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En Sesión Extraordinaria, ce-
lebrada en la Sala de Cabildo 
ubicada del Ayuntamiento de 

Mexicali, los regidores aprobaron 
por unanimidad la propuesta de la 

Comisión de Obras y Servicios Pú-
blicos, relativo a la presentación de 
Modificaciones Presupuestales y 
Obras Nuevas. La presidenta munici-
pal Marina del Pilar Ávila Olmeda, ex-

puso que, derivado de las revisiones 
efectuadas a la Dirección de Obras 
Públicas Municipales, como parte 
del proceso de entrega recepción, 
se encontraron irregularidades en el 

procedimiento de licitación y adjudi-
cación (en la pasada administración 
de Gustavo Sánchez), lo que obligó 
al actual Ayuntamiento de Mexicali a 
cancelar 31 obras públicas y realizar 

el procedimiento nuevamente ape-
gado a la normatividad. 

Por tal motivo el Cabildo local, du-
rante la novena sesión con carácter 
extraordinario, aprobó emitir este 
viernes 29 de noviembre, una nueva 
convocatoria de licitación pública de 
13 obras, todo esto para evitar que el 
recuso federal se pierda y se ponga 
en riesgo la llegada de recursos fe-
derales.

De este modo y por el bienestar de 
los mexicalenses, una vez lanzada la 
convocatoria pública, en la cual po-
drán participar todas las empresas, 
se buscará que las obras se adjudi-
quen conforme lo establece la Ley 
en el Artículo 134 constitucional.

Asimismo, el cuerpo de Regidores 
aprobó la solicitud de licencia de la 
alcaldesa Marina del Pilar Ávila, para 
acudir a la Ciudad de México y aten-
der una cita con la Subsecretaria de 
SEDATU Karina Arvizu, esto con la 
finalidad de abordar distintos pro-
yectos para el rescate de espacios 
públicos para el puerto de San Feli-
pe. (UIEM)

El Consejero Jurídico del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana, Sal-
vador Gómez Ávila, adelantó 

que hasta el momento se han encon-
trado 266 observaciones, irregula-
ridades u omisiones en las actas de 
entrega recepción recibidas el pasa-
do 1 de octubre, señalamientos que 
en su gran mayoría ya fueron entre-
gados a la Sindicatura Procuradora.

Subrayó que solo 47 de los 49 ex 
funcionarios citados acudieron a 
comparecer para que en los térmi-
nos de ley esclarecieran o en su caso 
proporcionaran información adi-
cional con relación a la entrega,  de 

los dos ausentes se levantó un acta 
de incomparecencia que se turnó a 
Sindicatura. 

Estas citaciones cumplen y se reali-
zan bajo los términos establecidos 
en los artículos 18 y 34 de la ley de 
los asuntos y recursos públicos para 
el estado de Baja California y del re-
glamento de entrega y recepción.

Gómez Ávila recalcó que el presiden-
te municipal, Arturo González Cruz, 
pidió una revisión puntual y expedita 
de la información que fue entregada 
por la pasada administración a fin de 
que se cumpla con el plazo que mar-

ca la ley de 45 días hábiles para ha-
cer del conocimiento de Sindicatura 
las inconsistencias o irregularidades 
encontradas.

Será dicho organismo quien se en-
cargue de hacer las investigaciones 
pertinentes para determinar la exis-
tencia o no de faltas administrativas 
no graves o graves y en su caso 
finquen responsabilidad a quién 
o  quienes hayan cometido dichas 
faltas.

También indicó que el número de 
inconsistencias, omisiones o irregu-
laridades podría aumentar ya que 

en los próximos días el Instituto Me-
tropolitano de Planeación y la Secre-
taría de Desarrollo Urbano, estarán 
haciendo la entrega de expedientes 
pertinentes.

“Nosotros como Consejería Jurídica 
nos dedicamos a auxiliar a los titula-
res de las dependencias para la inte-
gración de las carpetas respectivas 
y poderlas enviar a Sindicatura, son 
los titulares quienes procedieron a 
hacer la entrega de las irregularida-
des encontradas en cada una de la 
áreas”, aseguró. 

 En este proceso puede haber faltas 

no graves como la ausencia de bie-
nes inmuebles o no localización de 
los mismos, hasta faltas graves como 
el desvío de recursos públicos,  sin 
embargo será la Sindicatura quien 
inicie una investigación y posterior-
mente el proceso de fincamiento de 
responsabilidades.

La ley indica que  las faltas graves 
prescribirán en un lapso de 7 años 
y las no graves en 3, además señala 
que los funcionarios citados serán 
aquellos que fungieron como direc-
tores y secretarios.

Cancelan 31 obras otorgadas de manera directa 
por Gustavo Sánchez

Detectan 266 irregularidades de Gastélum
Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 29 de noviembre de 2019

Tras la revelación en medios de 
comunicación de posibles ac-
tos de corrupción dentro de la 

Secretaría de Bienestar y la Oficialía 
Mayor de Baja California mediante 
audios y conversaciones, el diputado 

federal Héctor Cruz lanzó un exhor-
to para que la Fiscalía General del 
Estado investigue el hecho “como 
un acto de congruencia con la polí-
tica anticorrupción impulsada por el 
presidente de la república, bandera 

bajo la cual las actuales autoridades 
hicieron campaña”.
 
El escándalo sobre supuesta colu-
sión con proveedores por parte de 
los titulares de dicha secretaría, fue 

calificada por el legislador tijuanen-
se como sumamente grave, ante lo 
que deberá iniciarse una investiga-
ción que arroje resultados reales; y 
de encontrarse culpabilidades, sea 
atendida por la Fiscalía General de la 

República, toda vez que se trata del 
uso de recursos federales.
 
“Acabamos de aprobar el presupues-
to federal para el año 2020, en don-
de el apoyo para los más necesitados 
tendrá prioridad sobre otros rubros. 
Ver que los funcionarios que están 
manejando dichos recursos en el Es-
tado actúan igual que los gobiernos 
anteriores es una alerta roja para 
todos”, puntualizó.

En este sentido, recordó casos como 
el del ex delegado de programas 
federales en Jalisco, Carlos Lomelí, a 
quien una investigación periodística 
lo acusara de formar parte de una 
red de empresas que vendía medica-
mentos al gobierno federal, obligán-
dolo a renunciar al cargo.

“No olvidemos que la corrupción ya 
es catalogada como un delito grave 
y que amerita prisión preventiva. 
Además, apenas comenzamos a ver 
el esquema y niveles impresionantes 
de corrupción en los gobiernos de 
Kiko Vega y Juan Manuel Gastélum, 
especialmente mediante ‘pagos’ a 
proveedores con facturas falsas.”

 “Sería muy decepcionante todos los 
bajacalifornianos ver que se vuel-
ven a repetir dichos esquemas de 
corrupción”, concluyó el diputado 
federal por el PES.

Ante actos de corrupción, exigen investigar 
Secretaría de Bienestar de B.C.

Hoy en día ya no se trata solo 
de comprar bienes inmue-
bles, sino de ofrecer al clien-

te el comprar una inversión que le 
genere rendimientos, aseguró Juan 
Carlos Zamora Soriano, director de 
la Universidad de Bienes Raíces y 
Desarrollo Inmobiliario Creativo.

Durante su ponencia “Inversiones in-
teligentes en bienes raíces”, ante los 
miembros de la Asociación de Pro-
fesionales Inmobiliarios de Tijuana 
(APIT) que preside Lilia Ruth Sastré 
Ibarra, el directivo destacó que la 
tendencia es virar hacia las inversio-
nes inmobiliarias.

“Hay dos formas de comercializar 
propiedades: al que compra y al 
inversionista. El comprador te va a 
comprar una o dos veces, pero a un 
inversionista le puedes vender 5,10 
o 15 veces, porque lo que busca es 
invertir su dinero en negocios que 
le den grandes rendimientos”,  su-
brayó.

En este sentido, Zamora Soriano ex-
plicó a los socios de APIT que la idea 
es vender bienes que se puedan con-
vertir en oficinas, departamentos, 
locales comerciales, y no solo pensar 
en vender casas, que suele ser la 
idea general que la gente tiene sobre 
el agente inmobiliario.

“Es importante que se hagan cons-
cientes de que no están vendiendo 
propiedades, sino negocios, por 
ejemplo, un comprador que adquie-
re una casa gana 5% de plusvalía 
anual, mientras que nosotros ven-
demos negocios en los que el in-
versionista puede ganar 40% anual 
en rendimientos, lo cual es mucha 
diferencia”, resaltó.

De ahí que hace cuatro años se fun-
dó la Universidad de Bienes Raíces y 
Desarrollo Inmobiliario Creativo, de-
talló, la cual ofrece programas edu-
cativos en línea con el fin de formar 
empresarios inversionistas, pues en 
un modelo tradicional no enseñan 

cómo hacer negocios.

“El sector inmobiliario es un negocio 
muy bueno, porque es un producto 
de primera necesidad, la gente ne-
cesita dónde dormir, donde trabajar, 
y es el más caro que existe, por eso 
es que todos ganan, inmobiliarios, 
agentes, usuarios”, apuntó.

Expuso que lo que más se vende ac-
tualmente es lo habitacional, segui-
do de las propiedades turísticas para 
vacacionar, y luego los inmuebles 
destinados a la parte comercial y de 
oficinas.

Por su parte, Lilia Ruth Sastré Ibarra, 
presidenta de la APIT, resaltó que el 
propósito de traer el tema a los so-
cios fue con el fin de conocer otras 
maneras de operar en el sector de 
bienes raíces.

“Es invitarnos a pensar diferente, 
que el mercado tradicional no es el 
único que nos traerá beneficios, y es 

importante que cambiemos nuestra 
forma hacer negocios, es decir, virar 
al tema de la inversión”, comentó.

Por último, mencionó que para la 
APIT es relevante aportar nuevos 

conocimientos sobre tendencias y 
normatividades en el sector inmobi-
liario, por lo que este tipo de charlas 
son parte de las actividades que de-
sarrolló la asociación durante el año 
en beneficio de los afiliados.

Resaltan nuevas manera de invertir en sector inmobiliario

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)
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La senadora Alejandra León 
Gastélum impulsará reformas 
y acciones que favorezcan el 

desarrollo de proyectos de negocios 
para el país, compromiso que hizo 
durante la reunión que sostuvo hoy 
con el Consejo de Desarrollo de Ti-
juana (CDT).

La legisladora de Baja California dio 
a conocer que fue anfitriona y or-
ganizadora de un foro con jóvenes 
emprendedores de Baja California 
que se llevó a cabo en coordinación 
con el CDT y que contó con la parti-
cipación de la senadora del Partido 
del Trabajo, Nancy de la Sierra, de 

Aroon Escalante, de Ariosto Manri-
que, de Guadalupe Flores y de Jair 
Hernández por parte del organismo 
empresarial.

En ese sentido, León Gastélum dijo 
que hay que repensar de qué ma-
nera se puede apoyar al ecosistema 
emprendedor desde el Senado de la 
República y crear políticas públicas 
e iniciativas en beneficio de quienes 
desean emprender. 

“Soy empresaria y fui beneficiada en 
mis inicios como pequeña empre-
saria con estos recursos que había 
para emprendedores y si se puede 

echar a andar ese tipo de programas 
de nuevo”, puntualizó la senadora.

“Los proyectos de emprendimiento 
además de generar empleos ge-
neran empatía y un impacto social 
positivo y ayudan a otros proyectos 
vinculantes. Es importante el tener 
un parlamento abierto para los em-
prendedores y que se pueda pre-
sentar una propuesta formal para 
que no desaparezcan y vuelvan a 
establecerse este tipo de programas 
de apoyo para emprendedores”, ma-
nifestó Alejandra León.

Por su parte Aarón Victorio, señaló 

que para el CDT es relevante fortale-
cer al emprendimiento en Baja Cali-
fornia y que se trabaja en el impulso 
de este objetivo.

En otro tema, la senadora León dio a 
conocer que en la Comisión de Rela-
ciones Exteriores de América Latina 
y El Caribe, se aprobó un punto de 
acuerdo mediante el cual el Senado 
de la República se solidariza con el 
pueblo ecuatoriano por motivo de 
la violencia ocurrida en su país du-
rante el mes de octubre y los invita 
a resolver sus diferencias de manera 

Senadora León impulsará reformas para 
desarrollar proyectos de emprendedores

pacífica.

También se aprobó exhortar al se-
nado de los Estados Unidos a que 
terminen con el injusto e inhumano 
bloqueo comercial impuesto a Cuba 
desde hace décadas.

Asimismo, la senadora comentó que 
el Senado de la República expresó 
su respaldo al plan de desarrollo in-
tegral del Sur de México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras que busca 
acabar con las causas estructurales 
de desigualdad social en la región

Ciudad de México, noviembre 28

Baja California esa de las 
regiones líderes en la indus-
tria aeroespacial, por lo que 

uno de los objetivos es integrar a 
más proveedores locales a la ca-
dena de valor, toda vez que existe 
una bolsa de compras de 700 mi-
llones de dólares por parte de las 
grandes empresas.

Así lo subrayó Carlos Higuera 
Espíritu, presidente de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC), durante el Seminario 
Aeroespacial denominado “Se 
buscan proveedores para indus-
tria aeroespacial”, realizado este 
jueves.

“Sabemos que la industria ae-
roespacial es representativa del 
estado, y la FEMIA (Federación 
Mexicana de la Industria Aeroes-
pacial) lo que hace es agrupar 
oportunidades para las empresas 
tractoras y así colaborar con los 
proveedores  locales para certifi-
carlos y ponerlos al nivel de lo que 
requiere la industria”, expuso.

Esta es una industria que a pesar 
de la situación macroeconómica, 
resaltó el dirigente, sigue tenien-
do crecimientos de 10% anual o 
más, lo que demuestra que es una 
industria estable y con contratos 
de largo plazo.

En este sentido, las oportunidades 
para las empresas bajacalifor-
nianas son grandes, ya que es la 
entidad con el mayor número de 
empresas aeroespacial a nivel na-
cional, colocándose como unas de 
las tres regiones más importantes 
de este sector, junto con Chihua-
hua y el Bajío.

“General Electric, por ejemplo, es 
una empresa muy importante y 
está en búsqueda de proveeduría 
en México, entonces el objetivo es 
que las empresas locales logren 
oportunidades concretas, de ahí 
el propósito de hacer este semina-
rio”, destacó Higuera Espíritu.

Por su parte, Xavier Hurtado, di-
rector de Desarrollo de Proveedo-
res de la Federación Mexicana de 
la Industria Aeroespacial (FEMIA), 
comentó que alrededor de 100 
proveedores de todo el estado 
estuvieron presentes en este se-
minario, a quien se les explicó la 
manera en que pueden acceder 
a un bolsa de comprar por 700 
millones de dólares.

“Traemos 47 compradores como 
Federación, son diferentes en-
sambladoras de aviones como 
Boeing, Air Bus, General Electric, 
Zafrán, entre otras empresas, las 
cuales buscan proveedores con 
capacidades muy específicas que 
entran en un total de 20 catego-
rías”, precisó.

Entre los servicios que buscan 
estas empresas, dijo, están la sol-
dadura, fundición, tratamientos 
químicos y térmicos, maquinado, 
metrología, por mencionar algu-
nos.

Para finalizar, el directivo enfatizó 
que la FEMIA está en proceso de 
crear un inventario a nivel nacio-
nal de empresas y sus capacida-
des, al cual buscan que se integren 
proveedores de Baja California, 
por ser esta una entidad punta de 
lanza en el sector aeroespacial.

Buscan integrar 
a proveedores a cadena 
de valor del sector 
aeroespacial
Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Como parte del programa 
emergente de Rescate Am-
biental, que puso en marcha 

el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, a 
través de la Dirección de Protección 
al Ambiente, inspectores de esta 
dependencia iniciaron con la aplica-
ción de procedimientos a comercios 
que no cuentan con su situación 
regularizada a través de la Licencia 
Ambiental Municipal que expide esta 
autoridad.  

En este sentido, el director de Protec-
ción al Ambiente, Efraín Niebla Ortiz, 

explicó que, al inicio de la presente 
administración, se detectaron expe-
dientes de distintos establecimien-
tos que tenían requerimientos por 
no contar con la licencia ambiental.

Explicó que dichos comercios, no 
fueron requeridos por la anterior 
administración municipal y conti-
nuaron operando de manera normal, 
sin los permisos que establece el re-
glamento de Protección al Ambiente, 
a pesar de que ya habían sido notifi-
cados, afectando con esto la calidad 
del ambiente de la zona en donde 

prestan sus servicios. 

El funcionario detalló que, en con-
secuencia, a estas omisiones, y en 
apego al Reglamento de Protección 
al Ambiente, vigente para el munici-
pio de Mexicali, se ordenó la clausura 
temporal de un asadero ubicado en 
Bulevar Anáhuac del fraccionamien-
to Jardines del Lago impidiendo 
que continúen con sus actividades 
comerciales por diez días hábiles, 
hasta que realicen el procedimiento 
necesario y cumplan con el pago de 
la multa correspondiente a esta falta. 

Niebla Ortiz, declaró que, por ins-
trucciones de la alcaldesa Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, durante las próxi-
mas semanas se le dará continuidad 
a estos operativos, que tienen la 
finalidad de detectar aquellos esta-
blecimientos que no cumplen con 
este requisito y que además afectan 
la calidad del aire de Mexicali, 

Finalmente, hizo una invitación a 
aquellos comercios que se encuen-
tran en esta situación a acercarse a la 
Dirección de Protección al Ambiente 
ubicada en Plaza Baja California, Calz 
Independencia 1115, Centro Cívico. 
(UIEM)

Clausuran en Mexicali 
establecimientos que no 
tienen licencia ambiental
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Baja California sufrirá de un 
fuerte recorte para proyectos 
de inversión federal del 93.6 

por ciento en comparación a los 
presupuestado en 2019, de acuerdo 
con el dictamen del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020 (PEF 2020), de 
conformidad con lo aprobado por 
la Cámara de Diputados el 21 de no-
viembre de 2019.

