudar es la septicemia (tam-
bién conocida como sepsis).

Se trata de una afección médica 
grave por la que el sistema inmuno-
lógico daña a sus  propios  órganos  
cuando  trata  de  combatir  una  in-
fección.

Cualquiera puede desarrollarla y 
causa cada año hasta seis millones 
de muertes en todo el mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Un tercio de los pacientes que 
la contraen mueren.

Para salvar vidas, se dan antibióti-
cos en primer lugar, para reducir la 
infección. Se hace un análisis de san-
gre para averiguar qué bacteria en 
particular la causó, de manera que 
pueda recetarse un antibiótico más 
específico.

Pero esas pruebas llevan tiempo y 
no siempre pueden identificar las 
bacterias causantes.

En nuestra investigación, estamos 
observando la actividad genética en 
los sistemas inmunológicos de pa-
ciente de sepsis para obtener claves 
de por qué gente diferente responde 
de manera diferente.

Esperamos identificar qué parte de 
su sistema inmunológico no está tra-
bajado correctamente para ayudar a 
los médicos a decidir qué otros me-
dicamentos se pueden usar.

Eso demuestra cómo la medicina 

personalizada puede usarse para tra-
tamientos a corto plazo en cuidados 
intensivos, además de otros a largo 
plazo, como los del cáncer.

¿Qué será lo próximo?

Un reto de la personalización es la 
velocidad; medir lo que ocurre en 
nuestros genes es un proceso actual-
mente lento, basado en el trabajo de 
laboratorio.

Para que sea más efectivo, necesita-
mos poder medir la actividad gené-
tica en la sangre de un paciente de 
manera instantánea.

Nuevas tecnologías como un siste-
ma biosensor de microelectrodos 
-los cuales detectan cambios críticos 
en la sangre en tiempo real- se están 
desarrollando para que los análisis 
rápidos sean una realidad.

A través de tales avances, se espera 
que la información de los genomas, 
incluida la actividad genética, pueda 
estar a disposición de los médicos de 
cabecera.

Dados los avances recientes en in-
vestigación y tecnología, la informa-
ción de nuestros genomas es proba-
ble que se use cada vez más, y más 
allá del cáncer.

Los científicos buscan vínculos entre 
la genética y la depresión y ansiedad 

para ayudarles a comprender las 
causas y a desarrollar nuevos trata-
mientos personalizados.

También están accediendo a grandes 
bases de datos para usar pequeñas 
diferencias en nuestras secuencias 
de ADN que permitan identificar a 
personas con alto riesgo de ataques 
cardíacos más adelante en la vida.

Es improbable que la información de 
tu genoma resulte en una “píldora 
personalizada” que pueda fabricarse 
solo para ti.

*Sobre este artículo

Esta pieza de análisis fue comisio-
nada por la BBC a  una  experta  que  
trabaja  en  una  organización  exter-
na.

La doctora Emma Davenport es jefa 
de grupo de genética humana en el 
Wellcome Sanger Institute, un insti-
tuto de investigación en Inglaterra 
que trabaja para promover la inves-
tigación de descubrimientos sobre 
el genoma y la colaboración entre 
científicos.

En lugar de eso, podría ayudar a los 
médicos a diseñar la combinación 
correcta de medicamentos para tra-
tar a una persona en concreto en el 
momento adecuado.

Por qué el secreto de una mejor salud puede estar en el 1% de tu ADN
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La dermatitis es un término 
general que describe una infla-
mación de la piel. La dermatitis 

puede tener distintas causas y ma-
nifestarse de muchas formas. Gene-
ralmente, produce una erupción con 
comezón sobre la piel enrojecida e 
inflamada.

Puede manifestarse desde la infancia 
pero es más grave en la vida adulta.

La piel afectada por la dermatitis 
puede formar ampollas, supurar, for-
mar una costra o descamarse. Ejem-
plos de dermatitis incluyen la der-
matitis atópica (eccema), la caspa y 
las erupciones cutáneas provocadas 
por el contacto con distintas sustan-

cias, como la hiedra venenosa, los 
jabones y las joyas con níquel.

La dermatitis es una afección fre-
cuente que no es contagiosa, pero 
puede hacer que la persona que la 
padece se sienta incómoda y cohibi-
da, de tal forma que se ve afectada 
su vida personal, familiar y social.

Hay varias formas de dermatitis, 
dependiendo de la zona en que se 
localice y la causa que la produzca, 
así tenemos a la dermatitis atópica 
o eccema que puede presentarse 
en cualquier parte del cuerpo y se 
relaciona con con asma, conjuntivi-
tis, rinitis alérgicas crónicas, y otras 
alergias, sin embargo la dermatitis 

no es causada por alergias.

Otros tipos de dermatitits son la de 
contacto con sustancias que pueden 
causan una reacción, como el látex, 
jabones, perfumes y maquillajes, 
alhajas entre las más frecuentes. La 
dermatitis del pañal en los bebés, y 
la dermatitis seborreica, que afecta 
el cuero cabelludo y zonas La zonas 
oleosas del cuerpo, como el rostro, 
los lados de la nariz, las cejas, las ore-
jas, los párpados y el pecho.

Cada tipo de dermatitis puede ver-
se de un modo un poco diferente y 
suele afectar a distintas partes del 
cuerpo. Entre los tipos de dermati-
tis más frecuentes se incluyen los 

siguientes:

Es importante para su correcto 
diagnóstico y tratamiento consultar 
con un especialista y seguir un trata-

miento integral personalizado, ahora 
existen medicamentos muy efecti-
vos, inyectados, tomados y tópicos 
que pueden ayudar a disminuir los 
síntomas y las molestias.

Dermatitis, enfermedad crónica e incurable 
que afecta a cualquier edad
Ciudad de México, noviembre 27 (SE)
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Ante la multiplicación de 
muertes por infección de 
superbacterias resistentes a 

antibióticos, que cada año causan 
un millón de decesos en el mundo, 
se han creado y aprobado 13 nuevos 
medicamentos en el mundo, pero 
en México sólo se ha autorizado el 
uso de cuatro de ellos, expresaron a 
Crónica infectólogos de la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, así 
como representantes de la industria 
farmacéutica.

“Lo que hemos visto es que el proble-
ma de la resistencia a los antibióticos 
es parte de un proceso evolutivo, 
porque las bacterias tienen alta ca-
pacidad de compartir información 
entre ellas y también cuentan con 
una plasticidad genética que les 
permite tener alta capacidad de re-
sistencia a los medicamentos. Parti-
cularmente hemos visto que las bac-
terias del grupo Gramnegativas son 
las que tienen más capacidad de ge-
nerar estas resistencias. Entonces, se 
han generado 13 nuevos antibióticos 
para enfrentar a bacterias altamente 
resistentes, pero sólo cuatro se han 
autorizado en México”, explicó Ra-
fael Ricardo Valdez Vázquez, exsub-
director de Infectología del Hospital 
General Manuel Gea González, de la 
Ciudad de México.

“Una mirada amplia nos permite 
entender que esta resistencia a 
los medicamentos es un problema 
evolutivo, ecológico y epidemioló-
gico”, añadió Valdez Vázquez, quien 
actualmente es director médico de 
Anti-infecciosos del laboratorio Pfi-
zer México.

La raíz del problema es la pérdida de 
efectividad de los antibióticos dise-
ñados a mediados del siglo XX, por el 
uso indiscriminado de los mismos. El 
problema crece a una velocidad tan 
preocupante que, en 2016, la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) 
convocó a una Asamblea General 
para organizar una respuesta mun-
dial contra esta batalla, que se libra 
a nivel microscópico.

Este año, otro organismo multilate-
ral, la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) ha pedido a los gobiernos 
de los diferentes continentes refor-
zar una campaña educativa mundial, 
que busca reducir el uso sin control 
de los antibióticos.

“La OMS tiene calculado que, en todo 
el mundo, el 30 por ciento de las re-
cetas que prescriben antibióticos 
para los pacientes no están bien jus-
tificadas pues se trata de enfermeda-
des que deberían ser atendidas con 
antivirales y no con antibióticos, por 
ejemplo las gripes, o son enferme-
dades que el propio sistema inmune 
de los pacientes podría resolver sin 
necesidad de medicamentos. En 
México existe un estudio sobre este 
mismo tema, del Instituto Nacional 
de Salud Pública, que considera que 
el 40% de las recetas de antibióticos 
no era necesario”, indicó a este diario 
Norma Hernández, exjefa de Infec-
tología del Hospital Real San José y 
el Hospital ángeles del Carmen de 
Guadalajara.

La doctora Hernández, quien tam-
bién es asesora médica del laborato-
rio BioMérieux, dijo que cada vez hay 
métodos de diagnóstico más baratos 
y accesibles para que los especialis-
tas en salud puedan identificar si una 
infección es causada por un virus o 
una bacteria y si se debe recetar un 
antibiótico o un antiviral.

Otro factor importante que ha hecho 
fuertes a las bacterias ocurre en la 
industria agroalimentaria, donde se 
administran grandes cantidades de 
antibióticos a aves y mamíferos que 
posteriormente sirven de alimento 
o que producen alimentos de con-
sumo humano, como carne, leche y 
huevo.

“Ésta es otra fuente de exposición 
de los seres humanos a antibióticos 
pues, aunque no estén enfermas las 
personas, pueden estar ingiriendo 
pequeñas dosis de esos medicamen-
tos a través de los alimentos, por lo 
que también se están realizando 
campañas educativas en la indus-
tria agroalimentaria”, expuso Adrián 
Camacho Ortiz, especialista en Infec-
tología en el Hospital Universitarios 
José E. González, de Monterrey.

Tarea en 3 frentes

Adrián Camacho Ortiz, Norma Her-
nández y Rafael Ricardo Valdez 
Vázquez explicaron a este diario que 
a partir de los llamados de atención 
de la ONU y la OMS se hicieron varios 
compromisos a nivel internacional, 
con tareas para tres grupos involu-
crados en la resistencia antimicro-
biana: 1) los gobiernos, 2) la industria 
agroalimentaria y 3) la industria far-
macéutica.

Los gobiernos se comprometieron a 
establecer regulaciones más estric-
tas para la venta de antibióticos. En 

México ya se habían adoptado me-
didas de este tipo cuando se ordenó 
que los antibióticos no se vendan sin 
receta, pero hay otros compromisos 
de gobierno, como el establecimien-
to de redes de vigilancia y reportes 
epidemiológicos para detectar rá-
pidamente la aparición de casos de 
resistencia.

La industria agroalimentaria se com-
prometió a reducir el uso de antibió-
ticos en la crianza de animales que 
posteriormente son consumidos 
por seres humanos, pues las dosis 
pequeñas de medicamentos que en-
tran a través de la carne, leche, hue-

vo u otros derivados, pueden poner 
en marcha la resistencia de bacterias 
ya presentes en el cuerpo de quien 
consume esos productos.

En el caso de la industria farmacéuti-
ca, se pidió impulsar la educación en-
tre los médicos y los pacientes sobre 
los daños que puede producir el uso 
sin control de antibióticos. Además 
se pidió hacer conciencia dentro de 
la industria de que tener muchos 
antibióticos en el mercado aumenta 
la posibilidad de que se presenten 
casos de resistencia.

En México sólo se han autorizado 4 de 13 nuevos 
fármacos contra superbacterias

Ciudad de México, noviembre 27 (SE)

•	 Cada	año,	las	infecciones	por	este	tipo	de	microorganismos	causan	más	de	un	millón	
													de	decesos	en	el	mundo.	Esta	resistencia	a	los	medicamentos	es	un	problema	evolutivo,	
													ecológico	y	epidemiológico
•	 La	raíz	del	problema	es	la	pérdida	de	efectividad	de	los	antibióticos	diseñados	a	mediados	
													del	siglo	XX,	por	el	uso	indiscriminado	de	los	mismos
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Con frecuencia se pretende uti-
lizar dos vocablos –incompe-
tencia y mediocridad- como 

sinónimos. Nada más alejado de la 
realidad. He conocido personas en 
extremo brillantes, capaces de inno-
var, de plantearse juicios sobre lo es-
tablecido en la empresa o puesto, en 
el cual se desempeñan hábiles para 
la comunicación, tanto con sus pares 
como con los niveles superiores o 
inferiores y sin embargo, cotidiana-
mente se enredan en un cúmulo de 
dificultades para el desarrollo de su 
función. ¿Para ellos lo importante 
es la continuidad en su puesto o 
demostrar cuan capaces son en 
sus tareas? Si el objetivo primordial 
es “no perder el trabajo” evitar que 
lo corran aun cuando sepa que las 
cosas podrían realizarse de distinta 
manera” “No hacer olas porque ni 
me entienden”, lo más probable es 
que estemos frente a un mediocre, 
temeroso de la crítica y dispuesto a 
ser invisible –igual a todos- para pro-
tegerse.

