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La Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI) 
Sección Tijuana eligió a su nue-

va mesa directiva para el periodo 
2020, cuyo plan de trabajo se centra-
rá en ejes de inclusión, participación 

y capacitación de sus asociados.

Estará integrada por Fernando Za-

mora Rubio como presidente quien 
sustituye a Luis Fernando Serrano 
Macías, la vicepresidente será Delia 
Fonseca, como secretaria Claudia 
Oropeza y la tesorera Nancy Sepúl-
veda.

La mesa directiva saliente que enca-
bezó Luis Fernando Serrano Macías 
fue felicitada por su gestión y com-
promiso, misma que aplaudió la de-
signación de la postulante y externó 
su apoyo para el siguiente año.

En ese sentido, el aún presidente de 
AMPI, Luis Fernando Serrano Macías 
exhortó a los asociados a trabajar de 
la mano con la nueva administración 
para fortalecer una de las asociacio-
nes inmobiliarias más reconocidas 
del país, así como ponderar la pro-
fesionalización para brindar mayor 
certidumbre jurídica al inversionista.

Por su parte, el presidente entrante 
Fernando Zamora Rubio destacó un 
plan de trabajo elaborado a partir de 
las necesidades de la organización y 
enriquecido con la participación de 
los socios, a fin de tomar decisiones 
que definan el rumbo de la asocia-
ción.

Dijo que se apostará a que los profe-

sionales inmobiliarios sean los prin-
cipales promotores del desarrollo 
inmobiliario, una de las principales 
ramas de la economía de la ciudad.

En ese sentido, Zamora Rubio desta-
có que este año para Tijuana a través 
del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles (ISAI) representará una 
derrama económica de 20 mil mi-
llones de pesos, lo que significa el 
volumen de negocios u operaciones 
inmobiliarias realizadas.

Asimismo resaltó la participación de 
los agentes inmobiliarios en dichas 
operaciones por compra venta de 
casas, terrenos y rentas, por lo que 
consideró fundamental que atrás de 
estas actuaciones estén personas 
capacitadas y certificadas, además 
de contar con su licencia inmobilia-
ria de acuerdo a la ley estatal.

Para tales efectos se pretende em-
prender uno de los proyectos más 
ambiciosos en capacitación, “cree-
mos que enriquecer el conocimiento 
y crecimiento profesional nos permi-
tirá un posicionamiento mayor de la 
asociación, desde luego las compe-
tencias y el estándar profesional de 
cada uno de los que participan en 
AMPI se incrementarán”, apuntó.

El gobierno de Baja California 
anunció a través de un comu-
nicado que cobrarán fianzas 

y aplicarán sanciones a empresas 
como: Casas ARA, GEO, URBI y 
HOMEX, por el fraude cometido a 
las personas que adquirieron una 
vivienda y que, en la actualidad, no 
solo presentan vicios ocultos en su 
estructura, sino que les prometieron 
los servicios básicos, como luz, agua 
y drenaje, los cuales nunca llegaron 
a la ciudad satélite de Valle de las 
Palmas.

El boletín señala:

Estos abusos que atentan contra 
el patrimonio de las personas son 
imperdonables, y que las empresas 

desarrolladoras antes menciona-
das se harán responsables por los 
daños y perjuicios cometidos a los 
propietarios de las viviendas de esta 
zona. Van a pagar las consecuencias, 
recalcó.

Se dieron instrucciones para atender 
las quejas y denuncias en contra de 
la empresa ALTISA, que le hicieron 
saber los usuarios del transporte 
público de Valle de las Palmas el pa-
sado fin de semana, ya que ofrecen 
un pésimo servicio por los constan-
tes pleitos por las rutas entre trans-
portistas, no hacen paradas en los 
puntos señalados y, por consiguien-
te, las personas tienen que caminar 
grandes distancias para tomar el 
transporte. (UIEM)

Fernando Zamora, nuevo presidente de la AMPI 
en Tijuana

Estado sancionará por fraude a Casas ARA, GEO, URBI 
y HOMEX
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La senadora Alejandra León 
Gastélum solicitó, mediante un 
punto de acuerdo, un informe 

detallado sobre el otorgamiento de 
los recursos públicos del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) a las 
y los damnificados por los recien-
tes incendios forestales ocurridos 
en Baja California causados por los 
vientos de Santa Ana.