En ese sentido, en el documento Re-
cursos Identificados en el Dictamen 

del PEF 2020 de Baja California sobre 
Programas de Subsidios y Proyectos 
de Inversión, el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) 
confirmó que apenas se destinarán 
450.2 millones de pesos, cuando se 
había proyectado mil 264.2 millones 

de pesos.

Peor aún, de las migajas que re-
presentan los 450.2 millones de 
peso para el próximo año, la cifra 
desmerece al compararla con los 6 
mil 789.2 millones de pesos que se 
aprobaron durante el ejercicio de 
2019 para el estado, confirmando el 
desinterés del gobierno federal para 
proyectos de infraestructura en Baja 
California.

De tal manera, los programas que se 
implementarán en el Estado serán 
de parte de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte con un presu-
puesto que se divide en “Conserva-
ción de infraestructura de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras” 
con apenas 88 millones de pesos, y 
el otro recurso por 362.2 millones de 
pesos para “Reconstrucción y Con-
servación de Carreteras”.

Lo más alarmante es que estarían 
quedando fuera proyectos como el 
“Reordenamiento náutico y malecón 
turístico del puerto de Ensenada” 
con una inversión de 9.3 millones 
de pesos, también no se realizaría la 
“Habilitación de vialidad interna en el 

Recinto Portuario de Ensenada” que 
tenía un presupuesto por 17.4 millo-
nes de pesos, asimismo, quedarían 
fuera los Puentes Vehiculares del 
Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nue-
vo” con recursos por 97.4 millones 
de pesos y la obra San Felipe-Laguna 
Chapala” con un monto por 41.2 mi-
llones de pesos.

Con estos recortes, Baja California 
pende de un hilo y la situación eco-
nómica para el próximo año sería 
muy peligrosa y se agudizaría la 
desaceleración de la activad en el 
Estado ante la falta de proyectos de 
infraestructura de los que tanto ha 
padecido la entidad desde hace casi 
12 años.

Por lo que las autoridades locales 
tendrán que apretarse el cinturón y 
trabajar en mejorar las finanzas pú-
blicas y la recaudación local, ya que 
el gobierno federal tiene un contexto 
internacional y nacional muy com-
plicado ante los retos de la desace-
leración económica internacional 
y en el país, la caída de los ingresos 
y el exceso de gasto en programas 
sociales, descartando incentivar la 
inversión en obra pública.

Federación abandona a BC; aplica recorte de 93% 
en obras para 2020

Acelerar la aplicación de la me-
jora regulatoria a través de 
sistemas informáticos para 

disminuir costos, agilizar trámites 
y hacer pagos en línea, solicitó Fa-
bián René Ibarra López, presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Ensenada (CICE) al regidor Diego 
Alejandro Lara Arregui.

Durante la participación del presi-
dente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento de Ense-
nada ante la membresía del CICE, 
Ibarra López subrayó que durante la 
administración anterior se invirtie-
ron 16 millones de pesos en el desa-
rrollo del software para disminuir la 
tramitología y el burocratismo, pero 
este aún no funciona.

Los ingenieros civiles colegiados 
también solicitaron al representan-
te popular que gestione una mejor 
atención y agilización de la trami-
tología en la Dirección de Adminis-

tración Urbana ya que al frenar los 
permisos y licencia se desalienta la 
inversión y se detienen los proyec-
tos, la derrama económica y se inhi-
be la generación de empleos.

En ese sentido se mostraron en la 
mejor disposición de trabajar junto 
con al Ayuntamiento en reformas a 
las leyes y reglamentos municipales 
con el objetivo de actualizar las nor-
mas a las exigencias del crecimiento 
de la ciudad.

El regidor Lara Arregui dijo que está 
centrando su trabajo en mejorar la 
planeación urbana con enfoque en 
la comunidad en donde predominen 
los criterios técnicos y no los de tipo 
político como actualmente ocurre.

Dijo que un alto porcentaje de los 
asuntos que atiende la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Cabildo que 
él preside, se refiere a usos de suelo, 
cuando ese tema debería ser resuel-

to a través de la planeación a partir 
del rumbo y destino que la ciudad 
por si sola defina.

En ese sentido se pronunció por me-
jorar el presupuesto para el Instituto 
Municipal de Investigación y Planea-
ción (IMIP), para que sea éste el que 
delimite el uso de suelo mediante los 
estudios técnicos correspondientes.

Lara Arregui advirtió que hay perso-
nas interesadas en frenar el desarro-
llo de la ciudad debido a que se bene-
fician del desorden que actualmente 
existe por la falta de planeación.

Dijo que, aunque existan las normas, 
posiblemente no se apliquen debido 
a la falta de presupuesto y personal, 
como es el caso del Reglamento de 
la Ley de Edificaciones para el Muni-
cipio de Ensenada, en el que existen 
solamente dos inspectores para 
vigilar su cumplimiento en toda la 
ciudad y el Valle de Guadalupe, situa-

ción que resulta imposible, menos si 
no tienen vehículos y combustibles.

Sobre el particular los ingenieros re-
cordaron que ellos están facultados 
para ser coadyuvantes de las au-
toridades y se ofrecieron a realizar 
jornadas de inspección y meter al 
orden a todos los que construyen sin 
permiso.,

Respecto de la Mejora Regulatoria 
y la millonaria inversión realizada 
en los programas informáticos, el 
representante popular reveló que 
directivos de la empresa informaron 
que ningún funcionario del Ayunta-
miento se ha acercado a ellos para 
solicitar ayuda o asesoría para con-
cluir el programa que “ya había sido 
probado”.

Los directivos señalaron que hay una 
fianza que vence en febrero, tiempo 
límite para reclamar cualquier garan-
tía por vicios ocultos, irregularidades 

en el funcionamiento o trabajo pen-
diente de hacer.

Por otra parte, Lara Arregui dijo a 
los ingenieros afiliados al CICE que 
no tiene información oficial sobre la 
eventual solicitud de un préstamo 
bancario para pagar los aguinaldos 
de la burocracia municipal, lo cual no 
es deseable, pero posiblemente sea 
necesario, debido a la precariedad 
financiera del Ayuntamiento.

“No hay comunicación oficial al res-
pecto, ojalá y no nos pongan entre 
la espada y la pared, antes de pedir 
un préstamo hay que analizar otras 
rutas, no vayan a venir con un banco 
definido y sus propias condiciones, 
porque estaríamos en la necesidad 
de tomar nuestras propias decisio-
nes”, advirtió el regidor.

Ingenieros de Ensenada piden agilizar permisos 
de construcción

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Con	estos	recortes,	Baja	California	pende	de	un	hilo	y	la	situación	económica	para	el	próximo	año	
															sería	muy	peligrosa	y	se	agudizaría	la	desaceleración	de	la	activad	en	el	Estado	ante	la	falta	de	
															proyectos	de	infraestructura	de	los	que	tanto	ha	padecido	la	entidad	desde	hace	casi	12	años

Ensenada, Baja California, noviembre 28
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Playas de Rosarito se colocó 
como la ciudad más violenta 
de Baja California durante el 

tercer trimestre del 2019, de acuerdo 
con los resultados de incidencia de-
lictiva del Observatorio Nacional Ciu-
dadano, aseguró Francisco García 

Burgos, presidente de la Fundación 
Educando Conseguimos Paz.

Indicó que “Playas de Rosarito es el 
municipio donde se presenta más 
incidencia delictiva por cada 100 mil 
habitantes”.

“En nuestro gobierno –señaló, en 
contraste la presidente municipal, 
Aracely Brown– hemos reducido en 
50 por ciento los homicidios, com-
parados con el año pasado; y hablo 
de nuestro gobierno hablando de la 
federación”.

Agregó “quiero recordarles a todos 
que la policía es preventiva y la Fis-
calía está haciendo su trabajo”.

García Burgos aseveró que “los nú-
meros absolutos son pocos, porque 
comparados con Tijuana no son los 
mismos, pero para su tamaño en po-
blación, es un municipio que está en 
una situación de incidencia delictiva 
y en una situación de falta de paz 
que es bastante grave y bastante 
alarmante”.

Con base en su estudio, fueron 
ochos los delitos que crecieron para 
el trimestre de julio a septiembre, en 

Rosarito es el municipio más violento 
de B.C.

comparación con el mismo trimes-
tre, pero del año pasado.

La extorsión, detalló, aumentó 195%; 
el robo a negocio 120%; robo con vio-
lencia 48%; el homicidio doloso 44%; 
el culposo 37%; robo a transeúnte 
34%; violación 31%; y robo a casa ha-
bitación 14%. No obstante, hubo una 
baja de 15% en robo de vehículo.

La alcaldesa de Rosarito, Aracely 
Brown Figueredo, explicó que sus 
estadísticas de incidencia delictiva 
indican que los delitos de homicidio 
disminuyeron en 50% y el robo de 
vehículos bajó en el mismo porcen-
taje.

En torno a las declaraciones 
vertidas en medios de co-
municación sobre que los 

delitos por los que se le acusa al 
ex gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid, no merecen prisión, el 
especialista en derecho penal Ál-
varo González, señaló que no es 
así y que si lo ameritan.

“Difiero de estas opiniones, ya que 
desde una óptica jurídica, penal y 
objetiva es muy apresurado dar 
este tipo de declaraciones ya que 
como se comenta van sobre un 
sigilo, lo que quiere decir que no 
hay información que se le pueda 
dar al público porque es sensible 
y para evitar que las personas que 
se encuentran involucradas se ex-
traigan de la acción de la justicia.

El fiscal general no va a llevar esta 
investigación, la llevará el fiscal 
anticorrupción quién será el des-
tinado de judicializar los asuntos 
que se crean convenientes; desde 
mi óptica los delitos por los que se 
le acusa al ex gobernador sí mere-
cen prisión preventiva oficiosa”, 
expresó.

Manifestó que entre las razones 
por las que merecen prisión pre-
ventiva los acusados, están la 
acumulación de delitos de los que 
la misma fiscalía pueda fincar pre-
sunta responsabilidad y porque 
por el desvío de recursos se pue-
den fincar delitos de delincuencia 
organizada.

“Sí merece prisión preventiva ofi-
ciosa él y quienes se encuentren 
en confabulación de los notables 
desvíos de recursos que hubo en 
el estado.

Se tiene que llegar a un juicio y 
tenemos que estar pendientes 
de que la fiscalía integre bien las 
carpetas de investigación en sus 
desgloses contables, fiscales y 
que haya una buena ponencia 
ante el juez de control para que 
la acumulación de delitos y los 
que se le acuse en ese momento 
sean procedentes y respondan los 
ex funcionarios por estos desvíos 
ante la autoridad competente”, 
mencionó.

Merecen prisión 
preventiva delitos por 
los que se acusa a Kiko

Rosarito, Baja California, noviembre 28 
(JornadaBC)

Viernes 29 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)
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El presidente municipal Arman-
do Ayala Robles informó la 
desaparición de seis pescado-

res originarios del puerto, los cuales 
salieron rumbo a Isla de Cedros, por 
lo que actualmente son buscados 
por la Secretaría de Marina.

Dicha información fue dada a cono-

cer durante la reunión de seguridad 
para monitorear las afectaciones por 
las lluvias,

“Son pescadores independientes 
que salieron de la Punta Norte de Ba-
hía Tortugas hacia Isla de Cedros. El 
día de hoy salió una patrulla costera 
y la unidad interceptora por parte de 

la Secretaría de Marina para realizar 
la búsqueda.

Esperemos tener, en lo sucesivo, in-
formes oportunos de lo que se inves-
tigó”, refirió el primer edil.

Sobre las condiciones climatológi-
cas, Ayala Robles refirió el pronóstico 

proporcionado por Protección Civil 
Municipal de que se reanudarían las 
lluvias entre las 11:00 y 12:00 horas 
de este jueves.

“No se reportan problemas en las de-
legaciones y se esperan vientos muy 
fuertes en Baja California, Sonora, 
Chihuahua y el norte de Coahuila. Es 
el reporte que nos brinda Conagua”, 
mencionó.

El presidente municipal recordó 
que ayer sesionó el Consejo de Pro-
tección Civil, cuyos integrantes se 
encuentran listos en caso de even-

Reportan seis pescadores desaparecidos 
en Ensenada

tualidades.

En otros datos, el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) reportó un ho-
micidio en Los Encinos, lo que incre-
menta a 23 víctimas en lo que va de 
noviembre.
En el caso de la Dirección General 
de Carreteras (antes Policía Federal), 
refirió dos accidentes en el Valle de 
Guadalupe.

Uno fue en el kilómetro 93, entre un 
vehículo Honda y un tracto camión; 
no hubo fallecimientos.

En la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) 
se reconoce que la violen-

cia de género atenta contra los 
principios de respeto y de justicia 
establecidos como valores funda-
mentales del Código de Ética de 
esta institución. 

Por ello, el Plan de Desarrollo Insti-
tucional vigente establece el com-
promiso de la Universidad con la 
equidad, y entre sus estrategias 
promueve el respeto y reconoci-
miento de la diversidad en todas 
sus expresiones y ámbitos de la 
vida universitaria.

Con el propósito de proteger y sal-
vaguardar los derechos y prerro-
gativas de todas las personas que 
integran la comunidad universi-
taria, independientemente de su 
género, origen étnico, creencias y 
orientación sexual, la Universidad 
Autónoma de Baja California co-
munica lo siguiente: 

1. Esta administración tiene una 
política de cero tolerancia en 
casos de acoso y violencia de gé-
nero.

2. Las quejas y denuncias que se 
han presentado ante las autorida-
des universitarias se han atendido 
con prioridad, cuidando en todo 
momento la dignidad humana y 
evitando la revictimización.

3. Desde el inicio de la actual 
administración se ha venido tra-
bajando en la conformación de 
Comités de Prevención y Atención 

a la Violencia de Género, cuyo 
acuerdo de creación está próximo 
a publicarse.

4. Está por ser lanzada una apli-
cación para teléfonos móviles 
que, entre otras funciones, servirá 
como botón de pánico y buzón 
de denuncias, mismas que serán 
atendidas por los comités. 

Estas medidas se suman a una 
serie de acciones institucionales 
de responsabilidad social que la 
UABC realiza desde tiempo atrás, 
orientadas hacia la protección de 
los derechos de las y los integran-
tes de la comunidad cimarrona. 
Entre estas, destacan la genera-
ción de conocimiento, producción 
científica y trabajos de interven-
ción comunitaria que profesores 
e investigadores de diversos 
cuerpos académicos realizan de 
manera permanente; al igual que 
los seminarios, conferencias, ci-
clos de cine y exposiciones en tor-
no a los temas de hostigamiento, 
acoso sexual y discriminación, así 
como otros actos de violencia de 
género.

Dichos trabajos conforman un ro-
busto bagaje de información que 
demuestra la constante atención 
que se tiene y los apoyos institu-
cionales que se destinan al abor-
daje de esas problemáticas, con 
lo que continuamente se refrenda 
el compromiso institucional de 
respeto a los derechos humanos, 
sin los cuales no es posible una 
realización plena de las personas.
(UIEM)

Cero tolerancia en casos 
de acoso y violencia de 
género: UABC

Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Viernes 29 de noviembre de 2019
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Todo comenzó con una cabra. 
El infeliz animal nació en Ho-
landa en la primavera de 1939 

con pocas perspectivas.

En la parte izquierda de su cuerpo, 
había apenas un trozo de piel cubier-
to de pelo donde debía estar una de 
las patas.

Y la pata derecha estaba tan defor-
mada que parecía un muñón con 
una pezuña.

Pero cuando tenía tres meses, la 
pequeña cabra fue adoptada por un 
instituto veterinario.

El animal pronto desarrolló su propio 
método para moverse en una prade-
ra. Se apoyaba en sus patas traseras 
haciendo equilibrio y saltaba, aseme-
jándose a un canguro o a una liebre.

La cabra tuvo un accidente y murió 
cuando tenía un año, pero su esque-
leto dejó una última sorpresa.

Durante siglos los científicos pensa-
ron que los huesos solo crecían en 
formas predecibles, de acuerdo a 
instrucciones heredadas de nuestros 
padres.

Sin embargo, un experto en anato-
mía holandés que estudió el esque-
leto de la cabra descubrió que el 
animal había iniciado un proceso de 
adaptación.

Los huesos en sus caderas y piernas 
eran mas gruesos de lo esperado. 
Los huesos de sus patas se habían 
estirado y el ángulo de los de la ca-
dera había cambiado para permitir 
una postura más erguida. En otras 
palabras, el cuerpo de la cabra había 

comenzado a parecerse al del los 
animales que saltan.

Biografía de los huesos

Hoy se sabe que nuestros esqueletos 
son sorprendentemente maleables.

Aunque podemos tener una impre-
sión contraria, los huesos bajo nues-
tra piel están vivos, rosados por el 
flujo sanguíneo y en un proceso de 
destrucción y reconstrucción cons-
tante.

Si bien el esqueleto de cada persona 
se desarrolla de acuerdo a instruc-
ciones generales en su ADN, puede 
cambiar de acuerdo a las presiones 
que cada individuo enfrenta en su 
vida.

Esta constatación ha llevado a una 

disciplina llamada “osteobiogra-
fía”, literalmente “biografía de los 
huesos”, que permite examinar un 
esqueleto para descifrar cómo vivió 
su dueño.

Y estudios recientes parecen no de-
jar duda de que la vida moderna está 
teniendo un impacto en nuestros 
huesos.

Los ejemplos abundan, desde la apa-
rición de un abultamiento en la base 
del cráneo, al descubrimiento de que 
nuestras mandíbulas se están achi-
cando o que los codos de los jóvenes 
alemanes se están volviendo más 
pequeños.

Los misteriosos “gigantes”

Un ejemplo de osteobiografía es el 
misterio de los “hombres fuertes” de 
Guam y las islas Marianas.

El enigma comenzó con el descubri-
miento en 1924 del esqueleto de un 
hombre en la isla Tinian, unos 2.560 
km al este de Filipinas, en el océano 
Pacífico.

Los restos, que databan del siglo XVI 
o XVII , eran gigantes. Se trataba de 
un hombre extraordinariamente 
fuerte y alto.