El incompetente es aquel que aun 
con un cúmulo de títulos que avalan 
cursos, grados y horas de estudio ca-
recen de las habilidades para realizar 
un trabajo. Son fácilmente señalados 
como faltos de oficio, ineptos, torpes 
e incluso ignorantes. ¿Cómo puedes 
saber si el MP –o fiscal según la nue-
va definición- es mediocre o inepto? 
¿Qué calidad le darías a un licencia-
do en derecho que sin más archiva 
una denuncia de hechos por robo 
–simple o agravado- vandalismo, 

despojo etc.? Hay instituciones y/o 
particulares que pueden escribir una 
novela de horror con solo relatar la 
manera reiterada de delinquir en un 
mismo domicilio y contra los mismos 
afectados, aunado a las horas hom-
bre que se pierden solo para que les 
tomen su declaración y luego dejar 
libres a los pandilleros alegando que 
el monto de lo dañado no es rele-
vante o que tales delincuentes son 
menores de edad.[1]

En las organizaciones es importante 
evitar tanto a los mediocres como a 
los incompetentes, estos últimos son 
fácilmente detectables y por lo mis-
mo reemplazables si acaso la calidad 
directiva no es también torpe o igno-
rante; pero el mediocre es realidad el 
más peligroso porque casi siempre 
se adapta a la manera de pensar del 
dirigente en lugar donde se desem-
peña. ¿Cómo describirlo si a diferen-
cia del inepto no deja rastro de sus 
equivocaciones? Si todos somos 
en algún sentido potencialmente 
incompetentes ¿de que manera es-
tamos en la posibilidad de descubrir 
al mediocre? ¿Es fácil detectarlo si 
la organización –empresa gobierno, 
ONG- también lo es?

Debido a las múltiples limitaciones 
laborales, muchas organizaciones 
contratan profesionales brillantes a 
los cuáles tratan de retener en me-
dio de cierta influencia limitante aun 
cuando tales sistemas no estén en 
su totalidad calificadas como medio-
cres; usted que escogería, ¿quedarse 

ahí para caminar hacia la mediocra-
cia o simplemente renunciar? Si opta 
por lo segundo se verifica que el bri-
llante es frecuentemente expulsado 
por un sistema mediocre y como 
consecuencia en la organización se 
va reforzando la mediocridad.

Lo más grave sin embargo es cuando 
en el universo laboral conviven, inex-
pertos, torpes, ignorantes y además 
mediocres.

En la primera parte del siglo pasado 
José ingenieros escribió sobre el 
hombre mediocre. Uno de sus capí-
tulos fue la descripción justamente 
de la mediocracia, tema en el cual 
profundiza el filosofo canadiense 
Alan Deneault[2] y en otro momento 
el pedagogo Laurence J. Peter y el 
dramaturgo Raymond Hull estable-
ciendo un principio –de Peter- para 
entender que todos, aún los media-
namente competentes, ascienden 
hasta alcanzar un puesto para el 
cual ya no están capacitados. ¿Que 
se puede esperar de las personas de 
calidad mediana, de poco mérito o 
como se dice en el “Populacho” del 
montón?

Lo primero es entenderla, saber que 
los estudiosos de la materia ubican 
su antecedente justo como resulta-
do -en el siglo XIX- de la revolución 
industrial cuando los artesanos se 
convierten en obreros o dicho de 
otra manera los oficios devinieron en 
empleos de una línea de producción, 
circunstancia esta que les producía 

en principio cierta frustración. Si 
bien en ese contexto la pretensión 
era acabar con la mediocridad, en 
los tiempos modernos, parece ser 
que lo ideal es promoverla. ¿Por qué 
después de muchos años de inmo-
vilidad de un asunto judicial cuan-
do hay cambio de gobierno este se 
resuelve y no siempre en términos 
de justicia? ¿Será que los aceites de 
la mediocridad –que como hemos 
dicho viene a ser una especie de 
antónimo de incompetencia- se va-
len del aplicado, servil y despojado 
de cualquier convicción y pasión 
propia? ¿O tal vez en la modernidad 
las instituciones –públicas o priva-
das- prefieren vincularse con gente 
que no les remuevan sus propias li-
mitaciones, cosa que ocurre cuando 
un colaborar está comprometido po-
lítica y éticamente o son diferentes –
originales- en sus concepciones y su 
mitología? ¿Será que la mediocridad 
ha evolucionado? desde el desdén, 
camino que las clases medias usaron 
para reclamar algo y la promoción 
de este fenómeno, como ocurre hoy 
prácticamente en todo el planeta[3]; 
a grado tal que hace tiempo que no 
llegan al gobierno los mas brillantes, 
sino los más listos.

Si la “medidad” –con relación a la 
superioridad o la inferioridad- como 
abstracción no existe, es la autoridad 
del mediocre la que le confiere rea-
lidad, pues impone un estándar que 
todos, -empleados de una empresa o 
pueblo- están obligados a acatar. Lo 
más restrictivo a nuestra libertad es 

la obligación de asumir como válida 
la información –o sea los datos- que 
nos da el mediocre en el poder, aun 
cuando sea un gobernador que al 
ascender desde presidente muni-
cipal, alcanzó su nivel mínimo de 
incompetencia, como denunció, un 
líder priísta en Querétaro a propósito 
del informe estatal al cual calificó de 
programa con buenas intenciones, 
pero maquillado sobre todo en mate-
ria de seguridad pues los ofendidos 
deben enfrentar procesos lentos y 
por ende sin justicia expedita.

[1] En Querétaro se han perdido in-
versiones en salud, o en empresas de 
diversión –recientemente un cortijo 
cerca del CONIN, fue convertido casi 
en basurero- aprovechando 3 sema-
nas de vacaciones de los dueños.

[2] Alain Deneault es filósofo y es-
critor, profesor de Sociología en la 
Universidad de Québec y autor de 
Paraísos fiscales. Una estafa legali-
zada (2017). Este texto es un extracto 
de su libro Mediocracia. Cuando los 
mediocres toman el poder.

[3] La falta de contención a gente 
violenta que destruye, como una for-
ma de protestar contra la violencia o 
la falsa premisa de que hay que abra-
zar a los que matan mujeres, niños y 
en general atacan personas a las que 
solo miran como objeto de comercio

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Incompetencia o mediocridad
Por Lilia Cisneros Luján  

Hace apenas unas semanas 
muere uno de los reyes de la 
música moderna de México, 

muere con su generación, creo que 
la inmensa mayoría de los mexica-
nos lo escuchamos y tuvo y tiene 
muchos “fans”, me refiero a José 
José, vimos como el actual gobierno 
se acomidió a trasladarlo de Miami 
a México en un avión de las Fuerzas 
armadas de México y lo comento 
porque más de medio México lo can-
to o “tarareo” por al menos dos gene-
raciones y da la impresión de que era 
su voz, su música, pero no el men-
saje, más cuando decía entonando: 
“Ya lo pasado pasado, no me intere-
sa”... porque seguimos cansado con 
el muerto del pasado que no nos 
deja caminar, avanzar como en su 
momento Zaratustra que tiene que 
tirar el muerto para sentirse libre y 
creo que es lo que nos falta, estamos 
en el siglo XXI y quieren vivir en la 
edad media, se les paso de noche el 
Renacimiento y la modernidad, más 
cuando se discute sobre los social, 

frente a nosotros, la semilla del odio 
está germinando. Ante ciertas políti-
cas progresistas del actual gobierno 
federal expresadas en propuestas 
redistributivas, de reconocimiento a 
la diversidad, de asilo político, com-
bate a la corrupción y demás, vemos 
como se manifiestan la xenofobia, 
movilizaciones reaccionarias y hasta 
convocatorias desesperadas a gol-
pes de Estado y descalificación del 
todo, lo peor que se está manifestan-
do como una “Ola de Retorno de la 
tercera ola”.

Lo mismo pasa en Chile, lugar donde 
se siembra y florece la semilla del ex-
perimento Neoliberal, ahora en crisis 
y responde con traumas oculares 
severos por acción directa y deli-
berada de la fuerza pública chilena: 
impedir que la gente vea, increíble 
pero los policías disparando balines 
a los ojos de l@s manifestantes, que 
al momento se habla de más de 300 
jóvenes que han segado, la ola se 
expande por los gobiernos deslegiti-

mados pero muy peligrosos en Haití, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua 
y ahora Colombia. Las mismas ga-
seadas, palizas y balaceadas se han 
visto en Moscú, Londres, Teherán, y 
se ven en París, Gaza, Hong Kong y 
dondequiera que asomen la cabeza 
el descontento popular, la defensa 
territorial y la resistencia comuni-
taria. La represión es directriz para 
los gobiernos, de Standing Rock a La 
Paz, de Palestina a Rojava, en Siria y 
otros países africanos, los japoneses 
no se quedan atrás con la represión 
por el descontento popular, las 
manifestaciones se expanden por 
muchos países europeos, en París de 
ayer (25 de noviembre) fue de una 
gran manifestación contra los femi-
nicidios y la lucha por la igualdad de 
género.

Una guerra verdadera. Nos quieren 
ciegos, y tienen tecnología y estra-
tegias para lograrlo, pero aflora otra 
rebelión ya no solo en la granja sino 
fuera de los corrales y se mundializa 

ante la falsa democracia, la desigual-
dad, el golpismo, la violencia contra 
indios, mujeres, estudiantes y traba-
jadores. Visto globalmente, estamos 
ante una guerra contra las socieda-
des y de repente vemos que aliados 
que creímos apagados: las peores 
expresiones de racismo, clasismo, 
fanatismo religioso, vandalismo de 
derecha, feminicidios, violencias 
contra mujeres, estudiantes, gays, 
migrantes, líderes comunitarios Re-
accionan contra los amenazantes 
despertares de las mujeres y los 
indígenas en particular, los últimos 
en liberar, cierto que la resistencia 
es muy fuerte, porque está en juego 
el posible nacimiento de una nueva 
sociedad más justa e igualitaria a la 
que se resisten las fuerzas conser-
vadoras, el cineasta Costa Gavras: El 
fascismo está volviendo de manera 
muy popular, nadie entiende por 
qué. Se ha vuelto más popular que 
los derechos humanos y esto es muy 
peligroso la modalidad robocópica 
para aplastar marchas se repite en 

todo el mundo. 

Puesto que los gobiernos no pue-
den evitar que la gente vea lo que 
viene sucediendo, deciden nublarle 
los ojos con lágrimas dolorosas, o 
lastimarles la visión es momento de 
no permitirnos ceguera alguna. El 
urgente cambio sistémico necesita 
ser a fondo, o la oscuridad seguirá 
creciendo, la participación ciudada-
na es parte del alumbramiento, una 
sociedad participativa se mantiene 
despierta y como dice Carlos No-
riega Félix, El Almanauta: Tenemos 
mucho que aprender, no de Sócra-
tes, sino de los pajaritos del campo; 
de la pureza de la lluvia cayendo; del 
alegre retorno de los ríos a la mar; 
de la inocente sonrisa de un niño; 
de la efímera belleza del arcoíris; de 
una flor abriendo, del extraordinario 
regalo de la vida, del eterno girar de 
las estaciones y que todo, todo, ter-
mina... para volver a empezar.

Arena Política
Un pasado que no se quiere ir
Por Fernando González Reynoso

Jueves 28 de noviembre de 2019
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BMV cerró al alza impulsada por mercados 
internacionales

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 27 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el miércoles con una 
ganancia de 0.43 % impulsada 

por las alzas en los mercados inter-
nacionales y los datos de empleo y 
balance comercial en México, dijeron 
a Efe analistas bursátiles.

A nivel mundial, los mercados tuvie-
ron movimientos positivos con máxi-
mos históricos en Estados Unidos 
por los avances en las negociaciones 
comerciales de este país con China 
y el anuncio de datos económicos 
como el producto interior bruto es-
tadounidense.

El  Índice  de  Precios  y  Cotizaciones  

(IPC)  de  la  Bolsa  mexicana  también  
presentó  movimientos  positivos  re-
cuperando  algo  de  lo  perdido  en  
la  víspera  luego  de  que  se  dieron  
a  conocer  datos   de   empleo   y   
balance   comercial   en   el   país,   
explicó.

En octubre la tasa de desocupación 
de México fue de 3,60 % de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), 
la más alta desde diciembre de 2016, 
y mayor al 3,54 % de septiembre, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

México registró un déficit en la ba-
lanza comercial de 725,6 millones 

de dólares en octubre pasado, saldo 
que se compara con el de 2.943 mi-
llones de dólares del mismo mes de 
2018.