De tal manera, la senadora de Baja 
California recordó que el viernes 25 
de octubre inició un incendio en la 
colonia El Mirador, del municipio de 
Tecate, el cual se propagó el mismo 
día en Tijuana, Ensenada y Playas 
de Rosarito, donde se presentaron 
casos de incendios forestales de-
vastadores para los ciudadanos que 
residen en esas localidades.

En ese sentido, León Gastélum recor-
dó que “se perdió la vida tres perso-
nas y con ello sus familias sufrieron 
de pérdidas irreparables; hay todavía 
dos personas desaparecidas y hoy 
en día de las decenas de personas 
lesionadas algunas ya se encuentran 
recuperadas pero todavía sufren las 
secuelas psicológicas producto del 
desastre natural que vivieron”.

La senadora comentó que “se eva-
cuaron alrededor de 2000 personas 
y quedaron destruidas más de 300 
viviendas. Cientos de personas fue-
ron desalojadas de sus hogares y la 
mayoría aún no regresa a ellas en es-

pera de una respuesta por parte de 
las autoridades federales, estatales y 
municipales”.

Por esa razón, Alejandra León pre-
sentó el punto de acuerdo exhortan-
do a los presidentes municipales de 
Tecate, Ensenada, Tijuana y Playas 
de Rosarito, para que informen al 
Senado los mecanismos y protoco-
los que están implementando, en el 
ámbito de sus competencias, en la 
entrega de los recursos del FONDEN. 
De igual manera, proporcionen la lis-
ta con los nombres y datos de identi-
ficación de los damnificados que se 
han visto beneficiados.

Asimismo, se exhorta a la Secreta-
ría de Gobernación a que rinda un 
informe sobre la implementación 
del apoyo que garantice la entre-
ga transparente y oportuna de los 
recursos del FONDEN. Además, un 
listado del número de damnificados 
que recibirán los recursos.

Por último, la senadora León Gasté-
lum pidió al Comité de Evaluación de 
Daños un reporte detallado sobre la 
evaluación de los daños provocados 
por los incendios forestales en los 
municipios mencionados.

El recurso presentado por la legisla-
dora del Partido del Trabajo fue tur-
nado a la comisión de Gobernación 
del Senado de la Pública.

Piden informe sobre entrega de recursos 
a damnificados por incendios en B.C.

Se inauguró el hotel City Express 
Plus Tijuana, el primero de la 
cadena en la ciudad bajo esa 

marca. 

Esta propiedad refuerza la presencia 

de la empresa en el estado, donde 
opera 11 propiedades, con 1,342 ha-
bitaciones. La ubicación estratégica 
de City Express Plus, a 15 minutos del 
cruce fronterizo de la Garita de San 
Ysidro, permite que sus huéspedes 

se desplacen con facilidad a diferen-
tes puntos industriales, turísticos y 
comerciales de la ciudad.

Como es característico de la marca 
City Express Plus, este nuevo hotel 

en Tijuana brinda un hospedaje con 
lujo en el detalle, la mejor combi-
nación de diseño y tecnología y un 
servicio personalizado. Es una exce-
lente opción para viajes de negocios 
y de placer al ofrecer todo lo que 
importa durante la estancia, como 
WiFi en todas las áreas del hotel, de-
sayuno caliente en cortesía y habita-
ciones confortables. Además, cuenta 
con restaurante, centro de negocios, 
salones y snack bar. La personalidad 
única, moderna y dinámica de City 
Express Plus Tijuana, sorprende.

“Con City Express Plus Tijuana re-
forzamos nuestra presencia en esta 
importante ciudad fronteriza, donde 
operamos seis hoteles y cuatro de 
nuestras cinco marcas. Esto nos da la 
oportunidad de atender la demanda 
de hospedaje de la ciudad y ofrecer 
un producto diferente a los viajeros, 
dependiendo de su motivo de viaje”, 
mencionó Santiago Parra, director 
de Finanzas Corporativas de Hoteles 
City Express. 

“Este nuevo hotel destaca por su 

diseño vanguardista y ubicación 
estratégica que conecta con uno de 
los principales cruces fronterizos de 
México, y uno de los más transitados 
del mundo, la Garita de San Ysidro”, 
puntualizó Parra.

City Express Plus Tijuana cuenta 
con 156 habitaciones, seis de ellas 
son handicap para recibir al viaje-
ro con requerimientos especiales. 
Para su operación diaria genera 25 
empleos directos y alrededor de 50 
indirectos. Además, este hotel sigue 
los lineamientos de sostenibilidad 
de la cadena para la optimización de 
recursos como agua, energía y gas.