El descubrimiento encajaba con 
leyendas locales de antiguos gober-

nantes de proporciones enormes, 
capaces de acciones heroicas.

Los arqueólogos llamaron al esque-
leto Taotao Tagga -”hombre de Tag-
ga”- una referencia a Taga, el antiguo 
jefe de las islas, que según la mitolo-
gía local tenía superpoderes.

Cuando se descubrieron otras 
tumbas quedó en evidencia que el 
hombre  de  Tagga  no  era  una  ex-
cepción.

Tinian había albergado una pobla-
ción de personas enormes.

Los restos del hombre de Taga fue-
ron enterrados junto a pilares escul-
pidos en piedra.

Los huesos tenían características 
similares a los de otros restos halla-
dos en el archipiélago de Tonga en 
el Pacífico sur, donde la gente hace 
mucho trabajo en piedra.

La casa más grande en la isla tenía 
pilares de cinco metros de altura y 
un peso de 13 toneladas, similar al de 
dos elefantes.

No se trataba entonces de una miste-
riosa raza de gigantes.

Estos hombres habían desarrollado 
sus cuerpos poderosos trabajando 
muy duramente.

Cómo los celulares están cambiando nuestro cráneo
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 26 (SE)
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Los celulares y el cráneo moder-
no

Si se usara en el futuro una técnica 
similar para analizar cómo vivía la 
gente en 2019, los científicos encon-
trarían cambios en nuestros esque-
letos que reflejan nuestro estilo de 
vida.

“He sido un médico clínico durante 
20 años y solamente en la última 
década he visto cada vez más este 
crecimiento en el cráneo”, dijo David 
Shahar, investigador de la Universi-
dad Shunshine Coast en Australia.

El abultamiento en punta, llamado 
también “protuberancia occipital 
externa”, se encuentra en la parte 
posterior del cráneo, justo arriba del 
cuello.

Si tienes uno es probable que puedas 
sentirlo con tus dedos y si no tienes 
pelo puede ser visible.

Hasta hace poco se pensaba que 
esta protuberancia era muy poco 
común.

En 1885, cuando fue investigada por 
primera vez, el celebre científico 
francés Paul Broca creía que era tan 
extraña que no merecía un término 
científico.

Pero Shahar decidió investigar.

Junto a un colega analizó más de mil 
radiografías de cráneos de personas 
entre 18 y 86 años, y registró los pro-
blemas de postura de cada una de 
esas personas.

Lo que los científicos descubrieron 
fue sorprendente.

El abultamiento era mucho más co-
mún en el grupo entre 18 y 30 años.

Shahar cree que la presencia cre-
ciente de la protuberancia se debe 
a la tecnología, particularmente a 
nuestra obsesión con los celulares y 
las tabletas.

Cuello de texto

Cuando inclinamos la cabeza para 
ver algo en esos dispositivos, dobla-
mos el cuello y el cráneo va hacia 
adelante.

Esto es problemático, porque una 
cabeza humana promedio pesa 4,5 
kilos, más o menos como una sandía 
grande.

Shahar cree que la protuberancia se 
forma porque la postura curva crea 
una presión extra donde los múscu-
los del cuello se unen al cráneo.

Y el cuerpo responde creando una 
nueva capa de hueso, que ayuda al 
cráneo a enfrentar esta presión extra 

y a distribuir el peso.

Una de las mayores sorpresas para 
Shahar fue cuan grandes eran las 
protuberancias. Los abultamientos 
mayores median unos 30 mm.

Claro que la mala postura no fue in-
ventada en este siglo.

¿Por qué entonces nuestros ante-
pasados no desarrollaron una pro-
tuberancia en su cráneo cuando se 
encorvaban para leer libros?

Una posible explicación es que pasa-
mos mucho más tiempo inclinados 
con nuestros celulares.

En 1973 los estadounidenses leían un 
promedio de dos horas al día.

Cuando estamos sentados erguidos, 

la cabeza está en equilibrio sobre 
la parte superior de nuestra espina 
vertebral. Pero cuando nos inclina-
mos hacia el celular nuestros cuellos 
deben hacer un esfuerzo inusual.

Los médicos llaman al dolor asocia-
do a este esfuerzo “cuello de texto”.

Pero actualmente pasamos al menos 
el doble de ese tiempo con nuestros 
teléfonos.

Extrañamente, los hombres fuertes 
de las islas Marianas también tenían 
crecimientos en sus cráneos.

Se cree que las protuberancias se 
desarrollaron por un motivo similar, 
para soportar el peso de la cabeza y 
los fuertes músculos de sus cuellos.

Esos hombres habrían transportado 

enormes pesos colgándolos de los 
extremos de palos sobre sus hom-
bros.

Codos más pequeños

Shahar cree que es probable que 
las protuberancias modernas jamás 
desaparezcan.

Y su tamaño seguirá aumentando.

El investigador cree que no serán 
dañinas en sí mismas. Pero sí podría 
haber problemas con otras formas 
en las que el cuerpo compensa nues-
tra postura encorvada.

En Alemania, por ejemplo, hubo otro 
descubrimiento sorprendente: nues-
tros codos se están achicando.

(pase a la pág. 16)

Cómo los celulares están cambiando nuestro cráneo
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•	 Aunque	podemos	tener	una	impresión	contraria,	los	huesos	bajo	nuestra	piel	están	vivos,	
													rosados	por	el	flujo	sanguíneo	y	en	un	proceso	de	destrucción	y	reconstrucción	constante
•	 Si	se	usara	en	el	futuro	una	técnica	similar	para	analizar	cómo	vivía	la	gente	en	2019,	los	
													científicos	encontrarían	cambios	en	nuestros	esqueletos	que	reflejan	nuestro	estilo	de	vida

(viene de la pág. 15)

Christiane Scheffler, antropóloga de 
la Universidad de Potsdam, estudia-
ba medidas de los cuerpos de niños 
cuando notó esta tendencia.

Scheffler comparó cuán robustos 
eran los cuerpos de los niños entre 
1999 y 2009.

La investigadora calculó un índice 
que compara la altura de una perso-
na con el ancho de sus codos.

Y cotejó esos resultados con un es-
tudio similar realizado 10 años antes.

La conclusión fue que los esqueletos 
de los niños se están volviendo más 
frágiles.

Niños sedentarios

Scheffler pensó en un principio que 
la explicación podía ser genética, 
pero el ADN de una población no 
cambia mucho en una década.

Otra posibilidad era la mala nutri-
ción, pero ése no es un problema en 
Alemania.

La tercera explicación posible es que 
la actual generación es mucho más 
sedentaria.

Scheffler realizó un nuevo estudio 
con otros colegas en el que analizó 
los hábitos diarios de los niños, que 
también usaron un contador de pa-
sos durante una semana.

Los científicos encontraron una fuer-
te correlación entre lo robustos que 
eran los esqueletos de los niños y lo 
que caminaban por día.

Es bien sabido que cada vez que usa-
mos nuestros músculos ayudamos a 
fortalecer la masa de los huesos que 
los sostienen.

“Si usas tus músculos una y otra vez 
ayudas a generar más tejido óseo, 
que se traduce en huesos más den-
sos y mayor circunferencia” señaló 
Scheffler.

Pero había otro enigma en los resul-
tados del estudio.

Caminar era el único tipo de ejercicio 
que impactaba en el tamaño de los 
codos.

Scheffler cree que aún los niños más 
deportistas hoy en día pasan poco 
tiempo ejercitándose.

“Hacer deporte no te ayuda tanto si 

tu madre te lleva en auto a tus prácti-
cas de una o dos horas por semana”.

Y algo similar puede ocurrir en el 
caso de los adultos.

No es suficiente ir al gimnasio un par 
de veces a la semana sin caminar 
grandes distancias.

“Porque nuestra evolución indica 
que podemos caminar cerca de 30 
km por día”.

Cambios en la mandíbula

La última sorpresa escondida en 
nuestros huesos puede tener cien-
tos de años de antigüedad, pero fue 
descubierta recientemente.

En 2011, Noreen von Cramon-Tauba-
del, una investigadora de la Univer-
sidad Estatal de Nueva York estaba 
estudiando cráneos.

La antropóloga quería saber si era 
posible deducir de dónde viene una 
persona por la forma del cráneo.

La científica cree que el secreto de 
la diferencia en las mandíbulas está 
en cuanto masticamos mientras cre-
cemos.

“Si piensas en la ortodoncia en el 
caso de adolescentes, esto se realiza 
porque los huesos todavía están cre-
ciendo”, afirmó Cramon-Taubadel.

“Los huesos todavía son maleables 
a esa edad y responden a presiones 
diferentes”.

En las sociedades agrícolas la comi-
da es más suave y puede ser ingerida 
masticando muy poco.

Masticar menos significa músculos 
más débiles y mandíbulas menos 
robustas.

Es posible que la lactancia materna 
sea otro factor importante, porque 
su período varía y determina cuándo 
los niños comienzan a masticar ali-
mentos más sólidos.

Cramon-Taubadel afirma que el im-
pacto en la mandíbula es sutil, pero 
el problema puede estar en los dien-
tes.

“Especialmente en sociedades po-
sindustriales hay más problemas de 
dientes torcidos por falta de espa-
cio”.

“Las investigaciones demuestran 
que una dieta biomecánicamente 
más dura, especialmente en el caso 

de los niños, puede ser útil para con-
trarrestar el desequilibrio en el creci-
miento de los dientes”.

Prueba hablar como alguien del 
Neolítico

Esta historia tiene otro giro inespe-
rado.

Los cambios en nuestras mandíbu-
las y dientes parecen haber tenido 
un efecto inesperado y positivo en la 
forma en que hablamos.

Un estudio reciente afirmó que a me-
dida que las sociedades se volvieron 
agrícolas en el Neolítico, hace unos 
12.000 años, los cambios en la man-
díbula permitieron a nuestros ante-
pasados producir nuevos sonidos, 

como “f” y “v”.

Cramon-Taubadel midió cráneos de 
distintos países hallados en museos.

La científica descubrió que la forma 
de la mandíbula no dependía tanto 
de la genética, sino de donde vivía la 
persona: si se trataba de cazadores 
recolectares o de una comunidad 
agrícola.

En los habitantes del Neolítico, los in-
cisivos superiores, los dientes fronta-
les de arriba, se encontraban exacta-
mente sobre los inferiores, en lugar 
de cubrirlos como actualmente.

Para tener una idea de cómo eran las 
mandíbulas del Neolítico puedes ha-
cer este experimento: mueve hacia 

adelante tu mandíbula inferior hasta 
que tus dientes de abajo coincidan 
con los de arriba, e intenta ahora 
pronunciar “Venecia”.

¿Qué pensarán los arqueólogos del 
futuro cuando examinen nuestros 
esqueletos desde sus naves espa-
ciales?

Si no tenemos cuidado, nuestros 
huesos podrían revelar dietas poco 
saludables, niveles asombrosos de 
sedentarismo y una dependencia 
mórbida de la tecnología.

Tal vez sea mejor optar por la crema-
ción.
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¿Piernas gruesas? Pueden tener 
su ventaja. Tener más grasa en 
las piernas en lugar de alrede-

dor de la barriga protege a las muje-
res posmenopáusicas de enfermeda-
des coronarias, asegura un estudio.

La investigación, realizada por la 
revista European Heart Journal, es-
pecializada en el tema, encontró que 
las mujeres de peso saludable que 
corren el mayor riesgo de derrame 
cerebral o enfermedades cardiovas-
culares tienen más grasa en la región 
de la barriga y menos en las caderas 
y los muslos.

Los científicos dicen que las mujeres 
con la “figura de manzana” deberían 
reducir la gordura del abdomen y 
buscar más una “figura de pera”.

La revista médica, publicada por la 
Universidad de Oxford, declaró que 
se necesita más investigación para 
explicar las razones de este vínculo.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores siguieron a 2.600 
mujeres de peso saludable con un ín-
dice de masa corporal (IMC) de entre 
18 y 25, durante 18 años.

Todas participaron en un gran estu-
dio llevado a cabo en Estados Unidos 
por Women´s Health Initiative -una 
serie de ensayos clínicos a largo pla-
zo sobre la salud de la mujer- iniciado 
en los años 90, y fueron sometidas a 

escaneos regulares para controlar 
grasa, musculatura y densidad ósea.

El estudio encontró que las mujeres 
con “figura de manzana”, con más 
grasa en torno a la barriga, tenían 
tres veces más riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares que 

aquellas de “figura de pera”, con más 
grasa en torno a las caderas y mus-
los.

¿Acaso no se sabía que la “figura 
de manzana” es mala?

Los científicos ya saben que el tipo 

de grasa que rodea los órganos ab-
dominales, conocida como grasa 
visceral, incrementa el riesgo de 
malestares metabólicos como la 
diabetes tipo 2 y enfermedades car-
diovasculares.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), más personas mueren 
en el mundo por enfermedades car-
díacas y circulatorias que por cual-
quier otra causa.

La razón por la cual la grasa en las 
piernas puede ser más protectora 
no se entiende bien, pero  no  cau-
sa  problemas  en  otras  partes  del  
cuerpo.

Desafortunadamente, un estilo de 
vida poco sano en la madurez puede 
contribuir a un exceso de grasa ab-
dominal.

Pero el profesor Qibin Qi, de la Es-
cuela de Medicina Albert Einstein 
en Nueva York, responsable de este 
estudio, señaló que las anteriores 
investigaciones se habían concen-
trado simplemente en las personas 
pasadas de peso u obesas.

“Todas las participantes en nuestro 
estudio fueron mujeres de peso nor-
mal. Así que este mensaje es muy 
importante: aún para las mujeres de 
peso corporal saludable, de ‘figura 
de manzana’ o ‘figura de pera’, es 
importante”, declaró.

¿Qué consejos deben seguir las 
mujeres?

El profesor Qi aconseja que se debe-
ría reducir la grasa abdominal, me-
jorar la relación entre la grasa en la 
barriga y la de las piernas.

Y añadió: “No se sabe si podría haber 
alguna dieta particular o ejercicio 
que pueda reubicar la grasa. Nuestro 
equipo está trabajando sobre este 
interrogante y esperamos tener una 
pronta respuesta”.

Entretanto, recalcó que los consejos 
usuales sobre la alimentación sana y 
el ejercicio continuan siendo aplica-
bles.

Por su parte, la doctora Sonya Babu-
Narayan, directora médica asociada 
de la British Heart Foundation (la or-
ganización líder en temas cardíacos 
de Reino Unido), dijo: “Este estudio 
revela un vínculo interesante entre 
dónde acumulas la grasa y cuál es tu 
riesgo de un ataque al corazón o un 
derrame cerebral, pero no nos dice 
por qué existe”.

“Una investigación futura para sa-
ber cómo la distribución de grasa 
corporal está relacionada con estas 
enfermedades podría revelar nuevas 
e importantes maneras de prevenir y 
tratar la enfermedad más mortal del 
mundo”.

En México sólo se han autorizado 4 de 13 nuevos 
fármacos contra superbacterias
Ciudad de México, noviembre 27 (SE)
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Las masivas movilizaciones de 
pobladores e indígenas en 
Ecuador en contra de las me-

didas neoliberales impuestas por el 
presidente Lenin Moreno, principal-
mente la eliminación de subsidios 
a los combustibles, medida que im-
pactó directamente en el precio de la 
gasolina y de otros productos, arroja 
un saldo de 23 muertos, 715 heridos y 
503 detenidos.

En Chile, el presidente Sebastián 
Piñera, neoliberal, decidió subir el 
precio del pasaje del Metro en San-
tiago de Chile llegando a 830 pe-
sos (US$1,17 por viaje). En protesta, 
cientos de jóvenes saltaban los tor-
niquetes, lo que provocó una dura 
represión por los Carabineros, de 
mala memoria en la dictadura pino-
chetista.

La represión encendió la mecha, 
como sucedió en el México 68 cuan-
do un grupo de Granaderos del en-
tonces DF reprimió violentamente 
un pleito en entre estudiantes de 
vocacional del IPN y preparatorianos 
de la UNAM, que derivó en el Movi-
miento Estudiantil-Popular que ter-
minó en la tragedia del 2 de octubre 
en Tlatelolco.

Regresando a Chile, la joya del pro-
yecto neoliberal en el Continental, 
impuesto a sangre y fuego por la dic-

tadura de Pinochet, la medida derivó 
en crecientes protestas, llegando el 
gobierno a establecer el estado de 
emergencia mediante el despliegue 
de carabineros y militares, imponien-
do el toque de queda.

El 25 de octubre, en desacato a las 
medidas gubernamentales, más de 
un millón de chilenos salieron a las 
calles a protestar no sólo por la re-
presión y el aumento a la tarifa del 
Metro, sino contra el programa neo-
liberal impuesto por el gobierno, que 
ahondó la brecha entre la burguesía 
y las clases media y proletaria, cada 
vez más empobrecidas por esas 
políticas. El saldo: 23 muertos, dos 
mil 365 heridos, 170 personas con 
problemas derivados de proyectiles 
que recibieron en los ojos y 15 mil 
detenidos.

Estábamos en esas cuando estalla el 
conflicto en Bolivia, el país del Con-
tinente con el mayor crecimiento 
económico y el desarrollo social más 
alto de la región durante la gestión 
de Evo Morales, indígena aymara, 
mediante el abatimiento de la po-
breza, a diferencia del resto de los 
países latinoamericanos, avances 
económicos y sociales reconocidos 
por la ONU. Evo Morales nacionalizó 
los recursos naturales, petróleo, gas 
y litio (la mayor reserva del mundo, 
necesaria para la fabricación de ba-

terías para celulares, computadoras 
y autos eléctricos) y se fabricó el 
primer vehículo eléctrico de Amé-
rica Latina. Fue demasiado para la 
oligarquía.

Un supuesto fraude electoral, en 
versión de la oposición de derecha, 
detonó el conflicto, alegando que el 
triunfo de Evo era insuficiente para 
evadir la segunda vuelta electoral en 
la búsqueda de su tercera reelección.