No obstante, las exportaciones au-
tomotrices de México reportaron 
una caída de -6,6 %, ajustadas por 
estacionalidad frente al mes anterior.
En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció 0,05 % frente al 
peso mexicano y se intercambió en 
19,55 por unidad.

El IPC de la Bolsa Mexicana cerró el 
miércoles en 43.036,16 unidades con 
una ganancia de 183,8 puntos que 
equivalen al 0,43 % con respecto a la 

jornada anterior.

El volumen negociado alcanzó los 
168,7 millones de títulos por un im-
porte de 9.107 millones de pesos 
(unos 465,8 millones de dólares).

En la jornada cotizaron 457 emiso-
ras, de las cuales 309 cotizaron al 
alza, 135 registraron pérdidas y 13 
más cerraron sin variación.

Las mayores alzas fueron para Max-
com Telecomunicaciones (MAXCOM 
A) con el 6,91 %; para la empresa 
de autotransporte Grupo Traxión 
(TRAXION A) con el 3,85 % y para la 
productora  de  alimentos  Industrias  

Bachoco  (BACHOCO A)  con  el  3,72  
%.

Las mayores bajas correspondieron 
a la compañía minera Frisco (MFRIS-
CO A-1) con el 3,33 %, el Banco San-
tander (SAN) con el 3,05 % y la firma 
de servicios de telecomunicaciones 
Axtel (AXTEL CPO) con el 3,02 %.

Todos los sectores tuvieron una 
jornada positiva encabezados por 
el industrial que ganó el 0,83 %, se-
guido por el de consumo frecuente 
con el 0,45 %, el de materiales con 
un avance del 0,18 % y el financiero, 
con el 0,03 %.

11.9600

21.9268

19,542

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/27/19
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Luego de información que in-
dica una mayor debilidad an-
teriormente prevista, el Banco 

de México (Banxico) estimó que la 
economía del país cerraría con una 
contracción en su actividad durante 

2019, de acuerdo con el informe tri-
mestral julio-septiembre.

En ese sentido, el banco central dio a 
conocer que las perspectivas de cre-
cimiento de la economía mexicana 
para 2019 se revisan de un intervalo 
de entre 0.2 y  0.7% en el Informe 
anterior a uno de entre -0.2 y 0.2%, 
mientras que para 2020 se modi-
fican de un intervalo de entre 1.5 y 
2.5% a uno de entre 0.8 y 1.8%. 

El Banxico dijo que el ajuste para 
2019 incorpora el hecho de que la in-
formación más reciente muestra una 
debilidad de mayor magnitud y dura-
ción a la anteriormente prevista, así 
como la expectativa de que el creci-
miento en el cuarto trimestre del año 
se vea afectado por una menor acti-
vidad en el sector automotriz. 

Entre los factores que pueden pro-
fundizar la caída de la economía se 
encuentran: 

1. Que las tensiones comerciales se 
agraven, lo que impactaría de mane-
ra negativa el crecimiento y la inver-
sión a nivel mundial.

“En este sentido, persiste la posibili-
dad de que Estados Unidos anuncie 
acciones en materia comercial en 
contra de México, posiblemente aso-
ciadas con temas no comerciales, lo 
que afectaría las decisiones de los 
consumidores y/o la inversión”, se-
ñaló el Banxico.

Sobre este punto cabe recordar la 
amenaza que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, hizo en 
mayo de aplicar aranceles a todas las 
mercancías mexicanas exportadas a 
territorio estadounidense, argumen-
tando que el Gobierno de México no 
hacía lo suficiente en materia migra-

toria.

Esta medida no se concretó después 
de que Estados Unidos y México al-
canzaran un acuerdo migratorio en 
junio.

2. Que el proceso de ratificación del 

Banxico estima contracción económica para 2019

Ciudad de México, noviembre 27 (UIEM)

•	 “Persiste	la	posibilidad	de	que	Estados	Unidos	anuncie	acciones	en	materia	comercial	en	contra	de	México,	posiblemente	asociadas	con	temas	no	comerciales,	lo	que	afectaría	las	decisiones	
															de	los	consumidores	y/o	la	inversión”,	señaló	el	Banxico
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Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) se prolongue, 
lo que terminaría impactando a la 
inversión.

El acuerdo comercial fue aprobado 
por el Senado de la República en ju-
nio pasado. Sin embargo, en el caso 

de EU, Nancy Pelosi, líder de la Cá-
mara de Representantes, señaló que 
existe la posibilidad de que el pacto 
no sea aprobado este año.

3. Que se observen episodios de vo-
latilidad en los mercados financieros 
internacionales, producto de ma-

yores tensiones comerciales a nivel 
mundial, circunstancia que disminui-
ría el ‘apetito’ por el riesgo.

En este punto, el Banxico también 
hace referencia a “posibles sorpre-
sas inflacionarias” que terminen por 
afectar las tasas de interés de los 
bancos centrales.

La institución también advierte so-
bre episodios de inestabilidad cau-
sados por “un posible contagio pro-
veniente de economías emergentes 
(...) o acontecimientos geopolíticos 
que pudieran reducir las fuentes de 
financiamiento externo”.

En el caso del primer punto, hace 
referencia principalmente a la dispu-
ta entre Estados Unidos y China, en 
la que, si bien se asoma un posible 
acuerdo, está el riesgo de que se 
fracturen las negociaciones.

En tanto que en el último punto, el 
próximo año Estados Unidos entrará 
en un proceso electoral, en el que 
estará en juego la continuidad de 
Donald Trump como presidente de 
ese país.

4. Que se observe una desacelera-
ción mayor de la prevista de la eco-
nomía y comercio mundiales, sobre 
todo después de que terminen los 
estímulos fiscales vigentes en eco-
nomías clave como la de Estados 
Unidos.

La Fed actualmente está en un ciclo 
de baja de tasas, como un estímulo a 
la economía, ante los temores de una 
desaceleración, sin embargo el futu-
ro de ese ciclo aún es incierto.

5. Que se retrase la recuperación 
de la actividad económica ante una 
mayor y más persistente debilidad 
de los componentes de la demanda 
agregada.

En este caso, la institución hace refe-
rencia a que el ambiente de incerti-
dumbre sobre proyectos de inver-
sión se mantenga en México “y que 
ello ocasione que se difieran planes 
de inversión”.

El Gobierno federal y el sector priva-
do presentaron el  martes  el  Acuer-
do  de  Inversión  en  Infraestructura  
del  Sector  Privado,  un  plan  que  
prevé  la  inversión  de  859  mil  millo-
nes  de  pesos  en  diversos  proyec-
tos  en  los  cinco  años  que  restan  
del  sexenio.

Sin embargo, analistas aún destacan 
que uno de los principales frenos 
para la economía nacional es la in-
certidumbre del sector privado, lo 

que se traduce  en  falta  de  inver-
sión.

6. Que se observe un deterioro adi-
cional en la calificación de la deuda 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) o 
en la soberana, dado que esto afec-
taría el acceso a los mercados finan-
cieros.

Pemex se encuentra en la actuali-
dad ante el riesgo de una rebaja en 
su nota crediticia, lo que implicaría 
que sea considera en grado ‘basura’, 
complicando su financiamiento.

Esto podría contagiar la deuda sobe-
rana del país, sobre la que están los 

ojos puestos, dado los temores de 
que un menor crecimiento impacte 
en las finanzas públicas.

7. Que el ejercicio del gasto público 
en 2020 sea menor del proyectado. 
Para el año entrante, el Gobierno 
federal proyecta egresos por 6 billo-
nes 107  mil  732  millones  400  mil  
pesos.

Un menor crecimiento al anticipado 
en el Paquete Económico, actual-
mente en un punto medio de 2 por 
ciento, impactaría en la recaudación 
del Gobierno, lo que a su vez podría 
pegar en el gasto al tener menos re-
cursos.

Banxico estima contracción económica para 2019
•	 “Persiste	la	posibilidad	de	que	Estados	Unidos	anuncie	acciones	en	materia	comercial	en	contra	de	México,	posiblemente	asociadas	con	temas	no	comerciales,	lo	que	afectaría	las	decisiones	
															de	los	consumidores	y/o	la	inversión”,	señaló	el	Banxico
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La Tasa de Desocupación (TD) 
en México de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), re-

gistró un incremento a 3.6 por ciento 
a tasa anual durante octubre del año 
en curso frente a la de igual mes de 
2018 (3.2%, con datos ajustados por 
estacionalidad, informó el INEGI.

Por sectores, la Tasa de Subocupa-
ción (referida al porcentaje de la 
población ocupada que tiene la ne-
cesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda) repre-

sentó el 7.5 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue superior 
a la del mismo mes de 2018 que se 
ubicó en 6.7 por ciento.

La Tasa de Informalidad Laboral 1 
(proporción de la población ocupada 
que es laboralmente vulnerable por 
la naturaleza de la unidad económi-
ca para la que trabaja, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia laboral 
no es reconocido por su fuente de 
trabajo) fue de 56% en octubre de 
este año, cifra inferior a la de sep-
tiembre pasado, y mayor en 0.4 

puntos respecto a la de igual mes de 
2018.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en 
el Sector Informal 1 (que se refiere a 
la proporción de la población ocupa-
da en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros 
contables y que funcionan a partir 
de los recursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa), 
representó 27.6% en el décimo mes 
de 2019, misma proporción que la 
del mes previo, y 0.5 puntos por arri-

ba de la de octubre del año pasado.

En octubre del año en curso, el 60.3% 
de la población de 15 años y más en 
el país se ubicó como económica-

Creció desempleo 
en México durante 
octubre

mente activa (Tasa de Participación). 
Esta tasa es superior a la de un mes 
antes, también con cifras desestacio-
nalizadas.

La información oportuna de 
comercio exterior de octubre 
de 2019 indica un déficit co-

mercial de  726 millones de dólares, 
saldo que se compara con el de 
-2,934 millones de dólares observa-
do en igual mes de 2018. Así, en los 
primeros diez meses de este año la 
balanza comercial presentó un su-
perávit de 1,962 millones de dólares, 
informó el INEGI.

Por su parte, el valor de las exporta-
ciones de mercancías en el décimo 
mes del año en curso fue de 40,731 
millones de dólares, cifra que se in-
tegró por 38,907 millones de dólares 
de exportaciones no petroleras y por 
1,823 millones de dólares de petrole-
ras. 

Así, en octubre pasado las exporta-
ciones totales mostraron una dismi-
nución anual de (-)1.5%, la cual fue re-
sultado neto de una caída de (-)30.4% 
en las exportaciones petroleras y de 

un ascenso de 0.4% en las no petro-
leras. Al interior de las exportaciones 
no petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos se ubicaron en un nivel simi-
lar al reportado en octubre de 2018, 
en tanto que las canalizadas al resto 
del mundo mostraron un avance de 
2.5 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, en octubre de 2019 las ex-
portaciones totales de mercancías 
reportaron un crecimiento mensual 
de 0.27%, el cual se derivó de la 
combinación de un alza de 0.59% 
en las exportaciones no petroleras 
y de un retroceso de (-)5.98% en las 
petroleras.

IMPORTACIONES

En octubre de 2019, el valor de las 
importaciones de mercancías alcan-
zó 41,456 millones de dólares, mon-
to que implicó un descenso anual 
de (-)6.4%; dicha cifra fue reflejo de 

variaciones de (-)4.3% en las impor-
taciones no petroleras y de (-)22.1% 
en las petroleras. Al considerar las 
importaciones por tipo de bien, se 
tuvieron reducciones anuales de 
(-)2.4% en las importaciones de bie-
nes de consumo, de (-)6.3% en las 
de bienes de uso intermedio y de 
(-)13.1% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, las importaciones totales 
mostraron un aumento mensual de 
0.14% con datos desestacionaliza-
dos, el cual fue resultado neto de un 
incremento de 2.39% en las importa-
ciones petroleras y de un descenso 
de (-)0.10% en las no petroleras. Por 
tipo de bien, se presentaron alzas 
mensuales de 6.47% en las importa-
ciones de bienes de consumo y de 
2.84% en las de bienes de capital, 
mientras que se observó una dismi-
nución de (-)1.23% en las de bienes 
de uso intermedio.

Registra México déficit comercial 
de 726 millones de dólares 
en octubre

Ciudad de México, noviembre 27 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 27 (UIEM)

La administración del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador podría acelerar los 

planes para una reforma fiscal 
a fin de generar más ingresos si 
los supuestos del presupuesto de 
2020 resultan ser demasiado opti-
mistas, indicó el subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio.

La Secretaría de Hacienda está 
explorando diferentes escenarios 
para una reforma fiscal en lugar 
de aumentar la deuda o introducir 
recortes de gastos adicionales si 
los recursos se agotan el próximo 
año, manifestó Yorio. Los cambios 
tendrían que ser progresivos y 
justos, añadió, sin proporcionar 
más información.