Con 17 años en operación y 152 pro-
piedades Hoteles City Express, la 
cadena hotelera con mayor cobertu-
ra en México, es una de las mejores 
opciones para invertir en la industria 
turística al ofrecer una solución com-
pleta de gestión hotelera con un só-
lido posicionamiento de marca y una 
comercialización eficiente.

Inauguraron hotel City Express Plus en Tijuana

Ciudad de México, diciembre 9 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 9 
(UIEM)
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En Sesión de Cabildo realizada 
en el Ayuntamiento de Mexi-
cali, se propuso y se sometió a 

consideración el proyecto de iniciati-
va de la Ley de Ingresos para el mu-
nicipio de Mexicali para el ejercicio 
2020, quedando aprobado por los 
regidores.

Durante la décima sesión de Cabildo, 
la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, propuso ante el Cabildo local, 
lo relativo a la Ley de Ingresos para 
el próximo año, por 4 mil 257 millo-
nes 712 mil 251 pesos, recurso con el 
cual, el 23 Ayuntamiento de Mexicali, 

ejecutará a través de las distintas 
dependencias municipales progra-
mas y proyectos en beneficio de las 
familias mexicalenses. 

En este sentido, la presidenta mu-
nicipal, indicó que el paquete fiscal 
propuesto contempla adecuaciones 
en rubros como telefonía celular 
sólo para áreas sensibles como Pro-
tección civil, Bomberos, Sindicatura, 
Seguridad Pública.

Asimismo, agregó que se cambiar 
la unidad asignada a la Presidencia 
Municipal, por una unidad más aus-

tera, esto con la finalidad de ahorrar 
recursos y destinarlo a otras áreas. 

Por otra parte Marina del Pilar ade-
lantó que realizará una inversión 
histórica en pavimentación, obras 
públicas, infraestructura, sobre todo 
en colonias que habían sido margi-
nadas por los gobiernos anteriores, 
todo esto con la finalidad de rescatar 
espacios públicos, pavimentar un 
mayor número de vialidades, tanto 
en la ciudad, como el Valle de Mexi-
cali. 

Aunado esto, el gobierno municipal 

estará realizando un importante es-
fuerzo para fortalecer los programas 
ambientales, a los cuales no se le 
había dado la debida relevancia que 
tiene para la ciudad, y la salud de los 
cachanillas.

Por otra parte, se aprobó la tabla de 
Valores Catastrales Unitarios Base 
del Impuesto Predial, para el Ejerci-
cio 2020, autorizado por el Consejo 
Municipal del Catastro Inmobiliario 
del Municipio de Mexicali.

Asimismo, y como parte del cuarto 
punto del orden del día, fue aproba-
do el Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, concerniente al presupuesto 
de Egresos de la Administración Pú-
blica Centralizada del municipio de 
Mexicali, para el ejercicio 2020, por 

Cabildo de Mexicali aprobó presupuesto 2020 
de 4 mil 257 millones de pesos

4 mil 249 millones 403 mil 295 pesos. 

La alcaldesa expuso que el presu-
puesto propuesto es muy austero: 
“nos estamos apretando muchísi-
mo el cinturón, tuvimos que quitar 
de muchas áreas para destinarlo a 
obras públicas, porque no subió el 
predial como se había contemplado 
en un inicio, a pesar del incremento 
de los insumos”, subrayó la primer 
edil. 

Finalmente la alcaldesa, aseguró que 
el dinero de los mexicalenses estará 
siendo usado de manera trasparen-
te, asignándolo a las áreas en donde 
más se requiere, en beneficio de la 
economía familiar. (UIEM)

El Consejo Directivo del Cen-
tro Empresarial de Tijuana, 
fue renovado el lunes 9 de 

diciembre durante la Asamblea 
Anual de Socios, donde tomaron 
el compromiso de participar ac-
tivamente en las diferentes comi-
siones de trabajo. 

El  presidente de COPARMEX 
Tijuana, Roberto Rosas Jimé-
nez, mencionó que los nuevos 
miembros del Consejo Directivo 
son: Ángel Martín del Campo, 
Ariosto Manrique, Carlos Valver-
de, Damián Salazar, Ernesto Díaz, 
Fernando Otáñez, Héctor Sada, 
Héctor Torres, Joel Espinoza, 
José Antonio Lobato, Juan Carlos 
Ochoa, Karim Chalita, Manuel Flo-
res, Marco Moreno Gómez, Rober-
to Flores, Roberto Vega, Rodolfo 
Lara y Salvador Castellano. 