El gobierno de Evo no calculó que 
fuerzas políticas externas encabe-
zadas por la Embajada de los EUA y 
la oligarquía local, tenían preparada 
una asonada para provocar caos y 
crisis política, con el apoyo de la cú-
pula militar, mediante una agresiva 
campaña mediática y la complicidad 
de la OEA de Luis Almagro, caracte-
rizando al presidente Morales como 
“dictador”, campaña que polarizó y 
dividió a la opinión pública. El obje-
tivo: apropiarse del preciado litio, el 
“oro blanco”.

La represión del gobierno de Jeanine 
Áñez, autoproclamada presidenta, 
blanca, burguesa, racista y cristiana, 
busca revertir los avances sociales, 
menospreciando la identidad indíge-
na en una Bolivia laica y pluricultural, 
para reinstaurar el capitalismo neo-
liberal con Biblia en mano, gobierno 
reconocido de inmediato por los 

EUA y por Bolsonaro.

Al exigir por el ejército la renuncia 
del presidente Morales (el ministro 
de la defensa, el Gral. Kaliman, com-
prado con un millón dólares) e impo-
ner a la senadora Áñez, cuyo partido 
tiene sólo cuatro de 130 senadores, 
sin legitimidad y votaciones de por 
medio, rompiendo el orden constitu-
cional, se configura otro GOLPE DE 
ESTADO más en América Latina con 
el sello EUA, provocando la moviliza-
ción popular e indígena. El saldo: 32 
muertos, 770 heridos y mil 364 dete-
nidos, incluido el ataque a la carava-
na fúnebre de indígenas asesinados.

En Haití, de septiembre a principios 
de noviembre, la ONU contabilizó 42 
personas muertas, 86 heridas y “una 
cantidad excesiva de detenidos”, 
derivado de las protestas para exigir 
la renuncia del presidente Jovenel 
Moïse, a quien consideran incapaz 
de resolver los problemas sociales 
de esa nación.

En Colombia, recién iniciaron masi-
vas protestas contra el presidente 
Iván Duque, a raíz de la huelga con-
vocada por las centrales obreras 
contra las neoliberales reformas 
de pensiones, laboral y educativa y 
a favor del acuerdo de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

En respuesta, el gobierno de Duque 
militarizó el país, acuarteló al ejér-
cito, cerró las fronteras y otorgó fa-
cultades extraordinarias a gobiernos 
locales para “mantener el orden”, 
imponiendo el toque de queda.

En contraste, en México, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
obteniendo un abrumador triunfo en 
2018, encabeza una fuerza política 
que se declara contraria al neolibera-
lismo, es hoy combatido por fuerzas 
conservadoras abanderadas por el 
PAN. En Argentina triunfa el peronis-
ta Alberto Fernández, antineoliberal 
y en Venezuela, Maduro resiste.

EN CONCLUSIÓN, hay un avance del 
conservadurismo en América Latina 
que instala en el poder a gobiernos 
neoliberales mediante el voto po-
pular. En contraste, hay una fuerte 
resistencia de sindicatos, pueblos 
indígenas y sectores populares que 
se movilizan en el Continente en 
contra del proyecto neoliberal como 
principal causante de la desigualdad 
social, la pobreza, las violaciones a 
los derechos humanos, el deterioro 
ambiental, el narcotráfico, la violen-
cia criminal, la corrupción y la impu-
nidad.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
Arde América Latina
Por Raúl Ramírez Baena*

Entre enero y octubre de 
2019, en Guanajuato se han 
perpetrado, al menos, 2,865 

homicidios dolosos; a ellos deben 
agregarse las cifras de feminicidios 
(12 casos reconocidos en el mismo 
periodo); y las cifras de defunciones 
violentas de intención no determina-
da —que a partir del 2018 contabiliza 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)—, y en cuyo rubro 
Guanajuato tiene la más alta propor-
ción del país en lo  que  se  refiere  a  
defunciones  por  disparo  de  arma  
de  fuego.

Si se piensa que el panorama no po-
dría ser más sombrío, debe decirse 
que, en el periodo señalado, Guana-
juato aparece ya en las estadísticas 
oficiales como la segunda entidad 
con mayor número absoluto de ho-
micidios de mujeres, superado sólo 
por el Estado de México, el cual es el 
estado más poblado del país y que 

tiene una cantidad de habitantes 
prácticamente tres veces superior a 
la de Guanajuato.

Las extorsiones, el “cobro de piso”, 
las desapariciones forzadas de per-
sonas, el robo a transeúntes, de ve-
hículos, a casa habitación y el robo a 
transporte público, son ya parte de la 
realidad de la vida cotidiana que se 
padece en ciudades de gran enver-
gadura como lo son León, Irapuato, 
Celaya y Salamanca, mientras que el 
reguero de sangre se esparce a un 
ritmo de diez homicidios diarios.

Para dimensionar lo que ocurre en 
esa entidad, basta con mencionar 
que, en lo que va del año, en un mu-
nicipio como Salvatierra, el cual tie-
ne alrededor de 100 mil habitantes, 
entre enero y octubre se perpetraron 
más homicidios que en todo el esta-
do de Yucatán, el cual es el que goza 
de la mayor tranquilidad en el país.

EL día de ayer, por ejemplo, ocurrió 
un nuevo “narco-bloqueo” en la ca-
rretera que va de Juventino Rosas a 
Celaya, lo cual provocó el pánico en-
tre la población de la zona, y obligó al 
cierre de escuelas, tanto de nivel bá-
sico como de nivel medio-superior.

En esa entidad se han tomado de-
cisiones garrafales de política pú-
blica. En la administración anterior, 
el entonces gobernador Miguel 
Márquez Márquez, dilapidó más de 3 
mil millones de pesos en el, a todas 
luces fallido, Programa Escudo y 
otras acciones asociadas al mismo; 
mientras que, a un año de mandato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se 
ha dedicado a evadir su responsabili-
dad en el tema y a “echarle la culpa” 
al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

Lo que es cierto es que, entre el ol-
vido y la ausencia total del Gobierno 

de la República en aquella entidad, y 
la incapacidad manifiesta del gobier-
no local, la población de Guanajuato 
vive todos los días entre el azoro y la 
posibilidad real de quedar en medio 
de las balaceras.

Hace apenas unas semanas, cuando 
circulaba por la carretera Panameri-
cana, el director de seguridad públi-
ca de Celaya, que no tenía más de un 
mes en el cargo, fue atacado a bala-
zos. Salvó la vida y renunció el lunes 
pasado a su cargo.

Para colmo, como si la cuestión estu-
viese para bromas, el alcalde de Gua-
najuato, Alejandro Navarro, organizó 
el más frívolo de los eventos, contra-
tando literalmente a un comediante, 
que actúa como “doble” de Iron-Man, 
para dar charlas de superación per-
sonal y motivación a sus policías.

Al cerrar 2019, por segundo año 

consecutivo, Guanajuato terminará 
como la entidad con mayor cantidad 
de homicidios del país, y aparecerá 
al menos entre las cinco con mayor 
tasa de asesinatos en el territorio 
nacional.

Lo que está ocurriendo en el que es, 
después de Monterrey y la Ciudad 
de México, el estado más globali-
zado económicamente del país, es 
un auténtico infierno, frente al cual 
es una irresponsabilidad que las 
autoridades, en todos los órdenes y 
niveles, repitan la indolente estrate-
gia seguida por Calderón y Peña de 
repartir culpas y responsabilidades, 
dejando inerme a la población ante 
la sanguinaria presencia de los gru-
pos de la delincuencia organizada, 
y renunciando a su responsabilidad 
de evitar, por todos los medios a su 
alcance, la muerte violenta de la ciu-
dadanía.

En mi Opinión
Guanajuato, de mal en peor
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, noviembre 28

Viernes 29 de noviembre de 2019
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Nadie celebra que nos amena-
cen con invasiones ni presio-
nes desde Estados Unidos, 

pero el respeto se gana. Y eso no lo 
ha hecho la administración actual.

Estaba cantado que la siguiente 
andanada de Trump vendría por la 
negativa del gobierno a combatir a 
los grupos criminales.

Nuestro Presidente dejó hacer, que 
en este caso significa dejar matar. 
Dejó pasar, que en este caso significa 
otorgar impunidad.

A la cantaleta demagógica de abra-
zos y no balazos, los narcos respon-
dieron con más juego y más sangre 
de inocentes.

Y Estados Unidos reaccionó con 
un manotazo de política real, sin 
arrumacos ni formalidades vacías: 
empezó el proceso legal para desig-
nar a los cárteles mexicanos como 
terroristas.

¿No que la mejor política exterior era 
la interior?

El territorio nacional está revuelto 
por la violencia y el gobierno ni sabe 
ni quiere poner orden.

¿Dónde está esa política interior que 

nos ahorraría problemas con el exte-
rior?

Con su estrategia del avestruz ante 
los crímenes de las bandas del narco, 
el Presidente provoca que otros paí-
ses, también perjudicados, quieran 
intervenir para poner orden ellos y 
salvaguardar lo suyo.

Esta crisis es culpa de López Obra-
dor y no de los LeBarón.

De forma artera se acusa a la familia 
LeBarón de “vendepatria” por pedir 
a Trump que declare terroristas a los 
narcos mexicanos.

El gobierno y su maquinara de pro-
paganda desataron una campaña de 
infamias contra esa familia, que fue 
víctima de la inoperancia de la ad-
ministración de López Obrador para 
ponerle límites a la violencia.

Lo tenemos ante nuestra vista y sólo 
la ceguera ideológica, o las ganas de 
no ver, impide a algunos aceptar la 
realidad. El gobierno está del lado de 
los criminales, no de las víctimas.

A la familia LeBarón, el día 4 de este 
mes, le mataron seis niños y tres mu-
jeres. Los balearon para bajarlos de 
sus camionetas y luego los quema-
ron vivos.

No los confundieron con otra banda. 
Fue matar para intimidar. Terroris-
mo, pues.

AMLO no quiere combatir al narco. 
Sólo aspira a tocarles un poco su 
dinero, pero les permite matar, se-
cuestrar y extorsionar en el territorio 
nacional.

¿Qué esperaban que hicieran los 
LeBarón, luego de la masacre a su 
familia?

¿Esperaban que se quedaran calla-
dos?

¿Qué sus hijos murieran por la patria, 
asesinados por bandas sanguinarias 
y no protestaran?

¿Que cerraran filas con la 4T?

Tienen doble nacionalidad y acudie-
ron donde sí les hacen caso.

Donald Trump anunció que lleva 90 
días trabajando para lograr la desig-
nación de los cárteles de nuestro 
país como terroristas, lo que traería 
graves consecuencias para México y 
eventualmente sobre su soberanía.

Es decir, el proceso dio inicio mucho 
antes del crimen en Bavispe. No cul-
pen a los LeBarón y afronten las con-

secuencias de ponerse del lado equi-
vocado. Del lado de los criminales.

Antes, el 17 de octubre, ocurrió el ‘Cu-
liacanazo’, donde grupos de sicarios 
del Cártel de Sinaloa se pasearon 
por la ciudad y a balazos sembraron 
el terror entre la población y el go-
bierno federal. Lograron su objetivo: 
que la Guardia Nacional (el Ejército) 
liberara al narcojunior buscado por 
la DEA.

¿Cómo se llama eso? Terrorismo.

Hasta ahora no se ha detenido al 
narco que soltaron ni han apresado 
a ninguno de los que tomaron a tiros 
la capital de Sinaloa, con muertos y 
heridos.

Al contrario, el Presidente reiteró 
que no cambiaría su estrategia de 
abrazos y no balazos.

El martes tuvo la respuesta de 
Trump: empezó el trámite para de-
signar terroristas a los cárteles mexi-
canos que AMLO no quiere someter. 
Ellos, los estadounidenses, podrán 
venir por ellos.

No nos gusta y no queremos. Para 
impedirlo hay que poner la casa en 
orden, pero el gobierno no lo entien-
de así. ¿Por qué? Por lo menos, está 

confundido y se lleva al país entre las 
espuelas.

De dientes para afuera Donald 
Trump elogia a López Obrador. El 
martes lo llamó “buen hombre”, e 
“incluso más que el anterior”. Pero 
cuando quiere lo somete como de-
mostró con la crisis migratoria.

Cuando nos amenazó con aranceles 
y estuvimos en la zozobra de ca-
rreras y reverencias indecorosas a 
Washington, apunté en este espacio 
el 17 de junio (y perdón que me cite, 
pero quiero ilustrar que hasta yo lo 
comprendía):

“Ahí está, cantado, el próximo proble-
ma con Estados Unidos: o dejamos 
de lado la tolerancia a los grupos 
criminales que trafican con droga, 
secuestran, extorsionan y asaltan, 
o vendrá una nueva andanada de 
amenazas de Donald Trump que el 
gobierno de López Obrador, ahí sí, se 
apresurará en atender.

“La próxima crisis con Estados Uni-
dos será por violencia y narcotráfico, 
que no se atienden como un asunto 
de seguridad nacional”.

El desenlace esta vez es de pronós-
tico reservado, porque el gobierno 
está del lado de los violentos.

Uso de Razón
El gobierno, del lado de los criminales
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, noviembre 28

Uno de los temas emergentes 
en la discusión pública mexi-
cana es de la democracia. 

No es el espacio para desarrollar un 
debate a fondo, sólo me interesa por 
el momento marcar algunas de las 
implicaciones más importantes del 
tema.

Un ingeniero industrial marcó las 
directrices de lo que sería la idea de 
democracia para una buena parte de 
analistas no especializados en teoría 
política, pero si influyentes en la dis-
cusión pública. En 1986 la Editorial 
Joaquín Mortiz publicó el libro de 
Enrique Krauze “Por una democracia 
sin adjetivos”. Para él, como para sus 
seguidores, la democracia era un ré-
gimen politico basado en elecciones 
regulares, vigiladas, sin fraude. No 
había que adjetivarla porque era una 
especie de situación equilibrada en 
la que los contendientes aceptaban 
los resultados de los comicios que 
se desarrrollaban sin grandes con-
mociones. Sería como la matriz de 

un país de primer mundo, que ende-
rezaría el resto de la vida pública na-
cional. Claro, aparte de la defensa de 
la democracia procedimental, nunca 
nos enteramos cómo se resolverían 
el resto de problemas de los mexica-
nos. O quizá no importaba. Para esta 
visión, la modernidad implicaba un 
país en el que el ámbito politico emu-
laría a las democracias consolidadas 
de Estados Unidos o de Europa.

Sabemos que un régimen democrá-
tico es mucho más complejo que la 
simple receta de modernizar el ámbi-
to procedimental (electoral). Con ser 
fundamental la democracia va más 
allá, e implica una relación mucho 
más estrecha y dependiente con el 
ejercicio de otros derechos por parte 
de la ciudadanía: derechos civiles, 
sociales y económicos. Decía ese 
gran filósofo politico mexicano, Car-
los Pereyra, que la democracia sin ni-
veles mínimos de bienestar era una 
“fantasmagoría irrelevante”. Es decir, 
para que la población de un Estado 

participe y reivindique sus derechos 
debe tener garantizado su sustento 
diario; sino es así, su prioridad será la 
sobrevivencia.

En ese sentido y más allá de lo que 
otros llaman la “democracia libe-
ral” (electoral), hay una interacción 
fundamental entre el mundo eco-
nómico y la vida política. Bajo las 
democracias consolidadas, parece 
impensable hablar de una des-
igualdad social y económica en un 
régimen politico democrático. La 
democracia exige un desarrollo eco-
nómico redistributivo. Hay ejemplos 
de países con gobiernos autoritarios 
pero con un buen desempeño eco-
nómico: por ejemplo Chile bajo la 
dictadura de Pinochet. Lo contrario 
no parece existir: países pobres con 
democracias plenas. Lo que si puede 
congeniar, serían estos últimos con 
democracias electorales.

Robert Dahl define la “democracia 
poliárquica” como un sistema politi-

co donde gobiernan las mayorías y 
se garantiza que los cargos públicos 
sean electos, en elecciones incues-
tionables, donde haya libertad de 
expresión, no existan los monopo-
lios de la información, los habitantes 
se puedan asociar libremente y haya 
ciudadanía inclusiva (a ningún adul-
to se le debe negar el derecho a par-
ticipar). Creo que además, se deben 
garantizar los derechos de las mino-
rías en el “gobierno de los muchos”

La democracia no puede ser libre de 
adjetivación. Requiere de condicio-
nes materiales que les permitan a las 
personas convertirse en ciudadanos, 
ejerciendo sus derechos civiles, polí-
ticos y sociales (aquí incluyo los eco-
nómicos y culturales). La pobreza o 
la extrema pobreza conspira contra 
esa idea de democracia. Krauze diría 
que si hay elecciones confiables con 
eso basta; considera que la econo-
mía puede ir por un camino y la vida 
política por otro. Dahl complejiza la 
idea a través de su propuesta de “po-

liarquía” o “gobierno de los muchos”. 
Finalmente la igualdad y la justicia 
no se logran en condiciones de atra-
so social y económico. Krauze creía 
que si se hubiera respetado el triunfo 
del PAN en Chihuahua en 1986, la de-
mocracia hubiera sido una realidad 
desde entonces. Es el mismo razo-
namiento de Ernesto Zedillo cuando 
bajo su gobierno sostuvo que no 
era necesaria la transición pues ya 
vivíamos en democracia (electoral). 
Lo dicho, no existe la democracia sin 
adjetivos, hasta el mismo autor de la 
expresión la circunscribió a la demo-
cracia procedimental. Lo cierto es 
que en México el apellido si importa.
*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Página WEB; www.colef.mx/victora-
lejandroespinoza/

Transiciones
Entre Krauze y Dahl
Por Víctor Alejandro Espinoza*
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Ante poca información y cierre en EEUU, 
BMV termina con ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 28 (SE)

Con los mercados en Estados 
Unidos cerrados por el feriado 
de Acción de Gracias y con 

poca información disponible, las bol-
sas en el país experimentaron este 
jueves una sesión errática y volátil, 
donde el volumen de operación bajó 
en poco más del 90 por ciento.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 0.15 por ciento, que lo 
ubican en 43 mil 100 puntos. El FTSE 
BIVA avanzó 0.18 por ciento, a las 887 
unidades.