“El equipo de Hacienda se está 
asegurando de que estemos lis-
tos con una reforma fiscal para 
el presidente a partir del próximo 
año si las cosas no salen como 
esperamos”, afirmó Yorio en una 
entrevista en Palacio Nacional 
el martes. “Si necesitamos más 
ingresos para poder gastar más, 
tendremos que acelerar la refor-
ma”.

Cualquier cambio fiscal incorpo-
raría el asesoramiento de la Or-
ganización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, y la 
nación tiene que mejorar la recau-
dación de impuestos según la ley 
vigente, según Yorio.

El subsecretario citó un análisis 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) que determinó que el 
impuesto al valor agregado de 16 
por ciento en el país tiene una tasa 
de evasión del 50 por ciento.

Al reducir la evasión a la mitad, 
mencionó, México recaudaría 250 
mil millones de pesos , o aproxi-
madamente un uno por ciento del 
Producto Interno Bruto, en ingre-
sos adicionales.

López Obrador ha prometido no 
subir los impuestos en la primera 
mitad de su gestión de seis años. 
Pero Yorio informó que el Congre-
so podría debatir una reforma el 
próximo año, en lugar de esperar 

hasta 2021, si las condiciones lo 
requieren. Esto requeriría consen-
so entre los partidos políticos y los 
principales actores económicos, 
señaló el político

Rezagado de la OCDE

La recaudación fiscal de México 
asciende a alrededor del 16 por 
ciento del PIB, el nivel más bajo de 
los 36 países de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos y menos de la 
mitad de la media.

La segunda mayor economía de 
América Latina depende más de 
los impuestos a las empresas y las 
tasas al valor agregado, y menos 
de la seguridad social, la renta 
personal o los impuestos a la pro-
piedad, que la media de la OCDE.

El Congreso mexicano aprobó 
este año medidas enérgicas para 
combatir la evasión. En un intento 
por impulsar la recaudación sin 
aumentar los impuestos, el pre-
supuesto de México para 2020 
requiere que las compañías digi-
tales, como Uber, Airbnb y Netflix, 
recauden el impuesto al valor 
agregado (IVA) de sus usuarios y 
lo remitan a las autoridades fisca-
les. La medida también se aplica 
a las ventas de publicidad digital 
de empresas como Google y Fa-
cebook.

Respecto al plan de inversión 
en infraestructura de México 
anunciado el martes, donde la 
mayor parte del capital proviene 
del sector privado, Yorio declaró 
que el Gobierno ha identificado 
63 proyectos por valor de casi 
150 mil millones de pesos que se 
desarrollarán de inmediato a prin-
cipios de 2020. Esto impulsará el 
crecimiento del PIB en 0.5 puntos 
porcentuales y ayudará al Gobier-
no a lograr su objetivo de creci-
miento de entre el 1.5 por ciento 
y el 2.5 por ciento el próximo año, 
pronosticó.

“Todo proviene de la inversión 
privada, fuera del presupuesto”, 
destacó.

México acelerará reforma 
fiscal si ingresos de 2020 
decepcionan
Ciudad de México, noviembre 27 
(El Financiero)
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La economía de Estados Unidos 
creció a una tasa anual mode-
rada de 2.1% durante el tercer 

trimestre, un poco más rápido de lo 
que se estimó por primera vez, de 
acuerdo con del Departamento de 

Comercio.

Aun así, economistas dicen que 

creen que el crecimiento se está 
desacelerando bruscamente en el 
trimestre actual.

La tasa de crecimiento de julio a sep-
tiembre en el producto interno bruto, 
la producción total de bienes y servi-
cios de la economía, excedió la esti-
mación inicial del Departamento de 
Comercio de una tasa anual de 1.9%, 
y la razón clave es que las empresas 
no redujeron el gasto de inversión 
tanto como se estimó inicialmente.

La economía había comenzado el 
año con una tasa del PIB del 3.1%, 
impulsada en gran medida por los 
efectos ahora desvanecidos de los 
recortes de impuestos y el aumento 
del gasto público.

Muchos analistas han estimado que 
el crecimiento del PIB se está debi-
litando en el actual trimestre de oc-

Economía de EE.UU. creció 2.1% en el tercer 
trimestre

tubre-diciembre a una tasa anual de 
1.4% o menos, indica la agencia AP.

Sin embargo, se espera que la tem-
porada de compras navideñas sea 
relativamente saludable dado el sóli-
do crecimiento del empleo y el gasto 
del consumidor.

Para el trimestre julio-septiembre, el 
gasto del consumidor se expandió 
a una tasa sólida de 2.9%. Se espera 
que esa fortaleza continúe, con ho-
gares que disfrutan de ingresos cre-
cientes y casi la tasa de desempleo 
más baja en medio siglo.

La economía estadounidense creció 
a una tasa de 2% en el periodo de 
abril a junio, y economistas encues-
tados por Reuters habían previsto 
que el avance del PIB del tercer tri-
mestre sería confirmado en un 1.9% 
interanual, sin revisiones.

La casa de cambios surcoreana 
Dunamu Inc., reportó hoy el 
robo cibernético de 58 mil mi-

llones de wones (unos 49.3 millones 
de dólares), el cual podría ser el más 
cuantioso en su tipo en este país 
asiático.

Se trató de una operación registra-
da a las 13:06 horas (9:06 GMT) en 
la cuenta de Upbit Ethereum, que 
transfirió los recursos a un mone-

dero desconocido, informó la afec-
tada en un comunicado en su sitio 
electrónico, donde precisó que tras 
detectarse el movimiento todas las 
operaciones fueron detenidas.

La estimación preliminar de la trans-
ferencia ilegal la marca como la más 
grande en este tipo en Corea del Sur, 
donde el año pasado Bithumb, la 
casa de criptomonedas más grande 
el país, sufrió una acción similar por 

35 mil millones de wones, unos 29.7 
millones de dólares (mdd).

Dunamu precisó que todos los re-
cursos depositados en monederos 
conectados a internet (conocidos 
como “hot wallets”) fueron trans-
feridos a otros sin conexión (“cold 
wallets”) y aseguró que los recursos 
robados serán cubiertos con sus re-
servas.

El robo parece confirmar a este año 
como el más productivo para quie-
nes se dedican a las actividades ile-
gales con criptomonedas, de acuer-
do con un estudio de CipherTrace, 
firma de inteligencia con sede en 
Silicon Valley.

En el primer semestre de este 2019, 
el monto de robos, fraudes y otras 
acciones ilegales con criptomone-
das llegó a cuatro mil 260 millones 
de dólares, cuando en todo 2018 la 
misma cifra fue de mil 700 mdd.

El pasado mayo Take Binance, la fir-
ma de criptomonedas más grande 
del mundo con sede en Malta, perdió 
más de 40 mdd en un ciberataque 
que usó un coctel de herramientas, 
señaló el reporte citado por Forbes.

Roban 49.3 millones de dólares en 
criptomonedas en Corea del Sur

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 27 (UIEM)

París, Francia, noviembre 27 (SE) La Autoridad de Regulación 
Nuclear de Japón dio este 
miércoles el visto bueno a 

una valoración provisional del 
reactor número 2 de la central de 
Onagawa, que se encuentra en la 
prefectura de Miyagi, una de las 
afectadas por el terremoto y el 
posterior tsunami de marzo de 
2011.

Según el ente regulador las medi-
das de seguridad implantadas por 
la Compañía de Electricidad de 
Tohoku, entidad que gestiona las 
instalaciones, cumplen una serie 
de criterios más estrictos que se 
aprobaron tras el accidente en la 
Estación de Energía Nuclear de 
Fukushima Daiichi, de donde se 
liberaron grandes cantidades de 
material radiactivo en el ambien-
te.

La posible reactivación se da 
luego de que la empresa decidió 
aumentar la altura de los muros 
de contención hasta los 29 metros 
tras incrementar sus estimaciones 
sobre la altura máxima que podría 
alcanzar un tsunami que afectara 
a la central, 23.1 metros, destacó la 
cadena NHK.

La Compañía de Electricidad de 
Tohoku solicitó ser inspeccionada 
en 2013, requisito indispensable 
para reactivar el reactor. Según 
sus cálculos, los trabajos para in-

crementar las medidas antisísmi-
cas y contra tsunamis terminarán 
antes de marzo de 2021.

El siguente paso ahora es que la 
Autoridad de Regulación Nuclear 
debe recabar la opinión de la ciu-
dadanía antes de dar el visto bue-
no oficial. Además, los Gobiernos 
locales deben estar de acuerdo.

La central de Onagawa alberga 
dos reactores más: el número 1 
se desmantelará, pero la empresa 
gestora está barajando la posibi-
lidad de pedir que se realice una 
inspección en el número 3 con vis-
tas a ponerlo en marcha de nuevo.

Hasta la fecha, el único reactor de 
los dañados en 2011 que ha pasa-
do el proceso previo al reinicio de 
las actividades es el número 2 de 
la central de Tokai, en la prefectu-
ra de Ibaraki.

El 11 de marzo de 2011 un potente 
terremoto de 9.0 grados de mag-
nitud se registró a 371 kilómetros 
al noroeste de Tokio, lo que causó 
un tsunami con olas de nueve me-
tros que dañaron varios reactores 
nucleares en el área.

Ese fue el terremoto más grande 
que jamás haya golpeado a Japón 
en su historia y que dejó 20 mil 
muertos y dos mil 500 desapare-
cidos.

Japón contempla reactivar 
reactor afectado por 
tsunami de 2011
Tokio, Japón, noviembre 27 (SE)

Jueves 28 de noviembre de 2019
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Se celebró la reunión anual nú-
mero 100 de la Sociedad de 
Naturalistas del Oeste (Western 

Society of Naturalists, WSN). Partici-
paron más de 500 investigadores de 
varios países, entre ellos México, Es-
tados Unidos, Canadá, Chile, Francia, 
España, Australia y Nueva Zelanda. 

En la reunión se abordaron temas 
de gran relevancia actual como la 
evaluación de ecosistemas, con-
servación, restauración, biología 
de poblaciones, biología evolutiva, 
pesquerías, ecología aplicada, en-
tre otras. Además, hubo sesiones 
especiales sobre reservas marinas, 
ciencia transfronteriza, salud de 
ecosistemas, ecología evolutiva y 
mortalidades masivas de recursos 
pesqueros. 

Gracias a este evento surgieron po-
sibilidades de aumentar las redes de 
cooperación internacional entre la 
UABC y los investigadores de las di-
ferentes instituciones participantes.
 
Profesores del grupo de investiga-
ción MexCal (www.mex-cal.org) del 

Cuerpo Académico de Ecología, 
Conservación y Manejo de Recursos 
Marinos de la UABC fueron los res-
ponsables de la organización de este 
congreso internacional y trabajaron 
en conjunto con administrativos de 
la unidad de Punta Morro, quienes 
apoyaron con la logística. Asimismo, 
estudiantes voluntarios de licencia-
tura, maestría y doctorado partici-
paron en diferentes aspectos de la 
organización y desarrollo de este 
evento.

“Los océanos no tienen fronteras, la 
ciencia tampoco debería de tener-
las”, mencionó el doctor Rodrigo 
Beas Luna, profesor de la Facultad 
de Ciencias Marinas (FCM) e inves-
tigador del grupo MexCal en una 
conferencia magistral presentada el 
segundo día de congreso. La doctora 
Alicia Abadía Cardoso, también pro-
fesora de la FCM agregó: “la situa-
ción actual del planeta en términos 
ecológicos con el cambio climático 
y el ambiente político que vivimos 
nos obliga, como científicos, a tomar 
medidas que nos lleven a la coopera-
ción internacional”.

Por otro lado, la estudiante de la 
especialidad en Gestión Ambiental, 
Andrea Paz Lacavex, quien recibió 
mención honorífica por su presen-
tación sobre captura de carbono 
por bosques submarino, mencionó: 
“este tipo de eventos son muy im-
portantes para los estudiantes de los 
tres niveles (licenciatura, maestría y 
doctorado), ya que nos empapa de 
investigación de punta y nos per-
mite relacionarnos con científicos 
muy prestigiados, todo esto en un 
ambiente amigable”.

Julio Lorda Solorzano, profesor de 
la Facultad de Ciencias, investigador 
del grupo MexCal y miembro del 
comité organizador, expresó: “haber 
participado en este congreso nos dio 
la oportunidad de consolidar pro-
yectos que ya teníamos con investi-
gadores de California y nos permitió 
desarrollar nuevas ideas y colabora-
ciones con investigadores de otros 
países como Carola Flores, de la Uni-
versidad de Chile y el doctor César 
Vilas, del Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera de 
Andalucía, España.