Detalló que los Consejeros que 
continúan son: Blanca Uribe, Este-
ban Sadurní, Felipe García Naran-
jo, Gerardo Castro, Ignacio Ochoa, 
Jorge Pickett, Antonio Hernández, 
Juan Carlos Caropresi, Felipe Bus-
tamante, Luis Naranjo, Raúl Arro-
yo, Roberto Curiel y Roberto Lyle. 

“A quienes tienen la oportunidad 
de integrarse al Consejo Directivo 
y a quienes han sido reelegidos 

este día, les doy la mejor de las 
bienvenidas y les deseo todo el 
éxito. Gracias por el ánimo de for-
mar parte de COPARMEX”, expre-
só el presidente del organismo.

Mencionó que los nuevos Con-
sejeros, además de defender los 
intereses de la libre empresa a 
través de principios y valores re-
gidos por la ética y encauzados a 
la consecución del bien común, se 
orientan a abordar temas a través 
de las comisiones de educación, 
seguridad, desarrollo empresa-
rial, transparencia y de desarrollo 
democrático, por mencionar algu-
nos.

Por otra parte, el líder empresarial 
hizo un recuento de sus acciones 
a lo largo de su primer año de 
gestión, caracterizándose por 
impulsar temas de interés como: 
defensa al Estado de Derecho, 
educación, seguridad, transparen-
cia, emprendimiento  y desarrollo 
económico. 

Rosas Jiménez invitó a todo el 
Consejo Directivo a que se unan 
y se comprometan a seguir los 
principios de COPARMEX para 
trabajar en conjunto y así, generar 
las mejores condiciones para las 
empresas de la región.

Eligió COPARMEX Tijuana 
Consejo Directivo 2020

Tijuana, Baja California, diciembre 9 
(UIEM)

El ex oficial Mayor del Gobierno 
del Estado, Jesús Núñez Cama-
cho se deslindó de las denun-

cias de corrupción que se realizaron 
a varios funcionarios estatales en el 
Gobierno de Jaime Bonilla.

Núñez se presentó voluntariamente 
en las oficinas de la Fiscalía Gene-
ral de Baja California con el fin de 
presentar una dirección para que le 
puedan notificar cualquier denuncia 
en su contra. 

El ex funcionario dijo que fue involu-
crado derivado de atacar 30 años de 
corrupción.

“Desde Oficialía armamos la carpeta 
del 2 por ciento, armamos la carpeta 
de los mil 200 millones de pesos, 
armamos la carpeta de las 142 basifi-
caciones irregulares que entregaron 
en la anterior administración y una 
carpeta que no pude terminar de ar-
mar de la Ciudad Judicial en Tijuana” 
expuso Núñez.

Jesús Núñez señaló que en la nue-
va administración todo lo relativo a 
contratos y licitaciones dejó de per-
tenecer a la Oficialía Mayor pasando 
a la Secretaría de Hacienda por lo 
que afirmó no estar involucrado en 
ninguna irregularidad. 

El exoficial Mayor solicitó licencia 
luego de las acusaciones de “mo-
ches” a cambio de licitaciones junto 
con otros funcionarios. (RadarBC)

Obvio: ex oficial mayor se deslinda 
de moches

•	 No	habrá	aumento	del	impuesto	predial,	asegura	Marina	del	Pilar
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El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, dijo que la 

disminución en el costo de las tarifas 
eléctricas para los habitantes de las 
penínsulas de Baja California y Yuca-
tán podrán concretarse por la solu-
ción que se alcanzó con la construc-
ción de gasoductos en el país y por 
el inminente aumento de producción 
de combustóleos.

Durante la conferencia del martes, 
Bartlett comentó las estrategias para 
incrementar la generación que per-
mita garantizar el suministro eléctri-
co en las penínsulas, que en el caso 
de Baja California, se instalarán dos 
centrales de generación para ope-
rar con combustóleo, diésel o gas 
natural, con lo cual se incrementará 

una capacidad de generación de 268 
MW.

En general, Bartlett dio a conocer 
cómo se implementan las medidas 
de la política de rescate del sector 
energético de la CFE encomendadas, 
a un año del inicio de su administra-
ción.