Durante las primeras horas de la se-
sión, el Banco de México (Banxico) 
publicó las minutas de su última re-

unión de política monetaria. En ellas, 
se reveló la votación de la Junta de 
Gobierno, donde Jonathan Heath 
y Gerardo Esquivel fueron los sub-
gobernadores que votaron por un 
recorte de 50 puntos base en de la 
tasa de interés.

Los miembros disidentes argumen-
taron que la política actual es relativa 
y absolutamente restrictiva, daba la 
debilidad de la economía y el nivel 
de la inflación.

El resto de los miembros votó por 
una reducción en 25 puntos base, 
con lo que el referencial se ubica 
ahora en 7.50 por ciento, un nivel no 

visto desde mayo de 2018, después 
de las deducciones anunciadas en 
agosto y septiembre.

El 14 de noviembre, el Banco Central 
anunció su tercer recorte consecuti-
vo a la tasa de interés de 25 puntos 
base, en línea con lo esperado por la 
mayoría de los analistas.

A nivel bursátil, las alzas del día fue-
ron lideradas por los títulos de Alpek, 
que subió 3.15 por ciento. Le siguie-
ron Pinfra, Femsa y Grupo Televisa.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron Genomma Lab, que perdió 1.68 
por ciento; seguido de Gentera, Me-

gacable y Banco del Bajío.

El viernes reanudará operaciones las 

bolsas en Wall Street, tras el asueto 
de esta jornada.

11.9600

21.9268

19,5725

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/28/19
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Durante el tercer trimestre de 
2019 se recaudaron dos billo-
nes 445 mil 507.8 millones de 

pesos (mdp), monto inferior en 68 
mil 44.3 mdp, respecto a lo progra-
mado, informó el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados.

En el análisis particular, resalta la 
baja de los dos principales impues-
tos: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
y el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), que en conjunto, recaudaron 
80 mil 631.1 mdp menos que lo esti-
mado por la  Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) 2019; esta caída en 
las contribuciones, es producto de 

la desaceleración económica, que 
afectó más pronunciadamente al 
sector secundario, con una baja en la 
recaudación sectorial del ISR e IVA, 
de 5 mil 603.5 mdp y 34 mil 75.2 mdp 
respectivamente, ambos en compa-
ración con el año previo.

La caída en la recaudación también 
fue consecuencia del incremento en 
las devoluciones que ascendieron 
a 34 mil 887.7 mdp en ISR y 384 mil 
871.1 mdp en IVA, que representa un 
crecimiento real, respecto a las devo-
luciones de igual periodo de 2018 de 
25.0 y 34.0 por ciento.

De acuerdo con el CEFP, a diferencia 

de los impuestos mencionados, el 
IEPS tuvo una recaudación superior 
a la estimada en 13 mil 953.8 mdp, de-
rivada del incremento en el impuesto 
a las gasolinas, por 15 mil 781.2 mdp; 
sin embargo, fue insuficiente para 
compensar la caída en el ISR y el IVA.

Si se analiza la recaudación con res-
pecto al mismo periodo del año pre-
vio, se tiene que los ingresos tributa-
rios crecieron 2.4 por ciento real, es 
decir, 146 mil 222.2 mdp por encima 
de lo obtenido en 2018. 

Este incremento es producto, princi-
palmente, del aumento en la recau-
dación del IEPS en 32.6 por ciento 

real y el IGI en 1.7 por ciento, que 
en conjunto, implicaron una mayor 
recaudación por 97 mil 65.0 mdp, 
mencionó el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas.

No tributarios

Por otra parte, al tercer trimestre de 
2019 los ingresos No Tributarios, sin 
considerar FOMPED, se ubicaron en 
203 mil 550.6 mdp, monto superior 
en 109 mil 565.8 mdp respecto al pro-
grama, derivado principalmente, del 
incremento en los Derechos por 27 
mil 389 mdp y los Aprovechamien-
tos por 78 mil 852 mdp, que incluyen 
32 mil 347 mdp del entero del FEIP al 
Gobierno Federal, realizado en agos-
to para compensar la disminución 
de la recaudación, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, además de 
poco más de 3 mil mdp de productos 
y contribuciones de mejoras.

No obstante, dice el CEFP, respecto 
a igual periodo del año previo obser-
van una variación real negativa de 
4.0 por ciento; 15.8 por ciento, si se 
incluyen los ingresos del FOMPED5, 
principalmente por la menor cap-
tación por concepto de Aprovecha-
mientos que fueron inferiores en 13.7 
por ciento real.

Los ingresos derivados del FOMPED 
registraron una menor captación 
respecto al programado por 63 mil 
984.8 mdp, y respecto a septiembre 
de 2018 por 75 mil 965.8 mdp, lo que 
generó una variación real negativa 
de 21.8 por ciento. 

No obstante, al tercer trimestre de 
2019, el FOMPED ha realizado trans-
ferencias ordinarias al Gobierno 
Federal para los fondos de estabili-
zación y otros fondos con destino 
específico, como los de ciencia y tec-
nología, por 21 mil 593.8 mdp, para la 

Auditoría Superior y los municipios, 
220.8 mdp; y a la Tesorería de la Fe-
deración para cubrir el PEF 2019, 307 
mil 567.1 mdp.

Organismos y Empresas

A su vez, al tercer trimestre de 2019, 
los ingresos provenientes de OCPD 
y de las EPE´s se situaron en 997 mil 
984.0 mdp, monto superior al pro-
gramado en 10 mil 457.8 mdp, impul-
sado por los OCPD, que registraron 
ingresos superiores a los programa-
dos en 17 mil 665.6 mdp.

Al interior, los OCPD registraron en 
conjunto ingresos propios por 312 
mil 17.5 mdp, monto superior a lo 
programado en 17 mil 665.5 mdp, 
esta mayor captación de recursos 
proviene, principalmente, de las con-
tribuciones al IMSS que aumentaron 
11 mil 661.4 mdp; por su parte, el 
ISSSTE presenta un aumento en sus 
ingresos por 6 mil 4.2 mdp, respecto 

Desaceleración económica impacta a la recaudación tributaria en México

Ciudad de México, noviembre 28 (UIEM)

•	 Al	tercer	trimestre	del	año,	el	Gasto	ejercido	se	ubicó	en	4	billones	187	mil	16.4	mdp,	cifra	inferior	en	151	mil	336.7	mdp	a	la	proyectada;	y	también	menor	en	1.9	por	ciento	real,	
													a	la	registrada	en	el	mismo	periodo	del	2018
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al programa.

En lo que respecta a las EPE´s, se ob-
serva que los ingresos propios de PE-
MEX captaron un mil 550.0 mdp por 
encima de lo programado, mientras 
que CFE registró una reducción en 
sus ingresos propios por 8 mil 757.7 
mdp respecto al monto programado.

Al compararlo con el mismo periodo 
de 2018, el organismo de la Cámara 
de Diputados dijo que se observa 
que los OCPD registraron en con-
junto ingresos por 17 mil 687.9 mdp, 
esto es, 2.1 por ciento real; dicho in-
cremento se explica por los mayores 
ingresos propios obtenidos por el 
IMSS en 24 mil 225.3 mdp (5.4% real), 
mientras que el ISSSTE muestra una 
reducción de 6 mil 537.4 mdp, esto 
es, 19.9 por ciento real respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Por su parte, Pemex y CFE registran 
incrementos reales de 18.0 y 5.9 por 
ciento, a valor real.

Ingresos Excedentes

La Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria establece, 
a través de sus artículos 19, fracción 
I, y 93, los mecanismos fiscales di-
señados para cumplir las metas de 
balance y eliminar la discreciona-
lidad del Poder Ejecutivo sobre la 
racionalización del gasto y el uso de 
los ingresos excedentes, además de 
la capitalización del FEIP. Dichos me-
canismos se crearon con el objeto de 
disminuir los efectos de un desequi-
librio fiscal, motivado por una caída 
abrupta en los ingresos observados 
respecto a los aprobados por el H. 
Congreso de la Unión.

Así, en el contexto de la contracción 
de los ingresos presupuestarios, la 
SHCP informa que, al tercer trimestre 
de 2019, no se generaron ingresos 
excedentes netos. No obstante, con-
forme al marco jurídico-normativo 
vigente en la materia, es de resaltar 

que si continúa la baja en los ingre-
sos en el siguiente trimestre, las re-
glas fiscales establecen la utilización 
del Fondo Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), con el objeto de subsanar la 
reducción de ingresos antes señala-
da.

Gasto Neto Total

Al tercer trimestre del año, el Gasto 
ejercido se ubicó en 4 billones 187 
mil 16.4 mdp, cifra inferior en 151 mil 
336.7 mdp a la proyectada; y tam-
bién menor en 1.9 por ciento real, a 
la registrada en el mismo periodo del 
2018. La diferencia entre lo aprobado 
y lo ejercido en el Gasto presupues-
tario estuvo determinada por sus 
dos componentes, toda vez que, por 
una parte, en el Gasto Programable 
permanecieron sin ejercer 80 mil 
992.2 mdp, y de otra, a este rezago 
se sumaron 70 mil 344.6 mdp en el 
No Programable.

El menor registro efectivo del Gasto 
Programable, en relación a su pro-
grama, se debió a:

1. Las menores erogaciones en la Ad-
ministración Pública Centralizada en 
23 mil 658.2 mdp,

2. Los OCPD (IMSS e ISSSTE) dejaron 
sin ejercer un monto de 41 mil 272.5 
mdp, y

3. El rezago conjunto de Pemex y los 
Entes Autónomos por un monto de 

65 mil 133 mdp, ya que no erogaron 
50 mil 515.4 md y 14 mil 617.7 mdp, 
respectivamente.

El total de lo que se dejó sin ejercer 
fue parcialmente compensado por el 
mayor gasto registrado en la CFE por 
33 mil 738.0 mdp, sobregasto que la 
SHCP asocia a los mayores precios 
de combustibles requeridos para la 
generación de electricidad.

Mientras que, en la comparación 
anual con el mismo periodo de 2018, 
la evolución del Gasto Programable 
también mostró una contracción de 
2.1 por ciento real, el cual obedeció 
a lo ocurrido en los Ramos Autóno-

mos, Administrativos, Generales y 
EPE, donde se observaron variacio-
nes reales negativas en diferentes, 
siendo la más significativa la presen-
tada por los Ramos Autónomos, -16.4 
por ciento.

El Centro de Estudios dijo que es 
importante señalar que, en térmi-
nos absolutas nominales, el Gasto 
Programable muestra un monto 
ejercido mayor, en 49 mil 927.6 mdp, 
al aplicado al tercer trimestre de 
2018. En las secciones siguientes se 
presenta el análisis del Gasto Progra-
mable en  sus  diferentes  clasifica-
ciones.

Desaceleración económica impacta a la recaudación tributaria en México
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La Cámara de Diputados, con 
el voto aprobatorio de 17 con-
gresos estales, emitió la de-

claratoria por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política, en materia 
de Consulta Popular y Revocación 
de Mandato.

La vicepresidenta de la Mesa Di-
rectiva, diputada Dolores Padierna 
Luna, solicitó a las y los legisladores 
ponerse de pie y expresó que una 
vez realizado el cómputo de los vo-
tos aprobatorios de la mayoría de 
los congresos de los estados y de la 
Ciudad de México, la Cámara de Di-
putados emite el siguiente proyecto 

de declaratoria: 

“El Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en uso de la fa-
cultad que le confiere el artículo 135 
constitucional, y previa aprobación 
de la mayoría de las honorables le-
gislaturas de los estados y de la Ciu-
dad de México, declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política, en ma-
teria de Consulta Popular y Revoca-
ción de Mandato. Pasa al Senado de 
la República para sus efectos consti-
tucionales”.

Previamente, la secretaria de la 
Mesa Directiva, diputada Karla 

Yuritzi Almazán Burgos (Morena), 
informó que se recibieron 17 votos 
aprobatorios, correspondientes a las 
legislaturas de Campeche, Chiapas, 
Ciudad de México, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y 
Tlaxcala.

Además, dijo, se recibió un voto en 
contra, correspondiente a la legisla-
tura del estado de Guanajuato. 

En los posicionamientos, la diputada 
María del Carmen Bautista Peláez 
(Morena) expresó que la consulta 
popular es una herramienta de la de-

mocracia directa que empodera a las 
y los ciudadanos; por ello, se elimina-
ron restricciones. La revocación de 
mandato, precisó, será un derecho 
ciudadano. “Ambas devolverán la 
confianza de las y de los mexicanos 
en la democracia”.

Por el PAN, el diputado Raúl Gracia 
Guzmán señaló que el contexto con 
el que hoy se da la declaratoria de 
la reforma constitucional, “es mu-
cho más grave y peligroso de lo que 
era hace unos meses, ya que han 
tomado el control de la Corte y van 
por el del órgano electoral. No a la 
revocación como un instrumento del 
socialismo para aferrarse a un poder 
dictatorial”.    

Dulce María Sauri Riancho, dipu-
tada del PRI, expresó que con esta 
reforma se avanza en materia de 
participación ciudadana directa; sin 
embargo, preocupan las limitacio-
nes, ambigüedades e indefiniciones 
que persisten. En 2021, dijo, el INE no 
sólo será el encargado de las elec-
ciones federales sino podrá recibir la 
petición para revocar el mandato al 
Presidente, pero “¿cómo lo hará si se 
le recortó el presupuesto?”.   

La diputada Ana Karina Rojo Pi-
mentel (PT) destacó que su grupo 
parlamentario ha sido impulsor de 
la incorporación al marco constitu-
cional de figuras de democracia par-
ticipativa, cuyo propósito central ha 
sido dotar a los ciudadanos de mayo-
res instrumentos de control respecto 
de quienes han elegido para que los 
representen en el Poder Legislativo y 

en los órganos Ejecutivo federal y de 
los estados.

En tanto, la diputada Martha Tagle 
Martínez (MC) dijo que con esta 
reforma la ciudadanía tiene la llave 
para activar mecanismos de parti-
cipación e incidir en las principales 
decisiones de nuestro país, así como 
para quitar a los malos gobernantes.

Edgar Guzmán Valdez, diputado de 
Encuentro Social, subrayó que con 
esta declaratoria se perfecciona una 
figura jurídica de reciente incorpora-
ción al ordenamiento y se incorpora 
en su totalidad una nueva figura 
que en términos prácticos fortalece 
los derechos políticos de las y los 
mexicanos, extendiendo su poder de 
decisión y de fuerza a su voto.

Del PVEM, el diputado Óscar Bautista 
Villegas argumentó que esta decla-
ratoria es una gran oportunidad para 
que todos los ciudadanos del país 
“tengan bajo su mando la respon-
sabilidad de decir hasta aquí o sigan 
adelante con la responsabilidad que 
nos han conferido”.

El diputado del PRD, José Guada-
lupe Aguilera Rojas señaló que la 
reforma es indispensable para la 
consolidación de la democracia, por-
que contiene dos mecanismos de 
participación ciudadana: la consulta 
popular y la revocación de mandato. 
“Estamos convencidos de su utilidad 
y seguiremos promoviendo su apli-
cación, pero denunciaremos falsas 
consultas”.

Declaran constitucional revocación de mandato 
y consulta popular

Con el voto en contra de la opo-
sición, la mayoría de Morena 
en comisiones del Senado se 

allanó a los cambios  que realizaron 
los diputados para mantener el fuero 
a  diputados o senadores y que solo 
el Presidente de la República  ade-
más de los gobernadores sean suje-
tos al nuevo catálogo de delitos don-
de se establece  que ahora el jefe del 
Ejecutivo también podrá ser sujeto 
de juicio por hechos de corrupción y 
delitos electorales, además del delito 
de traición a la patria.

Con ello, ahora se excluye a los sena-
dores y diputados de ser procesados 
por los delitos de traición a la patria, 
corrupción y electorales, como  se 
aprobó en el Senado en marzo pa-
sado al reformar los artículos 108 y 
111 de la Constitución en materia de 
fuero,  pero que los diputados modi-

ficaron y exentaron a los legisladores 
federales de este supuesto.

La oposición manifestó su molestia e 
inconformidad por esta eliminación, 
que la Cámara de Diputados y en voz 
del  vicecoordinador del PAN, Julen 
Rementeria, criticó que los diputa-
dos suprimieran el “piso parejo” para 
el presidente y los legisladores.

“Peor, me parece que es práctica-
mente tirar a la basura las horas in-
vertidas en estas comisiones. (…) Un 
ponerle, permítanme la expresión, el 
piso parejo tanto al presidente de la 
República como a los legisladores, 
para no sustraer a los legisladores 
de la obligación o de la posibilidad 
de juzgar al presidente por algunos 
delitos que ahí se establecían”.

El morenista Félix Salgado, también 

se pronunció contra esta decisión de 
los diputados.

“Me duele mucho tener que recono-
cer y darles la razón a los compañe-
ros opositores. (…) Dicho en palabras 
mexicanas se echaron pa’ tras los 
diputados, les dio miedo, esa es la 
verdad, les dio miedo”.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del 
PRI, manifestó su desconcierto por la 
conducta asumida por los diputados.

“Francamente no entiendo porque sí 
logramos ese consenso, porque sí to-
dos estuvimos de acuerdo en el fon-
do, en la forma, en el alcance (…) por 
qué la colegisladora desestima todo 
lo que nosotros trabajamos, deses-
tima todos nuestros argumentos en 
los que coincidimos todas las fuerzas 
políticas. Insiste en una propuesta 

que desde inicio era insuficiente, era 
parcial y no eliminaba el fuero y, aho-
ra se pretende que hagamos como 
que no dijimos, como que no trabaja-
mos, como que no mejoramos, como 
que no consensuamos, me parece 

un despropósito”.

El dictamen se turnó a la Mesa Direc-
tiva para que sea puesto a discusión 
del pleno a la brevedad.

Avalan comisiones del Senado que legisladores 
mantengan fuero; el Presidente no

Ciudad de México, noviembre 28 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 28 (SE)
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump realizó el 
jueves una visita no anunciada 

de Acción de Gracias a las tropas 
estadounidenses en Afganistán, su 
primer viaje al país desde que se 

convirtió en presidente y una sema-
na después de un intercambio de pri-
sioneros entre Washington y Kabul 

que aumentó las esperanzas de un 
resurgimiento de las conversaciones 
de paz.