Algunos de los invitados fueron 
Héctor Reyes, de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur 
con la ponencia “Marine research in 
northwest Mexico: Past, present, and 
Future”; la doctora Fiorenza Michelli, 
de la Universidad de Stanford, quien 
presentó la charla “Social-ecological 
vulnerability and adaptation to a 
changing ocean”; el doctor Bernardo 
Broitman quien habló de paleoecolo-
gía y paleoceanografía; entre otros.

El presidente de la WSN, Brian Tissot, 

se mostró satisfecho porque gracias 
al ambiente y la calidad cultural y 
académica creados por los organi-
zadores y participantes, el evento 
número 100 de la Sociedad resultó 
ser un éxito. Además, se logró resal-
tar el objetivo principal de la reunión 
que fue “[en la ciencia] debemos 
construir puentes y no muros”. “Este 
evento fue un nodo importante, apo-
yando objetivos de internacionaliza-
ción de nuestra Universidad” finalizó 
Beas Luna.

UABC, sede del centenario de 
la Sociedad de Naturalistas 
del Oeste

Academia

Ensenada, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)

México tiene el mérito de 
haber desarrollado una 
comunidad de investigado-

res excelentes, pues publican en las 
mejores revistas del mundo. Para 
compararse, nuestros tenistas debe-
rían jugar en Wimbledon y nuestros 
industriales competir en el mercado 
automotor con Mercedes-Benz y 
Lamborghini. Sin embargo México 
tampoco tiene una Cultura Compa-
tible Con la Ciencia (CCCC). ¿Qué es 
eso? si digo que tenemos excelente 
odontología, nadie va a pensar que 
somos todos dentistas. Habrá uno 
por cada cien habitantes. El resto 
tiene una cultura compatible con 
la Odontología, pues cuando sufri-
mos caries, gingivitis o se nos parte 
una muela recurrimos a ese 1 %. La 
gravedad de no tener una CCCC, se 
refleja en que a pesar de la multitud 
y magnitud de nuestros problemas, 
no recurrimos a la ciencia: que es el 
instrumento humano más específico 
y eficaz para resolver problemas.

Para empezar, así como hasta nues-
tras universidades confunden infor-
mación con conocimiento, también 

toman investigación y ciencia como 
sinónimos exactos.

Otro error lo cometen los filósofos 
para quienes sólo los seres huma-
nos podemos interpretar la realidad 
conscientemente. Se trata de un 
error garrafal. En mi libro Evolución 
de las Maneras de Interpretar la Rea-
lidad, señalo que TODO organismo, 
desde un piojo hasta una ballena 
permanecen vivos, en tanto sean 
capaces de interpretar la realidad 
que habitan. Una humilde Escheri-
chia coli perdida en el intestino, vive 
mientras sea capaz de interpretar 
que ese ión en el medio, es K+ y debe 
captarlo, en cambio ese otro en su 
citoplasma es Na+ y debe expulsarlo. 
Si las células de la mucosa intestinal 
de una lagartija no fueran capaces 
de interpretar que ese elemento 
en sus jugos intestinales es hierro, 
hay que captarlo y enviárselo a la 
médula ósea, moriría asfixiada en 
segundos, porque no tendrá cómo 
sintetizar hemoglobina y producir 
glóbulos rojos.

Bacterias y lagartijas hacen esos tra-

bajos inconscientemente. En cambio 
hace apenas 50,000 años, “nada” 
en escalas temporales de millones 
de años, a los Homo sapiens, nos ha 
brotado una consciencia, y la pusi-
mos a interpretar la realidad. O sea, 
mientras una bacteria, una lagartija 
interpretan la realidad inconscien-
temente, nosotros, interpretamos 
de dos maneras: una inconsciente, 
idéntica a la manera de bichos y ve-
getales, y otra consciente.

En el Universo no hay cosas, sino 
procesos forzados a evolucionar. La 
manera inconsciente empezó al mis-
mo tiempo que la vida hace millones 
de años, alcanzó la perfección, y ya 
no se modifica. Pero la consciente 
ha atravesado etapas religiosas. 
Comenzó con ANIMISMOS cuando 
el Homo sapiens primitivo daba por 
sentado que un árbol y un caballo 
hacen lo que hacen porque tienen 
ánima.

Lo explicaré con una anécdota: Soy 
un bicho de pradera, por eso el día 
que vi en el horizonte al Popocaté-
petl en actividad quedé maravilla-

do. Me lancé a verlo. Había alerta 
naranja (desaconsejaban pero no 
prohibían aproximarse al volcán) lle-
gué a Amecameca. Descendí y se me 
arrugó la bravura: nunca había sen-
tido tronar y trepidar bajo mis pies, 
ni había visto un chorro de humo y 
fuego de un kilómetro de diámetro. 
Pero los lugareños intentaron cal-
marme: “No tema, nos llevamos bien 
con Don Goyo”: Don Goyo es el áni-
ma del Popo.

El próximo paso fueron los POLI-
TEÍSMOS. Para los griegos, olmecas, 
mayas y aztecas, la realidad estaba 
parcelada en dominios a cargo de 
una deidad: Poseidón, dios del mar; 
Urano, del cielo; Marte, de la Guerra; 
Hefesto, del fuego y la forja; Selene, 
de la Luna. Los mexicanos tenían a 
Tláloc a cargo de las lluvias;Tonatiuh, 
del Sol; Xiuhtecuhtli, del fuego.

El siguiente paso fue hacia los MO-
NOTEÍSMOS, que fue una enorme 
aventura intelectual. Porque en un 
politeísmo cada dios hace lo que 
quiere: un dios proteje a los animales 
y otro los mata… allá ellos.

Empero, el paso al único dios de un 
monoteísmo, requirió inventar ni 
más ni menos que su coherencia. 
Hubo muchísimos politeísmos, mas 
pocas civilizaciones capaces de con-
cebir un monoteísmo.

Y el paso más bravo fue la evolución 
hacia la ciencia: manera consciente 
de interpretar la realidad sin recurrir 
a milagros, revelaciones ni dogmas, 
ni al Principio de Autoridad, por el 
cual algo es verdad o no dependien-
do de quién lo diga: la Biblia, el rey, 
quien mande. Por eso sólo el Primer 
Mundo tiene ciencia.

Yo estoy empeñado en que empren-
damos una cruzada Hacia Una Cul-
tura Compatible Con La Ciencia. No 
obstante, encerrado en mi laborato-
rio del Cinvestav (Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados), 
ni siquiera logro que mi Cinvestav 
avance como indica su nombre,  y 
pase a formar científicos. Y peor, la 
que rige el proceso cognitivo nacio-
nal, es una institucionalidad, que no 
tiene siquiera feedback de los cien-
tíficos.

Consejo Consultivo de Ciencias
México y el conocimiento
Por Marcelino Cereijido
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Ante el pronóstico de fuertes 
lluvias emitido por la Co-
misión Nacional del Agua y 

atendiendo las recomendaciones de 
Protección Civil de Baja California, 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), comunica que 
serán suspendidas las actividades 
estudiantiles, académicas y adminis-
trativas hoy jueves 28 de noviembre 
en todos los turnos de sus campus 
universitarios.

Comprende las unidades académi-
cas y administrativas del Campus En-
senada (Sauzal, Valle Dorado y San 
Quintín); Campus Mexicali (Mexicali 
I y II, valle de Mexicali y San Felipe); 
y campus Tijuana (Otay, Valle de las 

Palmas, Tecate y Rosarito).

Las autoridades universitarias soli-
citan a las unidades académicas re-
programar las actividades que están 
siendo suspendidas (exámenes y/o 
clases); a la comunidad universitaria 
se les pide extremar precauciones y 
evitar salir a las calles. 

El Comité de Protección Civil de la 
UABC exhorta a la comunidad cima-
rrona a seguir las medidas de segu-
ridad emitidas por las autoridades 
de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, así como mantenerse 
al pendiente de la información que 
se transmita a través de los medios 
oficiales* de la Universidad. (UIEM)

Después de haber asistido al XV 
Congreso Nacional de Investi-
gación Educativa (CNIV) del 

Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa A.C., de regreso a casa, 
en alguna de las casetas de peaje 
que se encuentran en la autopista 
Acapulco-México, me encontré con 
los padres de familia de los 43 estu-
diantes desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa; como parece obvio, 
éstos solicitaban una cooperación a 
los automovilistas que les permitiera 
continuar con la búsqueda de sus 
hijos. Ello me llevó a modificar, de 
cierta manera, la serie de ideas que 
ya tenía en mente con la intención 
de exponer lo que, desde mi punto 
de vista, logré percibir en uno de los 
eventos que es de los más importan-
tes en México.

Y es que mire usted, tal parece que, 
en nuestro país, las realidades que 
vivimos a diario nos conducen a 
preguntarnos qué es lo que pasa con 
relación a tal o cual hecho y del que, 
por obvias razones, de desprenden 
una serie de reflexiones como las 
que ahora le comparto. Por un lado, 
tenemos lo que en cada sexenio se 
escucha decir hasta el hartazgo: con 
los cambios que habremos de im-
plementar, ahora sí seremos un país 
moderno y desarrollado; con las po-
líticas que implementaremos, ahora 
sí saldremos del “atolladero” en que 
nos metieron otros gobiernos; con 
las reformas a la Constitución que 
propondremos, ahora sí transitare-
mos de un estado corrupto a uno 
de derecho; con una nueva reforma 
educativa que impulsaremos, ahora 
sí en México habrá niños, jóvenes y 
adultos mejor formados, y maestros 

y maestras mejor pagados. Vaya, 
que lindo se leen estas palabras que, 
como usted sabe, se repiten en diver-
sos espacios hasta el cansancio; sin 
embargo, bien valdría preguntarnos 
si todo ello ya es una realidad “tan-
gible o palpable” o si, como ha suce-
dido, es parte de ese discurso espe-
ranzador y de cambio que se nos han 
prometido cada seis años pero que, 
lamentablemente, no ha llegado.

Digo, reza el refrán: del plato a la 
boca, se cae la sopa; y es cierto. Más 
allá de filias y fobias – por aquello de 
las pasiones que mi comentario pue-
de generar –, la verdad de las cosas, 
es que estamos ante un escenario, 
particularmente educativo, que deja 
ver los mismos trajes, pero con dife-
rentes actores. Me explico.

Después de la aprobación a las refor-
mas a los artículos 3º, 31º y 73º cons-
titucionales que propuso el gobierno 
lopezobradorista, así como también, 
de las leyes secundarias aprobadas 
en el legislativo hace unas semanas, 
tales como la Ley General de Edu-
cación (LGE), Ley General para el 
Sistema de Carrera de las Maestras 
y los Maestros (LGSCMyM) y la Ley 
General para la Mejora de la Educa-
ción (LGMCE); no olvidando, desde 
luego, las breves pinceladas sobre 
la Nueva Escuela Mexicana que, 
Esteban Moctezuma, Secretario de 
Educación Pública, nos regala a tra-
vés de sus videos, pero también, de 
lo que se ha abordado sobre ésta en 
uno de los Consejos Técnicos Escola-
res (en el mes de agosto de este año, 
por ejemplo) es que puedo afirmar, 
que estamos, ante un rompecabezas 
educativo que, para acabar pronto, 
se explica a partir de la abrogación 

de una reforma laboral que le ha 
dado forma a otra de la misma na-
turaleza pero que, en los hechos, no 
resuelve (ni resolverá) los problemas 
(o grandes problemas) que enfrenta 
México. 

Llegado a este momento de la lec-
tura, con mucha seguridad usted 
se preguntará ¿qué se puede hacer 
para revertir, gradualmente, los pro-
blemas educativos que conocemos? 
Desde hace más de quince años, di-
versos investigadores han realizado 
serios estudios con el propósito de 
generar conocimiento en, sobre y 
para la mejora del Sistema Educativo 
Nacional; sin embargo, los gobiernos 
o, particularmente, los representan-
tes de esos gobiernos, han hecho y 
deshecho lo que han querido. 

De un Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación Básica 
(ANMEB), hemos transitado a lo que 
hoy se ha llamado Nueva Escuela 
Mexicana (NEM); los resultados pa-
recen obvios, y las condiciones en 
que se encuentra la educación en 
nuestro país, es una de las tantas 
realidades que palpamos los que 
a diario transitamos alguna de las 
calles y/o rincones de nuestra Repú-
blica Mexicana. ¿Qué hace falta para 
que logremos edificar una educa-
ción que satisfaga nuestras propias 
necesidades y demandas?, ¿mayores 
recursos económicos y financieros?, 
¿mejores esquemas de formación 
inicial, capacitación, actualización y 
profesionalización docente?, ¿me-
jores diagnósticos que nos lleven a 
proponer formas de participación 
de los diferentes actores  educativos 
y no educativos?, ¿mejores salarios 
y prestaciones para los maestros 

y maestras?, ¿mejoramiento de la 
infraestructura educativa de todos 
los niveles?, ¿mayores y mejores es-
quemas de participación social en el 
hecho educativo? Sí, con seguridad 
todo eso (y más) hace falta; no obs-
tante, tal situación, me lleva a formu-
lar una interrogante más que, podría 
abarcar, las anteriores, ¿cómo cerrar 
la brecha de desigualdad que hoy 
enfrentamos ante un mundo que, a 
cada minuto, se convulsiona por di-
versos factores, particularmente, del 
económico? Sí, desafortunadamente 
todo se mueve y tienen que ver con 
el dinero: el capital, las inversiones, la 
tecnología y el medio ambiente (en-
tre otros), pero específicamente, con 
el dinero. ¿Neoliberalismo le llaman 
algunos?