Bartlett Díaz informó que el jefe del 
Ejecutivo le encomendó dos cosas, 
en primera instancia rescatar a la 
CFE, y en segundo lugar el énfasis 
en la necesidad de generar energía, 
porque en los años anteriores la 
CFE fue limitando su generación a 
partir de las decisiones regulatorias, 
donde la empresa tenía  que  com-
prarles  energía  a  los  generadores  
privados. 

Además, analizando la dinámica y 
la dirección que estaba tomando la 
CFE, al final del sexenio se estaría 
generando solo 16% de energía de 
todo el país. Por instrucciones del 
Presidente se estableció pública-
mente que la CFE debe seguir gene-
rando el 54% de la energía eléctrica, 
reservando al sector privado el 46% 
restante, para tener de esa manera 
un equilibrio ante la generación de 
carácter pública y privada.

Mencionó que en 2019 se han desa-
rrollado 11 centrales que se adicio-
narán al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) con una capacidad de gene-
ración de 6,544 Megawatts (MW), de 
las cuales ya entraron en operación 
cinco con 3,331 MW y se concluirán 
seis centrales con 3,213 MW durante 

el primer semestre del 2020.

En una primera etapa, la CFE convo-
cará para desarrollar siete nuevas 
centrales con una capacidad total 
de generación de 3,762 MW, que ini-
ciarán su construcción a lo largo del 
2020, para las que se requiere una in-
versión estimada de 58,634 millones 
de pesos; seis emplearán gas natural 
como combustible y solo una, “CI 
Baja California Sur VI”, iniciará opera-
ción con combustóleo, para cambiar 
a gas natural en el mediano plazo.

El director general resaltó las estrate-
gias para incrementar la generación 
que permita garantizar el suministro 
eléctrico en las penínsulas; en Baja 
California se instalarán dos centrales 
de generación para operar con com-
bustóleo, diésel o gas natural, con lo 
cual se incrementará una capacidad 
de generación de 268 MW.

Para junio del 2020 entrará en fun-
cionamiento la Barcaza de genera-
ción Ciclo Combinado de emergen-
cia en Baja California Sur en Punta 
Prieta, que significaría un aumento 
de 108 MW; además de la instalación 
de 4 turbinas aeroderivadas en Coro-
muel, las cuales se proyectan de ene-
ro a febrero del 2020 y representan 
un aumento de 160 MW.

Para la Península de Yucatán, se 
instalarán dos centrales que usarán 
combustóleo, diésel o gas, y por 
ello la CFE impulsa el incremento de 
la capacidad de transporte del Ga-
soducto Mayakán, de 250 millones 
de pies cúbicos (MMPCD) hasta 500 
MMPCD, en una primera etapa.

Proyectos Pemex y CFE

Referente a los Proyectos de Coge-
neración Eficiente entre Pemex y 
CFE, informó que se ha iniciado un 
programa para la instalación de seis 
centrales de cogeneración de ener-
gía eléctrica, entre 2021 y 2024, con 
eficiencias de hasta el 90 por ciento 
capaces de producir vapor y energía 
eléctrica en el mismo proceso.

Refirió que el objetivo del Programa 
de Recuperación de Capacidad de 
Generación Hidroeléctrica es que la 
CFE mantenga la principal genera-
ción de energía eléctrica en el país.  
Se trata de 18 proyectos de repoten-
ciación de centrales de operación 
con una inversión de 10 mil 446 mi-
llones de pesos; y 15 equipamientos 
en presas de Conagua y CFE con una 
inversión de 9 mil 200 millones de 
pesos. 

Agregó que, durante esta adminis-
tración, se han reestructurado las 
finanzas de la Comisión y se creó un 
sistema de inteligencia de mercado 
para transparentar las licitaciones.

Para finalizar su participación, el di-
rector general de la CFE dijo que no 
se aumentará la tarifa de la energía 
eléctrica, gracias a la negociación 
que se logró con las empresas trans-
portistas, y con ello la posibilidad de 
llevar el gas más barato del mundo 
desde Texas hasta las plantas de la 
CFE; debido a que entre el 70 y 80 
por ciento de la generación de ener-
gía eléctrica depende del precio del 
combustible.

En B.C. reduciría tarifa eléctrica y aumentaría 
producción de energía: CFE

Con el fin de reforzar la seguri-
dad en las zonas gastronómi-
cas de la ciudad, la Cámara 

Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), delegación Tijuana, jun-
to con la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana Municipal, 
y la empresa Alarum, lanzaron un 
proyecto de videovigilancia para el 
sector restaurantero.