El avión presidencial Air Force One 
aterrizó en el aeródromo de Bagram 
después de un vuelo nocturno des-
de Washington con el asesor de se-
guridad nacional de la Casa Blanca 
Robert O’Brien, un pequeño grupo 
de ayudantes, agentes del Servicio 
Secreto, y un grupo de reporteros.

Trump se reunió con el presidente 
afgano Ashraf Ghani y se dirigió a las 
tropas estadounidenses.

Según la tradición, los reporteros te-
nían estrictas instrucciones de man-
tener el viaje en secreto para garan-
tizar su seguridad en el país. Cerca 
de 12,000 fuerzas estadounidenses 
permanecen en Afganistán.

Viajando con un pequeño grupo de 
ayudantes, incluido su jefe de perso-
nal interino, secretario de prensa y 
asesor de seguridad nacional, pero 
no la primera dama, Trump apareció 
de buen humor cuando fue escolta-
do alrededor de la base por soldados 
fuertemente armados.

Trump llega por sorpresa a Afganistán; anuncia 
reanudación de diálogo con talibanes

Su primera parada fue en un come-
dor donde sirvió pavo y se sentó a 
comer.

Durante su visita, Trump dijo que 
Estados Unidos y los talibanes han 
estado involucrados en conversacio-
nes de paz e insistieron en que los 
talibanes quieren llegar a un acuerdo 
después del fuerte incendio de Esta-
dos Unidos en los últimos meses.

“Nos reuniremos con ellos”, dijo. “Y 
estamos diciendo que tiene que ser 
un alto el fuego. Y no quieren hacer 
un alto el fuego, pero ahora sí quie-
ren hacer un alto el fuego, creo ... y 
veremos qué sucede “.

El viaje se produce después de que 
Trump interrumpió abruptamente 
las conversaciones de paz con los 
talibanes en septiembre, cancelan-
do una reunión secreta con líderes 
talibanes y afganos en el retiro pre-
sidencial de Camp David después de 
una ola de violencia particularmente 
mortal, coronada por un bombardeo 
en Kabul que mató a  12  personas,  
incluido  un  soldado  estadouniden-
se.

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 28 (UIEM)

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, se reunirá 
este martes en Londres con 

los líderes de Estados Unidos, Ale-
mania y Turquía antes de la cum-
bre de la OTAN, anunció el jueves 
el Palacio del Elíseo.

Macron mantendrá en un primer 
momento una reunión bilateral 
con el presidente estadounidense, 
Donald Trump, en la residencia del 
embajador estadounidense en la 
capital británica, Winfield House, 
destacó la presidencia gala en un 
comunicado.

Justo después, participará en una 
“reunión de coordinación” con el 
primer ministro británico, Boris 
Johnson; la canciller alemana, An-
gela Merkel, y el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan.

Esa misma tarde, irá a la recep-
ción ofrecida en el Palacio de 
Buckingham por la reina Isabel II 
de Inglaterra a los jefes de Estado 

y de Gobierno que acudirán el 
miércoles al 70º aniversario de la 
OTAN, y al encuentro similar que 
organiza Johnson después en su 
residencia oficial, Downing Street.

La cumbre de la OTAN pretende 
ser una oportunidad para que los 
líderes aliados aborden los retos 
de seguridad actuales y futuros 
y para garantizar que la Alianza 
Atlántica “sigue adaptándose para 
mantener a salvo a su población”, 
según anunció en febrero al con-
vocarla su secretario general, 
Jens Stoltenberg.

Stoltenberg se reunió este jue-
ves en París con Macron, quien 
cree que la OTAN ha gastado los 
últimos dos años en discusiones 
financieras sobre qué país aporta 
más o menos, sin tener clara la es-
trategia general, y pide un cambio 
de actitud para iniciar una conver-
sación de fondo sobre la relación 
entre los aliados.

Macron se reunirá con 
Trump, Merkel y Erdogan 
antes de la cumbre de la 
OTAN
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 28 (SE)

Viernes 29 de noviembre de 2019
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En 2014, un total de 1,387 em-
presas realizaron actividades 
de investigación y desarrollo 

tecnológico (IDT) intramuros, mien-
tras que para 2016, aumentó a 2,099 
empresas, lo que representó un cre-
cimiento del 51.3 por ciento.

El incremento lo arrojó la Encuesta 
sobre Investigación y Desarrollo Tec-
nológico (ESIDET) 2017 realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) en colaboración 
con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)

En 2014 se registraron 19,519 perso-
nas dedicadas a actividades de IDT 
en las empresas del sector producti-
vo, mientras que en 2016 se registra-
ron 32,857: 17,200 investigadores y 
tecnólogos (52.3%); 10,564 técnicos 

y personal equivalente (32.2%), y 
5,094 personas de apoyo adminis-
trativo (15.5%). 

En el periodo 2014-2015 un total de 
2,857 empresas del sector produc-
tivo llevaron a cabo al menos un 
proyecto de innovación en produc-
tos (bienes o servicios) o procesos 
(incluye métodos). Para 2016 se 
incrementaron a 3,293 las empresas 

que apostaron a la innovación de sus 
productos o proceso, lo que significó 
un aumento de 375 empresas, equi-
valente a un incremento del 15.3 por 
ciento.

En el periodo 2014-2015 los ingresos 
de las empresas derivados de la ven-
ta de nuevos productos fueron equi-
valentes a 19.6%, mientras que para 
2016 fueron de 21.8 por ciento. 

De acuerdo con el INEGI, se estima 
que entre 2014 y 2015 unas 329 
empresas usaron biotecnología en 
sus procesos y para 2016 el número 
incrementó a 426.

En 2014, 117 empresas realizaron o 
contrataron a terceros para llevar a 
cabo proyectos de IDT en biotecno-
logía, en 2015 fueron 126 empresas y 
en 2016 se registraron 164 empresas.

Las empresas que realizan activi-
dades relacionadas con el uso de la 

nanotecnología se incrementaron 
de 104 en el periodo 2014-2015 a 144 
durante 2016.

Durante el año 2016, 69 empresas 
realizaron investigación y desarro-
llo tecnológico en nanotecnología, 
duplicando el número de empresas 
en comparación con las reportadas 
en 2015 y 2014 (33 y 32 empresas 
respectivamente).

Cabe mencionar que la ESIDET 2017 
recopila información en empresas 
con 20 o más personas ocupadas, 
a nivel nacional y por entidad fede-
rativa, del sector productivo y de 
instituciones de otros sectores que 
se componen por las instituciones 
privadas no lucrativas, de educación 
superior y las de gobierno, aunque 
el INEGI sólo difunde información de 
las empresas del sector productivo 
en su página oficial. 

Más de 2 mil empresas realizando actividades 
investigación y desarrollo tecnológico en México

Academia

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 28 (UIEM)

Dos normas de sumo interés 
por sus implicaciones y con-
secuencias se han puesto en 

vigor en el mundo laboral y escolar 
en últimas fechas, una federal, la otra 
educativa local. La educativa local se 
titula Protocolos para la identifica-
ción, prevención e intervención en 
el acoso escolar, el maltrato infantil 
y actos de connotación sexual, para 
los planteles educativos del estado 
de Veracruz, y entró en vigor desde 
su publicación en la Gaceta oficial 
el 5 de septiembre para todas las 
escuelas veracruzanas. Se definen 
tres áreas principales ya enunciadas 
en el título:

Acoso escolar es “el uso intenso o 
repetido, por uno o más estudiantes, 
de expresiones escritas, verbales o 
visuales, realizadas por cualquier 
medio, o un acto físico, gesto o cual-
quier combinación de ellos, dentro o 
fuera de su centro educativo, dirigi-
dos en contra de otro estudiante que 
se encuentre indefenso”. Maltrato 
infantil es “todo abuso y desatención 
del que son objetos las niñas, niños 
y adolescentes, incluyendo todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, 
abuso sexual, desatención, negligen-
cia, explotación comercial o de otro 

tipo que causen daños en la salud, el 
desarrollo y la dignidad de la niñez o 
poner en peligro su supervivencia, 
atribuido a las personas quienes 
ejerzan patria potestad, tutela o 
guardia y custodia sobre ellos”. Ac-
tos de connotación sexual son toda 
“acción u omisión con característi-
cas eróticas, lascivas, libidinosas y 
de deseo sexual; que transgreden la 
integridad física, psicológica, emo-
cional y sexual de cualquier persona, 
los cuales son inferidos con o sin 
consentimiento de la víctima y con o 
sin el propósito de llegar a la cópula”.

Cuando se “reciba una queja escrita 
en la que se presuma una violación 
a los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes, por actos de 
maltrato infantil, acoso escolar de 
tipo sexual o agresión física, hosti-
gamiento, acoso o abuso sexual (…) 
se procederá a implementar medida 
preventiva provisional, consistente 
en la separación del centro de tra-
bajo del servidor o servidora pública 
a la que se le atribuyan la probable 
comisión de los hechos al centro de 
trabajo más cercano (supervisión es-
colar, supervisión de zona, jefaturas 
de sector, coordinaciones de zonas, 
delegaciones regionales o en última 

instancia un plantel escolar), sin es-
tar en contacto con la comunidad 
estudiantil”. Estas tres áreas (acoso 
escolar, maltrato y acoso sexual), 
pretenden ser resueltas en escuelas 
veracruzanas públicas y privadas 
desde septiembre.

La otra norma a comentar es la fe-
deral NOM-035-STPS destinada a 
combatir el estrés laboral y que en-
tró en vigor el 23 de octubre. Tiene 
un doble objetivo: identificar, anali-
zar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial (ansiedad, problemas del 
sueño, estrés, dificultades para adap-
tarse, violencia laboral) y garantizar 
un entorno organizacional favorable 
(sentido de pertenencia, ambiente 
armonizado, cargas laborales razo-
nables, buena comunicación y reco-
nocimiento al desempeño).

Se define a la violencia laboral como 
“aquellos actos de hostigamiento, 
acoso o malos tratos en contra del 
trabajador, que pueden dañar su in-
tegridad o salud”. Centro de trabajo 
es definido como “el lugar o lugares, 
tales como edificios, locales, insta-
laciones y áreas, donde se realicen 
actividades de explotación, apro-
vechamiento, producción, comer-

cialización, transporte y almacena-
miento o prestación de servicios, en 
los que laboren personas que estén 
sujetas a una relación de trabajo.”

Pregunta: ¿ésta definición empata o 
no con la definición de “escuela” que 
sería entonces “un lugar tal como 
edificio donde se presta un servicio 
y laboran personas sujetas a una re-
lación de trabajo”? De otra manera: 
¿una escuela pública o privada cae 
dentro de la definición de la NOM-
035? Una persona, especialista en 
materia del trabajo, me dijo que la 
definición contenida en la NOM-035 
efectivamente empata con “escuela” 
pero que nadie de la STPS se atre-
vería a supervisar un plantel o las 
oficinas centrales de la Secretaría 
de Educación. Me dijo también que 
cierta escuela privada ya le contra-
tó para explicarles la cita NOM-035. 
¿Esa escuela privada siente/sabe 
que la norma le es aplicable? Si le es 
aplicable, ¿la norma también es apli-
cable a las escuelas públicas?

Otro especialista, éste en educación, 
escribió en octubre lo siguiente 
(Eduardo Andere, La reinvención de 
la pedagogía y la Norma 035): “La re-
invención de la pedagogía. Una nota 

de aliento para la Norma 035 que 
entra hoy en vigor”. Apuntó “que en 
el proceso de enseñar cogniciones, 
meta-cogniciones y función ejecu-
tiva, debemos enseñar y aprender 
la importancia de la cordialidad, la 
forma de cambiar hábitos viejos des-
tructivos por hábitos nuevos cons-
tructivos, la relevancia de aprender a 
conocer la forma en la que funciona 
no el cerebro sino nuestro cerebro, la 
bioquímica e interacción entre pen-
samientos, emociones y acciones; 
la relación entre mente, cerebro y 
consciencia”. Concluye Andere: “Esta 
nueva pedagogía le cae como anillo 
al dedo a la Nueva Norma 035-STPS-
2018 (DOF 23-10-2018) que entra hoy 
en vigor, sobre estabilidad emocio-
nal y riesgos psicosociales en el tra-
bajo”. El trabajo citado por Andere es 
el trabajo educativo.

¿Va la NOM-035 a las escuelas? ¿No 
va pero hay necesidad de crear una 
norma escolar equivalente en virtud 
de ser una indicación de la OIT? El 
tema está en el debate de algunos, 
de muy pocos observadores del 
tema educativo.

En Opinión de…
Dos nuevas normas
Por Wenceslao Vargas Márquez
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En el marco de las actividades 
por el 45 Aniversario de Uni-
versidad Xochicalco, la Facul-

tad de Diseño de Universidad Xochi-
calco campus Ensenada realizó la 11ª 
Edición ‘Luminarias’, exhibida en el 
Centro Estatal de las Artes de Ense-
nada (Cearte).

En el evento, la directora de la Facul-
tad de Diseño, Yolanda García Ferrer, 
refirió que este concurso es una 
innovadora tradición en la cual los 
alumnos tienen la oportunidad de 
elaborar prototipos de lámparas de 
acuerdo a su propia creatividad, en 
una exhibición que además les per-
mite efectuar la venta de éstos como 
artículos para el público que asiste.

García Ferrer informó que el tema 
de este año fue ‘Baja California’, por 
lo cual las lámparas hacían referen-
cia a la flora, fauna, viñedos, mar, e 

imágenes de la península de Baja Ca-
lifornia, con diversos proyectos dise-
ñados para instalarse en sitios como 
techos, pisos, mesas o paredes.

“En lo que respecta a la premiación 
de los mejores diseños, el jurado ca-
lificó aspectos como funcionalidad, 
creatividad, originalidad y concepto; 
además es muy importante destacar 
el uso de materiales reciclados, y por 
supuesto el hecho de que con esta 
exposición se fomenta e impulsa el 
emprendimiento en los jóvenes”, 
indicó.

Un total de 54 alumnos participaron 
en esta muestra anual, en la cual ob-
tuvo el primer lugar la alumna María 
José Talamantes Tamayo, con el dise-
ño de un agua mala; mientras que el 
segundo sitio fue para Karla Patricia 
Ramírez Bojórquez; y el tercer lugar 
para Edna Guadalupe Ceja Núñez.

Los docentes de educación bá-
sica iniciamos el ciclo escolar 
2019-2020 recibiendo, de la au-

toridad educativa federal (AEF), las 
nuevas “ocurrencias” en las modali-
dades de organización de los Conse-
jos Técnicos Escolares (CTE’s). Entre 
ellas se encuentran las siguientes.

Que ningún niño se quede atrás

Según el documento “Organización 
de los Consejos Técnicos Escolares, 
ciclo escolar 2019-2020”, el CTE 
tiene como propósito principal la 
mejora continua del servicio educa-
tivo. La meta de anteriores CTE’s era 
el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, ahora, garantizar que 
ninguna niña, niño o adolescente 
(NNA) se quede atrás o fuera de los 
aprendizajes.

El 8 de enero de 2002 entró en 
vigor en los Estados Unidos la ley 
“Que Ningún Niño Se Quede Atrás” 
(No Child Left Behind). Con esta ley 
las escuelas de aquel país se vieron 
forzadas a obligar a sus alumnos 
a mejorar sus resultados, especial-
mente en matemáticas y lectura, si 
no querían perder el financiamiento 
federal. Para ello tuvieron que redu-
cir el tiempo destinado a otras asig-
naturas, incluso hasta los recreos.

Al final, “Que Ningún Niño Se Quede 
Atrás” falló estrepitosamente. Mé-
xico ha decidido que los maestros 
tomemos esa consigna en nuestros 
colegiados. Ahora es la meta de los 
CTE’s, meta que tendrá el mismo fin 
que en el vecino país del norte.

El Programa Escolar de Mejora 
Continua

Para alcanzar la meta de que ningún 
NNA se quede atrás, la construc-
ción de la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM) requiere, según el documento 
referido, establecer un Programa 
Escolar de Mejora Continua (PEMC) 
tomando en cuenta ocho ámbitos de 
acción.

Los Programas de Mejora Continua 
(PMC) son una herramienta exce-
lente para mejorar los procesos que 
realizan las empresas productivas 
y las de servicios. Estos programas 
buscan hacer más ágiles los proce-
sos de la organización, eliminando 
las acciones innecesarias y reorde-
nando las que sí son necesarias. No 
sustituyen al personal calificado, la 
tecnología ni la materia prima de 
calidad, sino que las complementan. 
Se basa en procesos, no en acciones.

Nuestro PEMC busca, por su parte, 
que se implementen acciones para 
la mejora en diferentes ámbitos.  
No atiende a los procesos como lo 
hace un PMC. Además, asigna la res-
ponsabilidad de monitorear dichas 
acciones a los docentes, cosa que 
no sucede con los empleados en los 
PMC. Mal.

Diseñar e implementar paulati-
namente buenas prácticas do-
centes

En educación, la mayoría cree que, 
si los alumnos no logran los apren-
dizajes esperados, se debe a una 

mala práctica educativa. En Estados 
Unidos se dieron cuenta de que, si 
querían avanzar en lectura y mate-
máticas, habilidades básicas para 
el aprendizaje, tenían que quitarles 
tiempo a las otras materias y dedi-
cárselo a esos dos temas. La práctica 
docente no era y nunca fue el pro-
blema.

Un objetivo permanente de los CTE’s 
es realizar sesiones para compartir 
buenas prácticas docentes. Pero los 
docentes de educación primaria, 
por ejemplo, diseñan e implementan 
cerca de 900 prácticas al año, de 
esas, 190 son de español y 190 de 
matemáticas. Una por cada día del 
calendario.

Para que una “buena” práctica do-
cente dé resultados, requiere que 
exista un contexto homogéneo en 
el aula, y no lo hay. Ausentismo, des-
nutrición, obesidad, complejos, con-
ducta, violencia, nulifican lo bueno 
de cualquier práctica. Así que ¿qué 
compartimos? 