De esta forma, pregunto nuevamen-
te, ¿qué ha hecho la investigación 
para aminorar estos males? Mi res-
puesta es inequívoca: generar cono-
cimiento. ¿Qué tipo de conocimien-
to? Aquel que se desprende de la 
ciencia o del conocimiento científico. 
Los datos, las evidencias, los hechos 
verificables ahí están; corresponde a 
los tomadores de decisiones hacer 
lo conducente ¿Qué es lo que éstos 
han hecho? Los resultados los cono-
cemos: 52.4 millones de mexicanos 
en pobreza y, de esos, 9.3 millones 
viven en extrema pobreza. Un dato 
que engloba TODO (valga la redun-
dancia) y que explica TODO.

Esto último viene a colación porque 
en el CNIV, tuve la maravillosa opor-
tunidad de escuchar y observar el 
trabajo que presentaron unos estu-
diantes del Centro de Actualización 
del Magisterio de Chilpancingo; ahí, 
a través de sus historias de vida, 

pude constatar las grandes (o enor-
mes) dificultades que, muchos jó-
venes guerrerenses, enfrentan para 
acceder a una carrera profesional, 
por ejemplo; algunos de los factores 
que inciden en tal hecho son pobre-
za, inseguridad (ligada con la de-
lincuencia del crimen organizado), 
discriminación y, en sentido estricto: 
exclusión social.

Sí, ésta fue una de las más de 1800 
contribuciones aceptadas y que 
fueron presentadas por sus autores 
a lo largo de los 5 días en los que se 
desarrolló el evento que, dicho sea 
de paso, logró reunir a más de 4000 
congresistas en esa entidad federati-
va. ¿Por qué aquellos tomadores de 
decisiones no acudieron a tal Con-
greso? Pregunta ingenua si usted 
gusta, pero que me permite respon-
derla de la manera más sencilla po-
sible: cada gobierno tiene su propia 
agenda y, en la que como parece ob-
vio, la generación de conocimiento 
no forma parte de ella. ¿Menosprecio 
a la investigación educativa? No lo 
creo, más bien, creo se trata de una 
miopía disfrazada de un mismo traje, 
pero con diferentes actores que se 
dicen educativos.

Al tiempo.

Con negritas:

Desde este espacio envío una enor-
me felicitación a la expresidenta del 
COMIE, Angélica Buendía; su gestión 
inmejorable, pero su discurso inau-
gural, fue de lo mejor que he escu-
chado en los últimos años.

En Opinión de…
Congreso Nacional de Investigación Educativa: 
¿mismo traje, otros actores?
Por Abelardo Carro Nava

UABC confirma 
suspensión de 
labores hoy
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Al haber concluido exitosamen-
te con sus estudios, más de 6 
mil egresados del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Baja California (CECy-
TE BC) de las 9 distintas especialida-
des que oferta la Institución, recibie-
ron sus títulos profesionales que los 
avala como técnicos profesionales.

La entrega de los documentos oficia-
les se realizó durante noviembre en 
diferentes sedes del Colegio a fin de 
facilitar a los egresados atender esta 
solemne actividad. Cabe señalar que 
esta etapa abarcó a egresados de 
las generaciones 2016 al 2019, que 
acreditaron el cumplimiento del plan 
de estudios, para el nivel técnico pro-
fesional de la especialidad cursada.

Al respecto, el director general del 
CECyTE BC, Javier Santillán Pérez, 
exhortó a los jóvenes a seguir un 
camino profesional, ya que cada uno 
de ellos son parte del cambio gene-
racional que ocupa el Estado para re-
cuperar la grandeza que caracteriza 
a Baja California.

Explicó que el Gobernador Jaime Bo-
nilla Valdez, ha sido puntual en pedir 
resultados en los programas que se 
realicen, así como también, asegurar 
las oportunidades de crecimiento y 
el desarrollo integral en los jóvenes.

El CECyTE BC emplea un modelo de 
educación bivalente, que al concluir 
los estudios, los egresados obtienen 
un certificado de bachillerato y un tí-
tulo como técnico profesionista, ade-
más de la cédula profesional que les 
permite continuar con sus estudios 
superiores o bien, integrarse al sec-
tor productivo como profesionales.

En ese sentido, Santillán Pérez se-
ñaló que, del total de egresados de 
la generación 2016-2019, el 81% ya 
se encuentran colocados en univer-
sidad, están trabajando o realizan 
ambas actividades.

Las necesidades de los sectores 
laborales-empresariales de la región, 
son factores importantes para de-
terminar las carreras que oferta la 
institución, tales como Procesos de 

Gestión Administrativa, Producción 
Industrial de Alimentos, Electrónica, 
Laboratorista Químico, Manteni-
miento Industrial, Mecatrónica, Pro-
gramación, Producción Industrial y 

Servicios de Hotelería.

En este ciclo escolar 2019-2, entre los 
28 planteles y 12 grupos, el Colegio 
cuenta con una matrícula de más de 

25 mil estudiantes y de los cuales se 
estima que egresen alrededor de 7 
mil el próximo año. (UIEM)

Cada día nuestros maestros(as) 
utilizan una infinidad de ins-
trumentos de evaluación para 

mejorar el aprendizaje de sus alum-
nos, para certificar conocimientos y 
niveles.

Existen evaluaciones de carácter 
muestral, como son las pruebas 
PISA, PLANEA  (pruebas qué miden 
acorde a quien las promueve).

Habrá que plantearnos ¿Qué evalua-
ción necesitamos y a favor de qué 
evaluación es deseable trabajar? 
¿Qué ocurriría si, a nuestros alum-
nos, en lugar de exigirles que repitan 
lo que memoricen, se les pidiese que 
resolvieran problemas o muestren 
logros colaborativos de beneficios 
que aporten a sus entornos?

Lo que hace falta es que nos pregun-
temos, qué es lo que evaluamos. De 
igual manera, es deseable conside-
rar lo que Gino Ferri manifiesta en 
la entrevista que le realiza Franca 
(2015), respecto a involucrar a las 
familias en la forma de evaluar para 
que cambien su perspectiva, porque 
de lo contrario, en mayor medida 
esperarán y valorarán más los datos 
cuantitativos en las calificaciones 
(Cabra-Torres, 2011). Cabe reconocer 
que la mayor parte de los profesores 
están en acuerdo de que no solo 
se trate de formar estudiantes con 

calificaciones numéricas admira-
bles, sino que usen los contenidos 
curriculares en sus discursos y en su 
hacer con beneficios a la su sociedad 
para lograr los resultados retadores 
que se plantearon.

Y sin duda, existe un contexto social 
y antecedentes que dificultan los 
cambios de la evaluación, pero tam-
bién sin duda, la evaluación no es fin, 
sino un comienzo para la mejora, así 
lo señala en entrevista, Miguel Ángel 
Santos Guerra con el lema “que tu es-
cuela sea la mejor porque tú trabajas 
en ella” (González, 2019).

Cabe destacar que la evaluación, 
no es un mero proceso técnico, sino 
también ético. Es deseable, que las 
estrategias para los contenidos 
académicas que se proponen a los 
niños, a las niñas y a los jóvenes es-
tudiantes les favorezcan a realizar 
hipótesis y a comprobarlas. La eva-
luación influye y puede limitar o pro-
mover el aprendizaje, así lo sostiene  
Stobart en su texto “tiempos de las 
pruebas y los usos de la evaluación” 
(Cabra-Torres, 2011).

También, sin duda resulta difícil 
desembarazarse completamente de 
algunas funciones de la evaluación 
arraigadas en el sistema como es 
la sombra de la rendición de cuen-
tas. Por consiguiente, siempre que 

evaluemos resulta indispensable 
preguntarse a quién beneficia y a 
quién perjudica, así lo sugiere Santos 
(2017).

“La evaluación es un proceso que, 
en parte, nos ayuda a determinar si 
lo que hacemos en las escuelas está 
contribuyendo a conseguir los fines 
valiosos o si es antitético a estos fi-
nes,” esto sostenía Elliot (1985).  La 
evaluación nos refleja mucho de la 
educación que queremos.

Ahora bien, sin duda los encuentros 
académicos fortalecen en mejorar 
la evaluación. Al respecto, cabe 
reconocer que en los diferentes es-
tados de la República Méxicana se 
organizan espacios para acercar al 
profesorado a las charlas para tratar 
de acercar la realidad educativa y su 
mejora continua.

Es digno de comentar que uno de 
los eventos que se llevaron a cabo 
durante los días 11 y 12 de noviembre 
de 2019, fue el que organizó la Secre-
taría de Educación de Jalisco (SEJ), 
quien promovió el evento “Recrea 
Academy”, en la Expo Guadalajara, 
espacio destinado a generar co-
munidades de aprendizaje, acerca-
mientos e interacción con los jefes 
de sector, supervisores, directivos y 
asesores técnico pedagógicos, do-
centes y técnicos docentes de la SEJ 

con visitantes de diferentes países y 
de otros estados de la República (Ca-
nal 44, 2019).

Cabe destacar, que se tenía prevista 
la asistencia de 10,000 profesores, 
pero se rebasó la expectativa porque 
los asistentes fueron 18,000 (Canal 
44, 2019). La conferencia magistral 
de cierre, titulada “La evaluación 
como camino hacia el aprendizaje y 
la autonomía”, el 12 de noviembre de 
2019, estuvo a cargo del Dr. Miguel 
Ángel Santos Guerra. La conferencia 
de cierre abordó 4 puntos centrales 
1. Principios teóricos que fundamen-
tan la comprensión del fenómeno 
de la evaluación como estrategia de 
aprendizaje y desarrollo de la auto-
nomía. 2. Patologías de contenido y 
de proceso. 3. Estrategias de mejora. 
4. Dificultades institucionales y per-
sonales para realizar la propuesta.
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Educación Futura
Evaluemos la evaluación
Ciudad de México, noviembre 27 
(Educación Futura)

CECYTE BC entregó más de 6 mil títulos 
profesionales a egresados
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Los pilares de la Nueva Escue-
la Mexicana, son la equidad, 
inclusión, integralidad y hu-

manismo. Pero, ¿es realmente así? 
¿Existe auténtica educación integral 
sin la reingeniería por parte del 
Estado mexicano, de la educación 
artística dentro del sistema educati-
vo en toda la educación general? La 
respuesta: no. 

El pasado 13 de diciembre de 2018, 
el tema de las artes y la música, co-
menzó a discutirse. A los legislado-
res les hacía ruido el párrafo 12 del 
artículo 3º Constitucional donde se 
aborda el contenido curricular: “[…] 
las artes, en especial la música”.  El 
boletín oficial #103, fue publicado el 
pasado 17 de julio, por Secretaría de 

Educación Pública (SEP), cuyo título, 
emociona a cualquiera https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/477975/Boleti_n_SEP_no._103_-_
La_mu_sica__pondra__la_nota_a_la_
Nueva_Escuela_Mexicana.pdf 

Celebramos se apoye a las artes. A 
pesar de ello, el anuncio oficial, ge-
neró mucho eco y preocupación en 
docentes, expertos especialistas e in-
vestigadores en temas de educación 
musical. ¿Por qué? Es extracurricular 
y excluyente. 

El considerar el tema de las orques-
tas escolares como programa nacio-
nal, requiere diagnóstico nacional 
derivado de foros, consensos partici-
pativos en todo el territorio nacional, 

de la mano de los docentes que ejer-
cen la asignatura de música, en este 
caso, sin mencionar las demás artes 
también igual de necesarias. 

La Agenda 2030 en la 2ª Conferen-
cia Mundial sobre Educación Artísti-
ca  contrasta con la SEP http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTI-
MEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agen-
da_ES.pdf

Quien inspira este modelo, fue un 
economista neoliberal ultraconser-
vador. Hace más de cuatro décadas, 
existe poderosa carga de literatura 
académica en el mundo, que cues-
tiona esta “educación musical” y 
en el que se concluye: la auténtica 
educación musical, debe fomentar 

procesos creativos, democráticos, 
de pensamiento crítico, reflexivo, 
inter y multiculturales. 