Miguel Ángel Badiola Montaño, 
presidente de la CANIRAC Tijuana, 
destacó que a partir de este lunes se 
instalarán 50 cámaras de videovigi-
lancia, las cuales fueron obtenidas 
gracias al programa Fondos Tijuana.

“Sin duda alguna va a ser un herra-
mienta extraordinaria, no únicamen-
te para los restauranteros, sino para 
la ciudadanía, de sentirse segura en 
estas áreas que estarán videovigila-

das con cámaras enlazadas al Centro 
de Control y Mando Municipal (C2)”, 
comentó.

El dirigente resaltó el apoyo de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana de Tijuana, ya que desde 
el inicio de su gestión ha estado de 
la mano trabajando con la CANIRAC, 
toda vez que este proyecto se venía 
trabajando desde hace meses y es 
ahora que se ve cristalizado.

Por su parte, el Secretario de Seguri-
dad, el Capitán Jorge Ayón Monsal-
ve, explicó que se trata de tener una 
alianza entre empresarios, ciudada-
nos y gobierno, para contar con una 
ciudad más segura, fomentando una 
concientización de trabajar juntos 
contra la delincuencia y contar con 
mejores estrategias de prevención.

Detalló que este programa tiene 

como objetivo el sumar cámaras 
al Centro de Control y Mando, me-
diante una plataforma segura que se 
conecta por medio de una red de in-
ternet, y que permite monitorear las 
cámaras por medio de información 
encriptada, es decir, protegida.

“Actualmente tenemos 40 cámaras 
con la CANIRAC, de diversos esta-
blecimientos, teniendo acceso las 24 
horas del día, así que el restaurantero 
interesado solo tiene que acercarse 
y ver si sus cámaras son compatibles 
con la red”, apuntó.

En tanto, Marco Santelices, socio di-
rector de la empresa Alarum, quien 
asistió junto con su socio, Jorge 
Figueroa, indicó que los 50 restau-
rantes se enlazarán al C2, así como 
un botón de emergencia digital por 
cada negocio, de manera que las 
autoridades y el usuario puedan mo-

nitorear en tiempo real.

“La diferencia entre esto y llamar al 
911 es que toda la información de los 
usuarios ya está cargada en la plata-
forma, ahorrando tiempo valioso de 
reacción”, expresó.

Por último, el empresario extendió la 
invitación a más negocios a sumarse 
a esta a estrategia de prevención, y 
enlacen sus cámaras al C2 mediante 
este proyecto de videovigilancia co-
laborativa..

Lanzan proyecto de videovigilancia para el sector 
gastronómico en Tijuana

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, diciembre 9

Tijuana, Baja California, diciembre 9 
(UIEM)
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En menos de un mes, entre el 
14 de septiembre y el 2 de oc-
tubre, Jesús Demián Núñez 

Camacho, ex oficial mayor del Go-
bierno del Estado de Baja California, 
encabezado por Jaime Bonilla Val-
dez, compró dos camionetas Cadi-
llac Escalade modelo 2019. Las pagó 
de contado.

Por la primera, en color gris fantas-
ma y con número de serie 1GYS-
47J8KR187055 -de acuerdo a la carta 
factura en poder de ZETA-, pagó un 
millón 447 mil pesos. Misma canti-
dad que desembolsó el 2 de octubre 
por la Escalade SUV 4WD PAQ PLATI-
NIUM en color blanco cristal, número 
de serie 1GYS47KJ7KR121838, como 
se redacta en la carta factura de la 
agencia Motores de la Península, SA 
de CV, a nombre de Jesús Demián 
Núñez Camacho, con domicilio en 
Villa Fontana, fraccionamiento ubi-
cado en Mexicali, Baja California.

La dirección es la misma donde 
estuvieron ubicadas las oficinas de 
Transición de Jaime Bonilla Valdez, 
de hecho, el complejo laboral es pro-
piedad del ahora ex oficial mayor y 
su hermana. Lo “prestaron” para que 
los futuros funcionarios trabajaran 
desde ese lugar, donde la oficina 
principal la ocupaba el hoy secre-
tario general de Gobierno, Amador 
Rodríguez Lozano.