Recalendarización de los CTE 

Los docentes requerimos que des-
pués de seis periodos de 5 semanas, 
y dos periodos de 4 semanas (38 se-
manas del calendario escolar de 190 
días) tengamos una sesión ordinaria 
de CTE. Sin embargo, para la AEF, 
parece que lo más importante es 
acomodar esas sesiones de manera 
que construyan 4 puentes de asueto 
más largos para los alumnos.

Esto revela una falta de respeto al 

trabajo colegiado de los maestros 
en sus sesiones de CTE. En el mes 
de enero se da incluso el problema 
que, después de 17 días de labor, si-
gue una sesión de CTE, y para colmo 
entre escuelas. Pésima organización.

Encuentro entre escuelas y entre 
niveles

Otro desatino, que no el último, es 
el que se llevará a cabo este viernes 
15 de noviembre. Se realizará una 
sesión ordinaria de CTE en la que 
se encontrarán escuelas no sólo del 
mismo nivel educativo, sino de todos 
los niveles de la educación básica: 
inicial, preescolar, primaria y secun-
daria. 

Justificantes para esta ocurrencia so-
bran: porque todos los niveles somos 
corresponsables de la formación de 
nuestros NNA, para dejar de culpar 
al nivel inmediato inferior, para evi-
tar la “balcanización” de dichos ni-
veles, para conocer la manera como 
enseñan en otros niveles y porque 
supuestamente estableceremos 
compromisos entre dichos niveles. 

Para llevar a cabo este tipo de re-
uniones se requiere una logística 
complicada que hará gastar mucha 
energía a sus coordinadores. Esto 
sería un buen ejemplo no sólo de 
una acción, sino de todo un proceso 
“basura” que podría ser eliminado de 
manera fulminante en un PMC. Pero 
no en México.

Seguimos sin entender que el princi-
pal problema de la educación en Mé-

xico es lograr que nuestros alumnos 
de educación primaria transiten con 
éxito hasta la educación media su-
perior. ¿Qué necesitan que desarro-
llemos en ellos en la primaria? Pues 
aquello por lo que están fracasando 
en secundaria. Lo mismo entre ésta 
última y la educación media supe-
rior.

Una vez identificado esto, el reto 
ahora será el contexto, pero ya será 
sólo un problema, no dos. Dejémo-
nos ya de ocurrencias y desatinos. 

Referencias:

Organización de los Consejos Téc-
nicos Escolares, ciclo escolar 2019-
2020, http://educacionbasica.sep.
gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/
D o c u m e n t o / 2 0 1 9 0 9 / 2 0 1 9 0 9 -
RSC-XzwTHKFWBI-Organizacion-
CTE2019_2020VF.pdf

Orientaciones para la organización y 
realización de las tres sesiones. Com-
partir buenas prácticas. Encuentro 
entre escuelas, http://educacionba-
sica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/
BASICA/Documento/201910/201910-
RSC-yWPXjGALUG-Orientaciones-
Entre-Escuelas-CTEs2019-20281019.
pdf
 
‘No Child Left Behind’ has failed. 
h t t p s : //w w w.w a s h i n g t o n p o s t .
c o m /o p i n i o n s / n o - c h i l d - h a s -
failed/2015/02/13/8d619026-b2f8-
11e4-827f-93f454140e2b_story.html

En Opinión de…
Los destinos del Consejo Técnico Escolar
Por Alfonso Ibarra

Presentó Facultad de Diseño de Xochicalco 
Luminarias 2019
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El cambio climático modificará 
la distribución actual de las 
plantas y de los organismos 

presentes en el suelo —como los 
hongos y bacterias— y alterará el 
delicado equilibrio que rige las rela-
ciones entre estas especies.

Ésta es la principal conclusión de 
un estudio, liderado por el profesor 
de Investigación del CSIC en la Esta-
ción Experimental de Zonas Áridas, 
Francisco I. Pugnaire, y realizado por 
expertos de once instituciones cien-
tíficas de todo el mundo.

La investigación se incluye en un 
especial de Science Advances dedi-
cado a la emergencia climática y sus 
efectos sobre la biodiversidad.

El trabajo es un detallado análisis de 
la interacción entre los organismos 
del suelo y las plantas, probablemen-
te uno de los ámbitos menos cono-
cidos, pero cuyas repercusiones 
afectarán al equilibrio de los ecosis-
temas, porque la relación entre las 
plantas y los organismos del suelo 
es vital y una pequeña modificación 
puede alterar todo el conjunto.

Por ejemplo, la hojarasca producida 
por los árboles es distinta en com-
posición y calidad según el tipo de 
árbol que la origina, y eso determina 

también la clase de microbios y hon-
gos que hay en el suelo y que están 
adaptados para descomponer esa 
clase de hojarasca y no otra.

“El cambio climático, sin embargo, 
obligará a los árboles y a las plantas 
a buscar condiciones más favorables 
en el norte y las áreas de montaña, 
y lo mismo ocurrirá con los organis-
mos del suelo pero unos y otros no 
lo harán a la vez, sino que se van a 
separar y eso alterará el equilibrio 
entre las especies”, explica Pugnaire.

Además, en ese intervalo llegarán 
nuevas especies de plantas que cam-
biarán la disponibilidad y el tipo de 
nutrientes del suelo y traerán nue-
vos parásitos que tendrán un com-
portamiento invasivo en su área de 
distribución, es decir, la emergencia 
climática alterará los ecosistemas ac-
tuales y traerá especies nuevas que 
cambiarán su área de distribución, 
concluye el estudio.

El objetivo de esta investigación es 
“proporcionar evidencia científica 
actualizada” sobre los efectos del 
impacto de la crisis a los responsa-
bles políticos que participarán en 
la COP25, el órgano de decisión de 
la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático que 
se reunirá en Madrid entre el 2 y el 13 

de diciembre.

“Se trata de que los responsables de 
formular las políticas para afrontar el 
cambio climático cuenten con unas 
bases científicas sólidas y actuali-
zadas para formar sus decisiones 
durante este período crítico para el 
planeta”, asegura Pugnaire.

En paralelo, estos informes sirven 
para “aumentar la concienciación y 
la reacción social, que es un factor 
clave para presionar a los que tienen 
que tomar las decisiones y mitigar 
los efectos de un cambio climático 
que lejos de combatir, seguimos ge-
nerando”, advierte el investigador 

del CSIC.

Junto a este trabajo, Science Advan-
ces publica otro estudio liderado por 
el profesor de Ecología y Biología 
Evolutiva de la Universidad de Ari-
zona, Brian Enquist, que advierte de 
que casi el 40 % de las especies de 
plantas terrestres del mundo están 
clasificadas como “muy raras” y es-
tán, además, en riesgo de extinción.

Para hacer estos cálculos, 35 inves-
tigadores de todo el mundo recopi-
laron 20 millones de muestras botá-
nicas en todo el planeta durante una 
década hasta completar el mayor 
banco de datos sobre biodiversidad 

botánica creado jamás.

Según este registro, en el mundo 
hay unas 435 mil especies de plantas 
“únicas” en la Tierra.

Otro estudio, liderado por el investi-
gador Rodrigo Cámara, de la Univer-
sidad de Zurich (Suiza), advierte de 
que el calentamiento global afectará 
de manera directa a los ecosistemas 
de Nueva Guinea y a los indígenas 
de las selvas y propone “actuar co-
lectivamente” para proteger la biodi-
versidad y conservar las tradiciones 
culturales de su población de una 
sola vez. (UIEM)

Parece que el debate no se ha 
agotado del todo, en el espíritu 
de la Nueva Escuela Mexica-

na (NEM) se pretende pasar de la 
calidad a la excelencia del servicio 
educativo y ello, sólo por el deseo 
o a partir de un decreto que viene 
de arriba. Dicha propuesta, no se 
reduce a un asunto de simples con-
ceptos o del cambio en el uso de las 
palabras, tiene más de fondo y en el 
fondo se encuentran algunas contra-
dicciones que es necesario debatir. 
Los argumentos son como sigue:

1. Tanto la calidad como la excelencia 
son conceptos que provienen del 
ámbito empresarial, están ligados 
con estándares de producción, efi-
ciencia, productividad, rendimiento, 
etc.; Incluso en un trabajo de hace al-
gunos años publicado en un número 
de la revista Cero en Conducta Ángel 
Díaz Barriga reconocía que a la cali-
dad se le consideraba como un ad-
jetivo es decir, como un atributo del 

servicio educativo y no en ejercicio 
de sustantivar su sentido. Y que que-
de claro, la escuela no es una fábrica.

2. El neoliberalismo en los últimos 
años en nuestro país, ha minado 
gran parte de la cultura y las prácti-
cas educativas. La educación se ha 
fetichizado y se ha convertido en 
mercancía, generando ambientes 
excluyentes e inequitativos. 

3. Las demandas del sistema educati-
vo nacional, generadas desde dentro 
del propio sistema no se resuelven 
con esquemas empresariales (ni la 
calidad ni la excelencia es lo que nos 
hace falta), que la OCDE ha puesto 
fuertemente en boga; sino más bien 
a partir de ir creando y garantizando 
las condiciones necesarias, que per-
mitan garantizar justicia educativa 
para todas y todos, sobre todo para 
los que poco o nada tienen.

4. En comunidades rurales, en el 

mundo indígena, en zonas margina-
das de los polos metropolitanos, en 
ciudades perdidas, cómo es posible 
acoplar un concepto de excelencia 
educativa, cuando existen ausencia 
de docentes, carencia de materiales, 
instalaciones bastante insuficientes 
para la tarea educativa, cuando mu-
cho falta y todo está pendiente por 
hacer. 

5. La formación de maestros, la vida 
cotidiana de las Escuelas Normales, 
el escenario educativo de una pro-
yección educativa, da cuenta a partir 
de un profundo clima de simulación 
y desinterés profesional la gran au-
sente es la llamada excelencia edu-
cativa.

Habría que invertir el orden del de-
bate y pensar bajo otra perspectiva 
las cosas; partir de reconocer las 
necesidades educativas de los su-
jetos y las comunidades y de cómo 
hacer para responder ante todo 

ello. Más que excelencia lo que se 
requiere es compromiso social, de 
todos y cada uno de los actores del 
sistema, el compromiso social es un 
componente ancestral de nuestro 
sistema que se ha perdido o se está 
reconfigurando. El cual se traducía 
de manera sencilla en dar más horas 
de tiempo de clase, en hacer visitas 
domiciliarias, en conocer y visibilizar 
a cada uno de los alumnos y alumnas 
a partir de darles voz y de escuchar y 
entender en sentido de sus palabras, 
de sus reclamos, de sus propuestas.

Cuando en el marco de la actual pro-
puesta de reforma educativa (hoy 
llamado Acuerdo por la educación) 
se trata de brincar del concepto de 
calidad al concepto de excelencia, 
pareciera que se compite contra fan-
tasmas del pasado que persiguen a 
las aspiraciones de dicho acuerdo. 

El gran riesgo de la oleada neoliberal 
del presente en educación, es que 

ésta sirvió para distorsionar nues-
tras percepciones, hoy vemos una 
realidad que no existe, que no es la 
muestra. Ante ello la salida es regre-
sar a los fundamentos, a todo aque-
llo que hacíamos en otro tiempo y 
que daba buenos resultados. Hacer 
que niños, niñas y los docentes que 
los acompañan vayan con entusias-
mo a las escuelas y que a la salida de 
ellas, salgan felices y sonrientes, de-
bido a  que todo lo que ahí sucede se 
disfruta debido al profundo sentido 
educativo de vivir y permanecer en 
la escuela. 

Dejemos de hacerle el juego al em-
presariado y construyamos los con-
ceptos que son propios del México 
profundo que se mueve desde muy 
abajo. Creo que los zapatistas tenían 
razón con aquella consigna de hace 
algunos años “Otra educación es po-
sible”. Construyamos.

Educación Futura
El salto de la calidad a la excelencia ¿Cómo salir 
de la telaraña del neoliberalismo?
Por Miguel Ángel Pérez

Cambio climático transformará equilibrio 
entre las plantas y organismos del suelo
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Las poblaciones pequeñas, la 
endogamia y las fluctuacio-
nes demográficas aleatorias 

podrían haber sido suficientes para 

causar la extinción de los neander-
tales, sin el concurso de la presión 
ambiental o la competencia con los 
humanos modernos, según un estu-

dio que publica ayer Plos One.

Los paleontólogos coinciden en que 
los neandertales desaparecieron 

hace unos 40 mil años, aproxima-
damente al mismo tiempo que hu-
manos anatómicamente modernos 
comenzaron a emigrar hacia Oriente 
Próximo y Europa. Sin embargo, el 
papel que los humanos modernos 
pudieron jugar en la desaparición de 
los neandertales es un asunto discu-
tido entre los expertos.

Los autores del nuevo estudio usa-
ron modelos de población para 
explorar si pudieron haberse extin-
guido sin que concurrieran factores 
externos.

Para el estudio, los expertos usaron 
como parámetros datos existentes 
de poblaciones de cazadores-reco-
lectores y desarrollaron modelos 
para poblaciones neandertales simu-
ladas de diversos tamaños, desde 50 
a 5 mil individuos.

El siguiente paso fue simular para 
esos modelos los efectos de la endo-
gamia y las fluctuaciones demográfi-
cas anuales en nacimientos, muertes 
y la proporción por sexos.

Además tuvieron en cuenta el lla-
mado efecto Allee, que se produce 
cuando el tamaño de una población 
es tan reducido que la tasa de super-
vivencia y reproducción desciende.

El objetivo era ver si esos factores 
podrían causar un evento de extin-
ción durante un periodo de 10 mil 
años, explica la revista en un comu-
nicado.

El resultado muestra que la endoga-
mia, por sí sola, tenía pocas posibi-
lidades de haber llevado a la extin-
ción. (UIEM)

A más de un año de la llegada 
del nuevo gobierno federal, 
las expectativas sobre las 

formas de gobernar han suscitado 
acalorados debates sobre lo que el 
aparato administrativo está efectiva-
mente realizando; desde luego que 
las cargas valorativas  no han estado 
ausentes, sino que parecen ser el in-
vitado principal.

Parte importante de lo que se discu-
te sobre lo que hace o no el gobierno, 
deriva del manejo de la información 
que el Jefe del Ejecutivo realiza por 
las mañanas y que al parecer no tie-
ne contentos a muchos sectores que 
lo han visto más como una evasiva 
a temas que al tratamiento comu-
nicativo que merecen los asuntos 
prioritarios.

Luego de 12 meses de la nueva ad-
ministración, es turno de operativi-
zar el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) que, desde su aparición hace 
unos meses, trajo consigo confusio-
nes sobre cuál de las versiones del 
documento era la adecuada, lo que 
generó críticas sobre la idea de pla-
neación del Ejecutivo federal.

Si bien el mensaje del Presidente es 
“hacer las cosas bien”, poco se infor-
ma —y mucho menos comunica— so-
bre “cómo” se va a corregir “eso in-
deseable” que se pretende cambiar.

Una revisión breve del PND permi-
te observar que es un texto difícil 
de comprender en tanto el diseño, 
implementación y evaluación de 
las políticas públicas que pretende 
ofrecer. Desde luego que allí vienen 

plasmadas las ideas generales del 
proyecto político del Ejecutivo; sin 
embargo, su sectorialidad tendría 
que arrojar mayores luces que per-
mitan analizar, reflexionar, indagar, 
pero también participar e involucrar 
al público reflexivo.

Mucho se habla sobre las virtudes 
de la participación ciudadana, pero 
parece que su manejo a nivel guber-
namental presenta dificultades en su 
implementación; también es cierto 
que los agentes gubernamentales 
cuentan con cualquier cantidad de 
limitantes que les imposibilitan mu-
chas de sus tareas.

Queremos mayor participación pero 
los mecanismos parecen ser más 
nominales que reales y aunque se 
ha avanzado considerablemente 
en lo normativo, los pendientes son 
todavía muchos. Es cierto que veni-
mos de entornos autoritarios y que 
la variable tiempo por sí misma no 
soluciona el problema, empero ¿qué 
pasa cuando un proyecto de nación 
no sólo queda atrapado en la mora-
lidad de sus palabras, sino que limita 
la explicación de su operatividad 
efectiva? ¿Existe una racionalidad de 
la información que se está limitando 
o es que ni siquiera hay? O, peor aún, 
¿se construye un discurso especí-
fico para que sea lo que posibilite 
la implementación de las políticas 
sectoriales? La política, en efecto, es 
moral, pero también es efectividad 
de la acción pública.

Debemos a Eugene Bardach (1977) 
un estupendo análisis de los juegos 
de poder implícitos en toda política 

pública, específicamente en la imple-
mentación. El profesor emérito de la 
Goldman School of Public Policy des-
taca efectos adversos y los clasifica 
en cuatro tipos generales: 1) desvío 
de recursos, 2) desviación de los 
objetivos  estipulados en el mandato 
original, 3) resistencia a los esfuerzos 
explícitos, generalmente institucio-
nalizados para controlar el compor-
tamiento administrativamente y 4) 
la disipación de energías personales 
y grupales en los juegos que de otro 
modo podrían canalizarse hacia una 
acción programática constructiva.

De algún modo, el combate a la 
corrupción ha ocupado un lugar 
central en el actual gobierno y no es 
para menos, el desvío de recursos 
monetarios y naturales ha sido lace-
rante en nuestro país; sin embargo, 
surgen hipótesis sobre el carácter 
politizado de la estrategia. Los ob-
jetivos del PND son de vital impor-
tancia, pero si no hay claridad en 
las formas de su ejecución, éstos sin 
duda, tenderán a dispersarse; aquí la 
discusión de las metas e indicadores 
de los programas sectoriales es vital 
para alcanzar dichos cometidos. Del 
lado del gobierno y de sus oposito-
res existe una clara tendencia a con-
trolar administrativamente sectores 
conquistados que, al no compartir 
un proyecto común, propician resis-
tencias administrativas que no favo-
recerán a ninguno, y que, por el con-
trario, recentralizan las decisiones. 
Finalmente, el cuarto factor adverso 
del que nos habla Bardach, tiene que 
ver con la disipación de energías 
donde sale a flote quien no se limite 
en hacer perder al otro.