México no puede retroceder en este 
momento histórico, y adoptar un 
modelo más adaptado al siglo XIX 
que al XXI, en las disciplinas más 
transversales que existen y que tie-
nen implicaciones muy profundas en 
el desarrollo humano. 

Expertos de la UNAM acla-
ran http://187.191.71.192/expe-
d i e n t e / 2 3 1 3 1 /r e c i b i d o /6 24 3 7/
B000193728

¿Cómo se pretende alcanzar la co-
bertura universal y diversificada 
para la provisión de una educación 

artística y musical de primer nivel, 
que atienda a los diferentes contex-
tos culturales y niveles educativos, 
empezando con una selección de es-
tudiantes, y a través de un programa 
con tintes reduccionistas, elitistas y 
centrado en instrumentos musica-
les? 

Que pronto estas aguas turbias 
sean cristalinas, por nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes; y puedan ac-
ceder a una educación integral real, 
a través de una de las herramientas 
más poderosas de transformación 
social que la humanidad conoce: la 
música y las demás artes. Por eso, en 
la reforma educativa, sigue siendo 
un reto pendiente.

Educación Futura
Las artes en la nueva reforma educativa: reto pendiente
Por Etien Daniel Fass

En colaboraciones anteriores 
escribí sobre “La promoción 
a funciones de dirección y 

supervisión bajo sospecha” (http://
bit.ly/2mKErs9), “El Programa de 
Promoción Horizontal por Niveles 
con Incentivos en Educación Básica” 
(http://bit.ly/2p7Nsx5), “El COMIE y 
la política educativa actual. Coinci-
dencias y divergencia” (http://bit.
ly/2O3I1Je) y “El lado obscuro de 
la promoción en el servicio ante la 
complacencia sindical (http://bit.
ly/2CWtzMQ). Algunos estudiantes y 
colegas me han pedido que escriba 
sobre el reconocimiento, de manera 
similar. En las siguientes líneas habla-
ré sobre ello. Petición cumplida.

Los diputados estimaron algunas 
propuestas planteadas por diversos 
actores y sectores sociales, políticos 
y académicos al reformar el artícu-
lo tercero constitucional según se 
constata en el dictamen, por ejem-
plo: “las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso 
educativo y, por tanto, se reconoce 
su contribución a la transforma-
ción social”, página 416,  (http://bit.
ly/35qA9rc, http://bit.ly/34mniX0, 
http://bit.ly/34lrYfs) consultado el 25 
de noviembre. Asimismo, se dejó en 
claro la concepción actual de fede-
ralismo educativo en el párrafo sép-
timo del artículo de la carta magna 
referente a la educación: “La ley esta-
blecerá las disposiciones del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (SCMM) y corresponderá a 
la federación su rectoría y en coordi-
nación con las entidades federativas, 
su implementación”. La rectoría de 
la educación y el reconocimiento a 
la función social del magisterio en 
educación básica son dos elemen-
tos centrales en el SCMM. En la Ley 

General se disponen y regulan los 
procesos para la revalorización del 
magisterio concebida como accio-
nes para dignificar las condiciones 
bajo las cuales se presta el servicio 
público de educación (Artículo 2). 
Promover el desarrollo de los docen-
tes mediante opciones de profesio-
nalización que les permitan ampliar 
su experiencia y sus conocimientos, 
fortalecer sus capacidades y mejorar 
su práctica educativa con pleno res-
peto a  sus  derechos  reconocidos  
en  las  disposiciones  legales  aplica-
bles,  es  uno  de  los  objetivos  del  
SCMM.

El reconocimiento consiste en otor-
gar  distinciones, estímulos y opcio-
nes de desarrollo al personal docen-
te, técnico docente y con funciones 
de asesoría técnica pedagógica, 
dirección y supervisión a través de 
ceremonias, homenajes y eventos 
públicos en lo individual o colectivo 
a nivel de su escuela, zona escolar, 
entidad federativa o nacional. Ya sea 
por favorecer a los fines de la edu-
cación, a la valoración de la práctica 
educativa, a la labor frente al grupo, 
sus prácticas innovadoras, su apor-
tación al aprendizaje y desarrollo 
integral de los educandos, al cumpli-
miento de su responsabilidad, en su 
desempeño dentro de la comunidad, 
sus estrategias de vinculación social, 
por las aportaciones a la educación 
y la profesión en su conjunto, entre 
otros méritos. El reconocimiento 
podrá consistir en estímulos econó-
micos temporales o por única vez, 
programas de movilidad académica, 
cursos extracurriculares fuera de su 
localidad, estudios de posgrado o 
incentivos para los procesos de pro-
moción y mecanismos de acceso al 
desarrollo profesional.

Específicamente se dispone:

1. Beca Comisión para efectuar estu-
dios de especialidad, maestría o doc-
torado en instituciones de educación 
superior por uno, dos o tres años 
respectivamente. Deberán contar 
con una experiencia mínima de tres 
años de servicio efectivos prestados 
en el sistema público educativo, os-
tentar nombramiento definitivo o 
interino ilimitado en plaza sin titular 
y, además, acreditar la relación direc-
ta con la actividad que desempeña. 
Se les sancionará con la cancelación 
de la beca a quienes suspendan sus 
estudios sin mediar causa justificada 
o no acredite los estudios teniendo 
que incorporarse a sus labores. Al 
término, se reincorporará al servicio 
activo por un tiempo igual al de la 
duración de la beca, al menos, de lo 
contrario reembolsará el monto total 
objeto del beneficio otorgado.

2. Asesorías Técnicas Pedagógicas. 
Es una función que consiste en 
proporcionar apoyo técnico, acom-
pañamiento a otros docentes y a la 
escuela misma para facilitar la re-
flexión sobre la práctica profesional 
y la mejora de ésta, en su relación 
con el entorno social y personal del 
educando

3. Tutoría La tutoría es una estrategia 
de profesionalización que atiende 
la necesidad de fortalecer las com-
petencias del personal docente y 
técnico docente de nuevo ingreso 
por parte de profesionales experi-
mentados que lo asesorarán a partir 
de su inserción en el servicio público 
educativo y coadyuvar a que inicien 
su vida profesional con mayores ele-
mentos para trabajar con los alum-
nos en condiciones y contextos es-

pecíficos. Siendo así, el tutor, tendrá 
la responsabilidad de proporcionar 
un conjunto de acciones sistemáti-
cas de acompañamiento, de apoyo 
y seguimiento personalizado en su 
incorporación formal al servicio pú-
blico educativo

4. Asesoría Técnica. Es una estrategia 
de apoyo a las actividades de direc-
ción a otras escuelas de educación 
básica, a través de la cual se promue-
ve que el personal con funciones de 
dirección cuente con el apoyo de 
directores experimentados que los 
acompañarán en el ejercicio de su 
función, con la finalidad de mejorar 
sus competencias profesionales

En todos los casos, la participación 
será voluntaria. El reconocimiento 
se realizará a través de procesos 
de selección a los que concurran 
los aspirantes en igualdad de con-
diciones los cuales serán públicos, 
transparentes, equitativos e impar-
ciales. Luego entonces, el proceso 
arrancaría de facto con la emisión 
de la convocatoria a través de la 
cual se den a conocer los requisitos, 
términos, fechas de registro, etapas, 
fecha de publicación de resultados, 
lineamientos de selección. Sería de-
seable para el cumplimiento legal se 
haga uso de un Sistema, preferente-
mente, en línea. De esta manera, los 
resultados que se darían a conocer 
a los participantes, las entidades fe-
derativas y las representaciones sea 
una simple rendición de cuentas de 
lo contrario pudiera ser una torre de 
Babel y hasta pudiera convertirse en 
un circo.

Las funciones de asesoría técnica 
pedagógica, tutoría y asesoría téc-
nica, laboralmente, darán lugar a un 

movimiento horizontal, con el co-
rrespondiente incentivo económico 
en tanto se ejerzan las actividades 
propias, lateral y de carácter tempo-
ral hasta por tres ciclos escolares en 
el caso del primero y de dos en los 
otros restantes. Las autoridades edu-
cativas capacitarán a los docentes 
seleccionados.

La ruta jurídica está incompleta. 
Aunque se reformaron algunos artí-
culos a nuestra Carta Magna como 
parte de la reforma educativa y, 
posteriormente, las reglamentarias. 
Hace falta la legislación terciaria, 
leyes de menor jerarquía, como re-
glamentos, lineamientos, acuerdos, 
normas entre otros. Todavía quedan 
a definir por por parte de la Secreta-
ría de Educación Pública, como por 
ejemplo:

1. Los elementos multifactoriales a 
ser tomados en cuenta para cada 
uno de los reconocimientos.

2. Los términos de la inhabilitación 
para el personal que incumpla con 
las obligaciones legales establecidas 
para la Beca Comisión.

3. Los lineamientos Generales para la 
prestación del Servicio de Asesoría y 
Acompañamiento a las Escuelas.

Hago votos porque se cumpla lo 
legalmente establecido con la espe-
ranza de que los alumnos y los maes-
tros sean los beneficiarios directos 
en beneficio de la educación y de la 
profesión docente. ¡Qué así sea!

Carpe diem quam minimun credula 
postero

En Opinión de…
El reconocimiento a la función social del magisterio 
en educación básica
Por Sergio Martínez Dunstan
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En el marco del 45 Aniversario 
de Universidad Xochicalco, 
la Escuela de Comunicación 

y Relaciones Públicas, llevó a cabo 
la Semana Académica, en la cual se 
presentó una serie de conferencias, 
talleres y actividades recreativas 

relacionadas con ambas disciplinas.

La directora de la Escuela, Yolanda 
García Ferrer, indicó que el objetivo 
esta semana de actividades especia-
les fue acercar a los estudiantes con 
egresados y personajes que actual-

mente ejercen en el campo laboral 
de la comunicación y las relaciones 
públicas, de manera que conozcan la 
dinámica actual, tanto en el munici-
pio como en la entidad.

Dentro del programa de ponencias 

de la Semana Académica destacó la 
charla ‘La era digital, post verdad y 
ética periodística’, impartida por el 
maestro Ernesto Rivas Chávez, quien 
enfatizó la importancia de manejar 
las temáticas y noticias en apego a la 
realidad, ya que, con la ‘viralización’ 

de noticias, éstas pueden llegar a 
difundirse con puntos negativos ale-
jados de lo que realmente se debería 
comunicar.

Además, se presentaron las ponen-
cias ‘Relaciones públicas: dónde, 
cuándo y porqué’, por parte del 
maestro Luis Lobo Ríos; y ‘La expre-
sión crítica como instrumento de la 
comunicación actual’, impartida por 
el maestro Daniel Vargas Ugarte.

A su vez, se realizó el taller ‘Creación 
de personaje para radio o televisión’, 
dirigido por el maestro Alfredo Nava-
rro Campillo, donde los estudiantes 
trabajaron de manera creativa en 
la caracterización de un personaje 
ficticio.

Para cerrar esta semana de activida-
des, los jóvenes disfrutaron de acti-
vaciones recreativas y de conviven-
cia en compañía de sus docentes.

Ensenada, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)

Hay que reconocer el esfuerzo 
del actual gobierno federal 
por actualizar la Ley General 

de Educación Superior que no se 
ha modificado desde 1978, pese a 
las transformaciones que ha expe-
rimentado la educación superior 
en México desde esa época. Hoy 
tenemos una propuesta que está en 
consulta nacional para ser sometida 
a su aprobación en el Congreso de la 
Unión.

Sin duda existen una gran cantidad 
de temas sobre los cuales se puede 
opinar, diferir, proponer, pero me voy 
a concentrar en un tema que ha sido 
objeto de una de mis líneas de inves-
tigación, como varios colegas, desde 
varios lustros: la educación superior 
privada.

Con la llegada a la presidencia de la 
República de Miguel de la Madrid en 
1982 puede decirse que iniciaron los 
gobiernos de orientación ideológica 
neoliberal.  La educación superior no 
fue ajena a esa influencia. Desde ese 
período se dio pleno apoyo a los par-
ticulares para que incursionaran en 
la creación de instituciones privadas. 
Al inicio de ese gobierno el 15% de la 
matrícula estaba concentrada en un 
puñado de universidades privadas, 
varias de la cuales habían sido fun-
dadas años atrás y ya contaban con 
prestigio nacional. Hoy en día el 33% 
de los estudiantes universitarios es-
tán inscritos en alguna de cientos de 

instituciones privadas existentes en 
el país.