En el mismo domicilio, de acuerdo 
al testimonio de Rosendo Colorado 
ante la Secretaría de la Honestidad 
y la Función Pública y la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), se entregaron 
los “moches” que ascienden a entre 
24 y 28 millones de pesos. De acuer-
do a conversaciones en mensajes de 
texto y audios, fueron repartidos en-
tre funcionarios de la administración 
bonillista.

En una de las capturas de pantalla de 
esas conversaciones entre Cynthia 
García Soberanes y Rosendo Colora-
do, en posesión tanto de la Secreta-
ría de la Honestidad como de la FGE, 
se lee lo siguiente:

Cynthia García Soberanes (CGS): 
“Mándame mensaje por escrito por 
fa”.

Rosendo Colorado (RC): “Ya se entre-
gó el tema. Los 5 pendientes se da-
rán mañana lunes. Espero esté todo 
bien. Cualquier cosa me avisas”.

CGS: “Eran los 20”.

RC: “Van a estar mañana o el lunes”.

CGS: “Mañana. Por favor”.

RC: “Ok. Amiga y a mí me toca algo?”.

CGS: “No me va a tocar a mi hasta 

el segundo, imagínate cómo estoy. 
Amador resultó más cabrón que bo-
nito. No te agüites”.

De acuerdo a las declaraciones de 
Colorado, estarían tratando el tema 
de los 20 millones de pesos cobra-
dos en calidad de “moche” al em-
presario Humberto Valdez García “El 
Huevero”, con la promesa de entre-
garle convenios de proveeduría para 
la elaboración de desayunos escola-
res en nivel básico en Baja California 
(programa que ya inició) y alimentos 
para el penal estatal.

Esa conversación, cuya copia consta 
en las dos investigaciones que se 
llevan a cabo, una en el gobierno 
de Bonilla y otra en la FGE, sería la 
primera en la cual -en voz o letra de 
la ex secretaria de Bienestar- se men-
ciona la participación de Amador Ro-
dríguez Lozano, secretario general 
de Gobierno.

En el caso de la FGE, cuentan con las 
herramientas científicas suficientes 
para recuperar los mensajes del ce-
lular tanto de la ex funcionaria como 
del operador Rosendo Colorado.

Cynthia Gissel también adquirió, de 
contado, una camioneta tal y como 
lo hizo el ex oficial mayor.

En su caso fue una Suburban marca 
GMC. La compró el 29 de octubre de 
2019, cuando su secretario particu-
lar, Einar André Hernández Garza, 
ya había sido retenido momentá-
neamente para inspección en el re-
tén militar de la Laguna Salada y le 
habían descubierto 4.7 millones de 
pesos.

En la factura Z000024387 se inscri-
be que la clienta Cynthia Gissel Gar-
cía Soberanes, con domicilio en el 
fraccionamiento El Paraíso en Tijua-
na, adquirió la unidad con número 
de serie 1GNSK8KC5KR392309, por 
la cual pagó en efectivo un millón 122 
mil 942 pesos.

No fue el único vehículo implicado 
en la historia de corrupción en el 
gobierno de Jaime Bonilla Valdez a 
partir de los “moches” que solicita-
ron sus colaboradores.

En la misma declaración de Colorado 
ante la Secretaría de la Honestidad 
y la Función Pública, a la cual ZETA 
tuvo acceso, detalló un soborno por 
parte de la empresa Blue Propane a 
la ex funcionaria. Como se ha publi-
cado en estas páginas, esa empresa 
de origen sonorense y panista, ha es-
tado en la polémica por la apertura 
de gaseritas en Tijuana, ciudad don-
de existe una moratoria para ello.

Según Colorado, Blue Propane ha-
bría no solo pagado una camioneta 
para la utilización de Cynthia García 
Soberanes, también se habría hecho 
cargo de pagar viajes, estadías y ali-
mentos, con la promesa de formar 
parte de los proveedores del gobier-

no de Jaime Bonilla en el área de 
Bienestar Social.

Colorado explicó a representantes 
de la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública:

“Eran unos gaseros que también le 
estaban poniendo dinero, apoyando 
para solventar algunos gastos, era la 
gasera Blue Propane y me dijo (Gar-
cía Soberanes): ‘No me puedo pelear 
con ellos’, me dice, ‘porque son los 
que me están ayudando con lo técni-
co y están poniendo lana’”.

— -O sea, ellos también le estaban 
proporcionando recursos. 

“Así es, así es”.

—  ¿No sabes tú cuánto?