Cualquier gobierno sabe que la im-
plementación eficiente de un PND 
depende “de las maniobras de un 
gran número de actores semiau-
tónomos, cada uno de los cuales 
trata de acceder a elementos del 
programa que no están bajo su 
control mientras intentan extraer 
mejores términos de otros actores 
que buscan acceso a elementos que 
sí controlan” —Bardach E. (1977) Im-
plementation Games. MIT—. Dicho de 
otro modo, el repliegue del Ejecutivo 
federal puede explicarse por el mie-
do racional a perder elementos que 
no controla y a perder aquellos que 
sí tiene. Es aquí donde el propio fue-
go amigo cobra sentido y las eleccio-
nes internas de Morena son claves 
para mantener o perder diferentes 
grados de control interno y externo.

En esa coyuntura, las variables de po-
lítica (politics) parecen ocupar buena 
parte de las energías presidenciales, 
mientras que el ensamblaje de las 
políticas (policy) tienen un fuerte dé-
ficit, posiblemente por considerarse 
neoliberales; sin embargo (como en-
fatiza Bardach), son indispensables 
y mutuamente dependientes. A esta 
dualidad hay que sumarle la impor-
tancia y su relación con sistemas de 
juegos de poder que de manera laxa 
se interrelacionan.

En esa tesitura, resulta preocupante 
que el tema de los programas secto-
riales que han de poner en marcha 
el PND y de la redefinición de los 
programas institucionales, esté prác-
ticamente en el desconocimiento 
colectivo, incluso de los adversarios 
del hoy partido en el poder.

Frente a estos déficits de informa-
ción, pero sobre todo de discusión, la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na se ha dado a la tarea de proponer 
mesas de discusión sobre aspectos 
esenciales para el devenir de la polí-
tica en su conjunto.

En la segunda semana de diciembre 
de este año, la UAM está convocan-
do a trabajar en mesas para discutir 
el PND no solamente al interior de 
nuestras cinco unidades, sino con la 
asociatividad necesaria con agentes 
gubernamentales y de la sociedad 
civil.

Mucho se presta atención a los pro-
blemas presupuestales de este año y 
al escenario complejo del siguiente; 
temas como la aprobación presu-
puestal, la contracción económica, 
recesión técnica, etcétera; dan cuen-
ta de que el tema financiero absorbe 
las energías analíticas limitando la 
reflexión sobre el ensamblaje de las 
políticas, sus contenidos y sus posi-
bles alcances.

Puesto que el 31 de diciembre de 
2019 es la fecha límite para tener los 
Programas Sectoriales del PND, esta-
mos a tiempo para debatir y aportar 
elementos que permitan mejores di-
seños, implementación y evaluación 
de las políticas públicas.

*Profesor-investigador adscrito al 
Departamento de Procesos Sociales 
de la Unidad Lerma Universidad

Autónoma Metropolitana

Voces de la UAM
El proceso de ensamblaje de las políticas públicas
Por Carlos Ricardo Aguilar Astorga*
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), Campus 
Ensenada, realizó la Ceremonia 

de Potenciales a Egresar 2019-2 pre-
sidida por el rector, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, para celebrar a los 
859 estudiantes que próximamente 
cumplirán sus sueños de egresar 
como profesionistas.

En su discurso, Valdez Delgadillo 
destacó que se reconoce la dedica-
ción de estos jóvenes que se forma-
ron en las aulas y laboratorios para 
sumarse próximamente a los más de 
170 mil profesionistas que han egre-
sado de esta casa de estudios y que 
ejercen con responsabilidad y alto 
sentido ético.

“Nuestra misión nos guía en la bús-
queda de ofertar el mayor número 
posible de espacios de acuerdo con 
nuestras capacidades, por eso, con 

gran satisfacción reconocemos a 
los 859 cimarrones del Campus En-
senada que cumplieron la meta pro-
puesta cuando ingresaron y a la vez, 
rendimos buenas cuentas a la socie-
dad bajacaliforniana que nos ha en-
comendado la noble tarea de educar 
a sus jóvenes y la responsabilidad de 
construir un futuro más prometedor 
para nuestro estado”.

Les pidió ser agradecidos con la 
sociedad, sus familias y aquellas 
personas que les han permitido la 
oportunidad de ser parte del grupo 
selecto de mexicanos que ingresan 
a alguna institución de educación 
superior y concluyen su propósito 
de formación profesional.

“En la UABC aspiramos a que nues-
tros egresados sean profesionistas 
emprendedores, creativos, innova-
dores y sensibles a los temas socia-

les, al cuidado del medio ambiente, 
que respeten y defiendan siempre 
los derechos humanos. Que manten-
gan un comportamiento ético, sobre 
todo, que sean actores activos en la 
transformación de sus comunida-
des”, manifestó el rector.

Los presentes portaron el pin con el 
escudo universitario, como símbolo 
de la identidad y pertenencia a la 
Universidad. “Los símbolos viven en 
cada uno de nosotros, por ello, los 
invito a que porten con orgullo ese 
pin y honren en todo momento el 
nombre de la UABC”, expresó  Valdez 
Delgadillo.

La vicerrectora del Campus Ense-
nada, Mónica Lacavex Berumen, 
exhortó a los jóvenes a mantener 
una actitud positiva, que sean entu-
siastas y que no se dobleguen ante 
los desalientos. “Pueden estar tran-

quilos acerca del futuro profesional 
y académico, han tenido la opor-
tunidad ganada por mérito propio 
de estudiar su carrera en una gran 
universidad. Cada uno de ustedes 
ha obtenido en la UABC los conoci-
mientos y desarrollado competen-
cias acordes al esfuerzo realizado de 
forma individual”.

Durante la Ceremonia de Potenciales 
a Egresar 2019-2 también se contó 
con la participación de los directores 
de las 12 unidades académicas que 
conforman el Campus Ensenada, así 
como  personal docente y algunos 
padres de familia que acompañaron 
a los futuros profesionistas.

Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

A escasas horas de que se reali-
ce la Segunda Sesión Ordina-
ria de los Consejos Técnicos 

Escolares (CTE) en los cientos de 
centros educativos del país, las redes 
sociales se habían inundado de “me-
mes” cuyo contenido, es por demás, 
una muestra palpable del ingenio y 
humor mexicano, pero también, de 
los tropiezos que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) viene dan-
do, ahora, con Esteban Moctezuma, 
al frente de tan importante depen-
dencia federal.

Y es que mire usted, en primera 
instancia en esta Segunda Sesión, 
además de considerarse, como su-
gerencia, la proyección del video con 
el mensaje del Secretario de Educa-
ción, también se propone, un diálogo 
entre los integrantes del “colectivo 
docente” de los diferentes niveles 
que integran la educación básica; 
ello, con el propósito de que éstos se 
reconozcan como un solo nivel edu-
cativo dentro del Sistema Educativo 
Mexicano (SEM), así como también, 
con miras a constituirse en comuni-
dades de profesionales para no dejar 
a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

Pero, por si esto fuera poco, la guía 
para esta sesión también propone: 
compartir los Programas Escolares 
de Mejora Continua, y las “Buenas” 
prácticas para la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM) donde, como pare-
ce obvio, el hecho de “compartir” ex-
periencias puede resultar benéfico 
y, podría decirse, satisfactorio para 
fortalecer esa NEM. Lo malo de este 

asunto, desde luego, tiene que ver 
con la serie de indefiniciones sobre 
diversas cuestiones que, la propia 
SEP, no ha definido, ni para ella mis-
ma, ni para los colectivos docentes 
(como así les llaman). Veamos.

¿Qué entendemos por Nueva Es-
cuela Mexicana? Ciertamente, en el 
mes de agosto de este año, como 
parte de la fase intensiva del Consejo 
Técnico Escolar, en las escuelas se 
abordaron algunas “pinceladas” de 
lo que podría significar la NEM; sin 
embargo, hasta la fecha, los profe-
sores y profesoras no tienen en sus 
manos, un documento que refiera 
bajo qué principios pedagógicos (ya 
no digamos epistemológicos) está 
sustentada dicha escuela, salvo por 
lo que éstos han llegado a conocer, 
repito, del ámbito legal, es decir, del 
constitucional, y en el cual se expre-
san conceptos relacionados con la 
“excelencia, humanismo, democra-
cia, integralidad, educación sexual y 
la perspectiva de género” (Milenio, 
26/08/2019). Esto, desde mi pers-
pectiva, aunque puede considerarse 
como un elemento importante en la 
conformación de una idea sobre la 
NEM, no es en sí, la NEM. De hecho, 
como bien sabemos, el modelo edu-
cativo que pretende echarse andar 
a partir del ciclo escolar 2021-2022, 
aún se encuentra en construcción, 
pero eso sí, en la SEP, ya “andan con 
todo” trayendo de aquí para allá un 
modelo que aún no es modelo. ¿Pue-
de usted entenderlo? Por cierto, en 
este sentido, no debe olvidarse que 
en esto ciclo escolar los maestros 

de los diferentes niveles educativos, 
continúan operando los planes de 
estudio 2011 y 2018.

Ahora bien, por lo que respecta al 
“reconocimiento” de un solo nivel 
educativo que refiere dicha guía, 
usted ¿cree que los maestros no se 
reconocen como integrantes de un 
nivel educativo?, ¿acaso las profeso-
ras y profesores de educación prees-
colar no tienen claro lo que su nivel 
les demanda?, ¿acaso los de educa-
ción primaria no saben el trabajo que 
tienen que realizar con sus alumnos 
y en sus respectivas escuelas?, ¿aca-
so los de secundaria desconocen sus 
funciones en sus propios ámbitos de 
competencia? Desde luego que los 
conocen; de hecho, haciendo una 
analogía con lo que planeta Tony 
Becher, ellos tienen claro lo que sus 
“tribus y territorios” les significan. En 
consecuencia, ¿habrá descubierto la 
SEP el hilo negro que une el intricado 
SEM? ¡Vaya genios resultaron enton-
ces!

Por lo que se refiere al hecho de 
“compartir” los Programas de mejora 
continua, y las Buenas prácticas que 
se llevan a cabo en los distintos cen-
tros educativos, pareciera ser, nada 
malo tendría tal asunto; lo que es in-
creíble, es la ambigüedad en cuanto 
a lo que puede o no significar esas 
“buenas” prácticas, pero también, lo 
que en cada escuela se diagnostica, 
se planea y se desarrolla para aten-
der las múltiples problemáticas que 
en ella permean. En principio, como 
bien sabemos, la palabra (ya no di-

gamos el concepto) “buenas” tiene y 
adquiere diversos significados; esto, 
a partir de la subjetividad y de los re-
ferentes con los que cuente tal o cual 
individuo, luego entonces, si a algún 
grupo de personas se le preguntara 
qué entiende por “buenas” y se le 
agregara “prácticas docentes”, las 
respuestas, seguro estoy, serán tan 
diversas que se podría contar con 
un amplio catálogo de definiciones. 
En segundo lugar, el hecho de poner 
en común los Programas de Mejora, 
aunque podría tener ciertas bonda-
des, la realidad de las cosas es que 
los diseños, los planteamientos, las 
propuestas, podrían ser tan diversas 
porque, para acabar pronto, la capa-
citación que han recibido los direc-
tivos a través de sus instancias co-
rrespondientes, ha sido tan diversa 
y tan confusa que, vaya, es probable 
que cada uno haya entendido algo 
diferente. En consecuencia, la diver-
sidad, tanto en el contenido como 
en el diseño de esos Programas, será 
tan amplia y compleja, que no verá 
los resultados que la SEP espera por-
que sencillamente, en esta depen-
dencia, no se ha trabajado para ello. 
¿Mayor estrés para los profesores y 
directores? Ya veremos.

Finalmente, por lo que respecta al 
asunto de la “constitución” de co-
munidades de profesionales de la 
educación debo decir, que esa es la 
mayor contradicción que plantea la 
SEP en estos momentos porque si, 
como es sabido, los maestros son 
profesionales de la educación, ¿por 
qué no se les brinda la posibilidad de 

construir y desarrollar sus propios 
consejos técnicos escolares?

El peor error que tuvo Aurelio Nuño, 
ex Secretario de Educación, fue pen-
sar a los docentes como infantes 
de la educación (término acuñado 
por Manuel Gil Antón) y, tal parece 
que, en la SEP, su legado sigue la-
tente en los pasillos y en las oficinas 
que piensa, diseñan y elaboran las 
“guías” para los CTE y en otras tantas 
más donde, como se ha visto hasta 
el momento, reina la indefinición de 
un política educativa que trascienda 
la política, y que ha dado paso a lo 
que supuestamente se le ha llama-
do desde Palacio Nacional: la cuarta 
transformación de México.

Insisto, ¿hasta cuándo se verá a los 
maestros y maestras como profesio-
nales de la educación? 

Al tiempo.

Con negritas: 

Una pregunta, tal vez incómoda que 
espero responda la gente de la SEP: 
¿qué pasó con el traspaso de esta 
Secretaría a Puebla?

Referencias:

Ibarra, A. (10/11/2019). Los desatinos 
de los Consejos Técnicos Escolares. 
Profelandia.com.

Educación Futura
¿Por qué las escuelas no construyen su propio 
Consejo Técnico?
Por Abelardo Carro Nava

Celebraron a 859 potenciales a egresar del Campus 
Ensenada
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Con el objetivo de que los alum-
nos de nivel bachillerato en 
las modalidades tradicional y 

bilingüe dieran a conocer los cono-

cimientos que obtuvieron durante 
el semestre, el Centro de Estudios 
Universitarios Xochicalco (CEUX) lle-
vó a cabo la Semana Académica de 

Preparatoria Xochicalco.

En el evento, la directora de Prepara-
toria Xochicalco, Victoria González 

Rodríguez, destacó la importancia 
de enriquecer la enseñanza de los 
alumnos con actividades fuera de 
las aulas, que contribuyan a brin-
darles herramientas y habilidades 
complementarias, por medio de 
conferencias, talleres y exposiciones 
realizadas por ellos con relación a lo 
aprendido en las diferentes materias 
de su carga curricular.

González Rodríguez explicó que 
en este foro académico se montó 
la obra ‘El Cuervo’, como parte del 
modelo educativo implementado 
para desarrollar las habilidades de 
comunicación, así como el Concurso 
‘Spelling Bee’ Intercampus, y una ex-
posición de negocios de cara al cam-
po laboral, para que los estudiantes 
tengan una noción del mercado ac-

Realizó Preparatoria Xochicalco Semana 
Académica

tual. Aunado a ello, el alumnado pre-
sentó sus proyectos finales de clase.

A su vez, se realizó la Feria de Cultu-
ras ‘Making a difference’, donde los 
jóvenes pusieron en práctica las len-
guas extranjeras de inglés y francés, 
aprendidas durante el semestre, en 
la cual se contó con la exhibición de 
10 países.

La Semana Académica de Preparato-
ria Xochicalco se llevó a cabo del 19 
al 22 de noviembre, en las instalacio-
nes del campus Ensenada.

De esta manera, Preparatoria Xochi-
calco brinda las mejores herramien-
tas para que sus estudiantes reciban 
una formación de excelencia y al 
más alto nivel académico.

Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Con la finalidad de ofrecer 
servicios gratuitos y de 
calidad a los habitantes de 

Ensenada, la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), a 
través de la Coordinación General 
de Formación Profesional y Vin-
culación Universitaria, realizará 
la Brigada Universitaria UABC 
Contigo el próximo sábado 30 de 
noviembre de 9:00 horas a 13:00 
en las instalaciones de la Escuela 
Primaria El Porvenir, ubicada en el 
ejido El Porvenir de Ensenada.

Los servicios serán prestados por 
alumnos y docentes de diversas 
unidades académicas del Campus 
Ensenada, correspondiendo de 
esta forma a su responsabilidad 
social universitaria.

La Escuela de Ciencias de la Salud 
ofrecerá los servicios de Medicina 
en: signos vitales; consulta médi-
ca; pruebas rápidas de laborato-
rio; pláticas sobre tuberculosis, 
cáncer de próstata, cuidado del 
anciano y cuidado del paciente 
diabético. También de Enfermería 
a través de: detección de hiper-
tensión, diabetes mellitus, cáncer 
cervicouterino (Papanicolaou) 
y cáncer de mama por medio de 
exploración; curaciones y pláticas 
sobre pediculosis, diarreas, cán-
cer cervicouterino y cáncer de 
mama. Del área de Odontología 
tendrán: enseñanza de técnicas 
para cepillado, uso de hilo dental y 
aplicación de flúor; restauraciones 
dentales (resinas y amalgamas), 
así como extracciones simples.

La Facultad de Ingeniería, Arqui-
tectura y Diseño brindará: capaci-

tación en control de riego agrícola 
para el ahorro de agua y elabo-
ración de jabones orgánicos por 
nanotecnología, y taller de uso de 
aplicaciones didácticas y teléfo-
nos móviles. La Facultad de Cien-
cias participará con un planetario 
y teatro guiñol, mientras que la Es-
cuela de Enología y Gastronomía 
impartirá talleres gastronómicos 
para niños y adultos, además de 
promover la alimentación saluda-
ble a través de juegos para niños.

Los alumnos y maestros de la Fa-
cultad de Deportes participarán 
con actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y recreativas, con 
juegos de lanzamiento, reacción 
y persecución. De la Facultad  de 
Idiomas tendrán cuentacuentos, 
mientras que del Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas 
presentarán un acuario marino 
interactivo.

La Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales dará asesoría y 
litigio en derecho familiar; aseso-
rías jurídicas en derecho civil, la-
boral, penal y mercantil; también 
contará con asesorías contables y 
psicológicas. La Facultad de Cien-
cias Marinas llevará el Museo Kat-
suo y jugando a las matemáticas y 
con química.

Por parte de la Facultad de Artes 
habrá talleres de grabado, pintura 
y dibujo, así como creación artís-
tica. A esta brigada se sumará el 
Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Veterinarias con vacuna-
ción antirrábica, desparasitación 
contra garrapatas y examen físico 
de mascotas.

Ensenada, Baja California, 
noviembre 28 (UIEM)
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