Y en varios estados de la República 
como Guanajuato, Jalisco, Estado de 
México, Nuevo León, Yucatán y Pue-
bla, más del 50% de los estudiantes 
universitarios proceden de institu-
ciones privadas. Curiosamente, el es-
tado que en primer lugar rebasó ese 
50% fue Puebla gracias al apoyo que 
recibieron cuando Manuel Bartlett 
fue gobernador, hoy flamante crítico 
de las políticas neoliberales y alto 
funcionario en el gobierno de AMLO. 

En el año 2000, producto del trabajo 
previo realizado por Miguel Limón 
en la SEP y con el inicio del gobierno 
de Vicente Fox con Reyes Taméz en 
la SEP y Julio Rubio en la entonces 
Subsecretaría de Educación Supe-
rior e Investigación Científica, se 
expidió un instrumento de acción 
pública orientado específicamente 
para atender el desarrollo del sector 
privado en el país: el Reconocimien-
to de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE), ante la imposibilidad de 
modificar vía una nueva ley el fun-
cionamiento de las universidades 
privadas. 

En un inicio, el RVOE tuvo aspira-
ciones de regular el crecimiento de 
la oferta privada estipulando linea-
mientos para la creación de progra-
mas educativos y el funcionamiento 
de establecimientos. Sin embargo, 

en poco tiempo esas aspiraciones se 
difuminaron, pues una combinación 
entre las múltiples instancias que 
lo otorgan, el otorgamiento poco 
estricto y la supervisión casi inexis-
tente, terminó por hacer del RVOE un 
instrumento poco eficaz para con-
trolar las dinámicas de expansión del 
sector privado. 

A pesar de ello, el RVOE tiene el 
atributo de ser el único dispositivo 
gubernamental que precisa linea-
mientos para la creación de carreras 
y apertura de establecimientos, y es 
el único que, aun sin ser obligatorio, 
no es negociable para las institu-
ciones si quieren tener un mínimo 
grado de legalidad. De acuerdo con 
la normatividad (Acuerdo SEP 279), 
el RVOE puede ser otorgado por la 
autoridad federal, las autoridades 
de los estados y algunas IES públicas 
facultadas.  Sin que necesariamente 
se encuentren en coordinación, cada 
una de ellas puede administrar y 
supervisar la implementación del 
RVOE bajo sus propias considera-
ciones, inclusive pueden estructurar 
reglamentos de aplicación que, ba-
sados en los lineamientos del RVOE, 
contemplen otros criterios no seña-
lados en el propio Acuerdo 279.

Si se revisa la propuesta de Ley del 
actual gobierno federal, la única no-
vedad es que pretende hacer ahora 
ley el Acuerdo 279. Es decir, muchos 
años después y ante la evidencia 

demostrada de que abundan insti-
tuciones de pésima calidad y que se 
ganaron el mote de universidades 
patito por la ausencia de una política 
que atienda su calidad- hoy llamada 
excelencia-, no existe propuesta nue-
va para regular su funcionamiento, 
pese a las notorias deficiencias de 
dicho Acuerdo y su implementación.

¿A qué se debe esa ausencia? Como 
todos los gobiernos neoliberales, 
una de sus preocupaciones centrales 
fue aumentar la matrícula nacional 
para ampliar la cobertura apostando 
a las instituciones privadas. Cober-
tura que, pese a todo, sigue estando 
por debajo de varios países latinoa-
mericanos. El gobierno de AMLO 
sigue en esa lógica porque sabe que 
sus universidades Gansito-las Benito 
Juárez- no lograrán aumentar la co-
bertura sustancialmente, y las uni-
versidades autónomas sólo quieren 
crecer si les otorgan más dinero, a 
lo cual, razonablemente se niega el 
gobierno porque tienen manera de 
hacerlo,  en su mayoría, sin necesi-
dad de más recursos financieros. 
No fue casual el supuesto “error” 
en la propuesta inicial del gobierno 
federal de eliminar en la reforma 
constitucional la autonomía de las 
universidades con objeto de, entre 
otras cosas, “obligarlas” a incremen-
tar su matrícula.

Esto es, el gobierno federal necesita 
del concurso de las universidades 

privadas de todo tipo si quiere cum-
plir su meta de llegar al 50% de co-
bertura al final del sexenio, aunque 
eso implique continuar sin regular 
de manera seria y sistemática la pro-
liferación de instituciones que ope-
ran con fines de lucro y engañando 
a miles de estudiantes.  

Otra posible conjetura que explica la 
ausencia en el proyecto de ley para 
regular  de una manera más estric-
ta a las universidades privadas es 
la presencia de Alfonso Romo en el 
gabinete de AMLO. Como se sabe, 
Romo es dueño de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey, y no 
es descabellado pensar que fue uno 
de los personajes que influyeron en 
la decisión de no avanzar en ese te-
rreno. De hecho, si se recuerda, en 
el llamado Proyecto Alternativo de 
Nación que presentó Morena para 
su campaña electoral del 2018 se 
hablaba de darles autonomía a las 
instituciones privadas de prestigio.

Han transcurrido 41 años desde que 
se aprobó una ley para la educación 
superior. Es muy probable que con-
tando con la mayoría en el Congre-
so de la Unión el partido Morena la 
apruebe casi sin cambios. Y por lo 
pronto, cientos de instituciones pri-
vadas festejarán que podrán seguir 
operando con una gran laxitud, con 
libertad y viviendo en el neolibera-
lismo que se supone AMLO quiere 
erradicar.

Educación Futura
Las universidades privadas de fiesta con la propuesta 
sobre la Ley General de Educación Superior
Por Adrián de Garay

Realizó Xochicalco Semana Académica 
de Comunicación y Relaciones Públicas
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Tras la quinta jornada de la fase 
de grupos de la Champions 
League (CHL), Juventus, Ba-

yern Múnich, París Saint Germain, 
Real Madrid, Tottenham y Manches-
ter City aseguraron su boleto a los 
octavos de final del torneo de clubes 
más importante del mundo.

En Turín, la Juventus con un golazo 
de Paulo Dybala que dio el triunfo 
al conjunto italiano por 1-0 frente al 
Atlético de Madrid, clasificó como 
primer lugar del Grupo D con 13 uni-
dades.

Pese a que matemáticamente la 
Vechia Signora ya tenía el pase ase-

gurado, la “Juve” se confirmó como 
líder de grupo con la victoria produc-
to de un tiro libre que cobró Dybala 
al minuto 45’+2, prácticamente sin 
ángulo y que representó el 1-0 defi-
nitivo.

Con la derrota, los Colchoneros re-
quieren de una victoria en la última 
jornada ante el Lokomotiv de Moscú, 
para amarrar la segunda posición de 
ese sector.

Por el cuadro madridista, el volante 
mexicano Héctor Herrera fue titular 
60 minutos, hasta que salió de cam-
bio para el ingreso de Ángel Correa, 
luego de que el tricolor fue amones-

tado por una falta sobre Cristiano 
Ronaldo.

REMONTADA DEL TOTTENHAM DE 
MOURINHO ANTE OLYMPIAKOS. 
En un duelo vibrante, tras ir abajo 
por dos goles el Tottenham regresó 
para golear por 4-2 al Olympiakos 
y amarrar su cupo a los octavos de 
final de CHL, con lo que el técnico 
portugués José Mourinho regresa 
con éxito a competencias europeas 
con los Spurs.

El cuadro griego se puso en ventaja 
con los tantos de Youssef  El-Arabi 
al minuto 6’ y Rúben Semedo al 19’, 
pero Dele Alli al 46’, además de un 
doblete de Harry Kane al 50’ y 77’ y 
otra anotación más de Serge Aurier 
al 73’ sellaron la clasificación del con-
junto londinense a la siguiente ron-
da, como segundo del Grupo B, cuyo 
liderato aseguró el Bayern Múnich.

POKER DE LEWANDOSKI EN GOLEA-
DA DEL BAYERN MÚNICH. El poder 
goleador de Robert Lewandoski se 
hizo presente en la goleada por 6-0 
que el Bayern Múnich le propinó a 
domicilio al Estrella Roja de Belgra-
do, ya que con cuatro anotaciones 
del delantero polaco con lo que la 
escuadra alemana se afirmó en el 
primer lugar del Grupo B.

El contundente triunfo del Bayern 

que mantiene su paso perfecto en 
la CHL, se cimentó con los goles de 
León Goretzka, quien abrió la cuenta 
al minuto 14’, luego vino el espectá-
culo de Lewandowski con sus goles 
al 53’, 60’, 64’ y 67’, y el francés Co-
rentin Tolisso puso el sexto al 89’.

REAL MADRID Y PARÍS SAINT-GER-
MAIN, VIBRANTE EMPATE 2-2. Pese 
a que el empate 1-1 entre Galatasaray 
y Brujas, dio el pase al Real Madrid y 
París Saint Germain en el Grupo A, 
los merengues dejaron escapar una 
ventaja de dos tantos en el Estadio 
Santiago Bernabéu, para firmar una 
igualada 2-2, que aseguró a los pari-
sinos el liderato del sector, que tuvie-
ron en el portero Keylor Navas a su 
mejor hombre en el campo.

Los locales se adelantaron con un 
doblete del atacante francés Karim 
Benzema a los minutos 16’ y 79’, en 
tanto su compatriota Kylian Mbappé 
al 80’ y el español Pablo Sarabia al 
83’ rescataron un valioso punto para 

Seis equipos ya esperan los cuartos de final 
en Champions League

los parisinos de su visita a la capital 
española.

Con el punto, el equipo blanco alcan-
zó ocho unidades, en tanto los galos 
sumaron 13 para asegurar la cima del 
grupo.

MANCHESTER CITY ES PRIMER 
LUGAR DE SU GRUPO, 1-1 CON 
SHAKHTAR. Sin emplearse a fondo, 
Manchester City del técnico español 
Pep Guardiola sacó un empate 1-1 
frente al Shakhtar de Ucrania y ase-
guró el primer sitio del Grupo C.

Por el equipo visitante marcó Ilkay 
Gündogan al minuto 56’, mientras 
que los Citizens por medio de Manor 
Solomon al 69’ sellaron la igualada 
que lo deja con 11 unidades, seguidos 
de los ucranianos con seis unidades 
y que definirán al segundo clasifica-
do de ese sector con Dínamo Zagreb 
que suma cinco y Atalanta que acu-
mula cuatro puntos.

París, Francia, noviembre 27 (SE)

Serán un total de 144 jugado-
res los que participen en el 
torneo del Baby’O de Aca-

pulco a celebrarse en el Mayan 
Palace, par 72 de 6,580 yardas de 
recorrido, el próximo 30 del pre-
sente mes.

MADERA TRES. Dicho certamen, 
tiene como atractivo premio prin-
cipal un departamento en el frac-
cionamiento Casablanca de Punta 
Diamante con valor de un millón 
de pesos para el golfista que rea-
lice un Hoyo en Uno en el hoyo 6 
de la cancha, un par tres de 190 
yardas. Sólo tendría que pagar un 
10 por ciento del deducible.

MADERA CINCO. Los otros pre-
mios al Hole in One consisten en 
un automóvil Toyota Corolla LE 
2020 y un carrito de golf Club Car. 
También habrá premios para los 
mejores Oyeses en un Mini Bar, 
certificados para descuento en 
la compra de un departamento 
en Punta Manglar Diamante o Ar-
mando Le  Club, equipos de golf, 
pantallas de TV, Ipads, computa-
doras, equipos de audio, relojes, 
estancias con todo pagado, cenas 
en restaurantes de prestigio y mu-
chos premios más.

HIERRO SIETE. Se jugará en base a 

Foursome Ago-gó con 55 de hán-
dicap mínimo y equipos con máxi-
mo de 28 por jugador. Todavía hay 
lugares y se pueden inscribir con 
Carlos Hernández al 01 744 484-
74-74. El Gobierno del Estado de 
Guerrero y la Secretaría de Turis-
mo son patrocinadores de la justa.

HIERRO NUEVE. Les informamos 
que el día 29 de noviembre en el 
Club de Golf La Esmeralda se lle-
vará cabo el torneo Por el Placer 
de Vivir, con grandes premios al 
Hole in One, tales como un KIA 
2020 en el hoyo 2, un Honda 2020 
en el hoyo 11, un carrito de golf en 
el hoyo 16.

APPROACH. Para el mejor Oyes en 
el hoyo 7 un carrito de golf semi 
nuevo con valor de 65 mil pesos, 
en el hoyo 11 diez mil pesos. La 
inscripción incluye desayuno, co-
mida y  rifa de premiación. Habrá 
shots en los hoyos uno y cuatro.

PUTT. Se jugará por equipos en 
Fivesomes con hándicap ajusta-
do. Trofeos para los primeros tres 
lugares. Las inscripciones con Ka-
rina Apodaca al 5570482683.

En Opinión de…
Los	144	golfistas	en	el	Torneo	Baby’o	
de	Mayan	Palace	Acapulco

Por Jesús González de Velasco
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