“Creo que asciende, más-menos, un 
millón de pesos, tendrían que verlo 
también con ellos. Habían puesto 
ellos una Suburban de inicio que 
luego ella regresó, y creo que des-
pués ella compró otra Suburban de 
los recursos que yo le entregué o de 
otros recursos, porque sé que tam-
bién andaba pidiendo en Rosarito o 
en Tijuana, pero eso solo de oídas lo 
sé, porque no me consta porque yo 
no los entregué”.

—  ¿Y lo de la gasera sí te consta?

“Sí, sí, sí”.

— ¿Le dieron dinero, y le dieron una 
Suburban?

“Ajá. Que después regresó, que des-
pués regresó porque pues no, no, 
estaba peleada con ellos y entonces 
compró otra Suburban”.

— ¿Y cómo te consta que recibió el 
dinero y la Suburban?

“Porque la primera Suburban se la 
compraron a un compadre mío en 
Mexicali y yo la traje. Por eso. Por 
eso…”.

— ¿Y cómo se llama tu compadre?

“¿Al que le compraron la primer Su-
burban? Eduardo Luquín”.

Complementó:

“La gasera… le sigue metiendo 
dinero para otras cosas. Pagó las 
comidas, pagó hoteles, pagó perso-
nal, nómina. O sea, es decir, estuvo 
solventando durante el primer mes, 
después de ganada la elección, algu-
nos gastos de la secretaria”.

—  Y ahí, en ese caso, pues ella les ha-
bía prometido un contrato, ¿no?

“Así es, un contrato dentro de la se-
cretaría también, que era un progra-
ma del gas. Un programa donde les 
llenan de las minitas los de estos… Y 
también en su momento les ofreció 
plazas dentro de la secretaría”.

—  A los de la gasera.

“Claro. El director jurídico era de la 
gasera, había un cuate también que 
se llama Alan Jaramillo, que no sé 
qué posición iba a ocupar también 
como asesor dentro de la secretaría. 
Y pues ya al último, como se pelea 
con ellos, que no sé exactamente 
cuál fue la razón del pleito, porque 
ya en ese rato fue cuando me dijeron 
que me retirara…”.

Alan Jaramillo se dice representante 
legal de la empresa sonorense Blue 
Propane, SA de CV,  fundada en 2010 
para “compra y venta, consignación, 
almacenamiento, transportación y 
comercialización de gas LP o pro-
ductos derivados del petróleo,

Esto no puede quedarse sin una 
investigación: Fiorentini

Para el presidente del Comité de Par-
ticipación Ciudadana (CPC) del Sis-
tema Estatal Anticorrupción (SEA), 
Francisco Fiorentini Cañedo, la de-
nuncia pública de los “moches” que 
presuntamente recibieron funciona-
rios de la administración de Jaime 
Bonilla Valdez, no puede quedarse 
sin investigación.

En entrevista telefónica para ZETA, 
reconoció que el mandatario more-
nista actuó como debía , “Bonilla hizo 
lo que tenía que hacer, tenemos una 
investigación para saber qué pasó, 
si Amador sabía, yo creo que sí; si 
Bonilla sabía, eso no lo sé. ¿Qué rela-
ciones tienen actualmente con esos 
contratos? ¿Qué relación se tiene 
con esos empresarios? ¿Qué pasará 
con las empresas?”, planteó.

Es por ello que debería ampliarse la 
indagatoria hacia los empresarios 
que participaron en este caso de 
“moches” y también sancionarlos 
conforme a las leyes vigentes, pues 
también forman parte de la espiral 
de corrupción.

Fiorentini  agregó  que  el  inciden-
te  deja  una  lección  clara  de  que  
mientras  los  políticos  continúen  
acomodándose  en  los  cargos  e  
investigándose  entre  ellos  mismos,  
la  corrupción  no   dejará   de   fun-
cionar.

Asimismo, opinó que lamentable-
mente el Congreso del Estado quitó 
las facultades a los ciudadanos para 
intervenir en la designación de pues-
tos importantes en el tema de com-
bate a la corrupción, como lo fue la 
Comisión Especial Evaluadora para 
los nombramientos de auditor supe-
rior y fiscal Anticorrupción.

Para concluir, el representante ciuda-
dano aseguró que hasta el momento 
nadie tiene facultades para investi-
gar penalmente este caso, toda vez 
que no existe la Fiscalía Anticorrup-
ción, cuya creación y nombramiento 
de titular, permanece en el tintero 
del Congreso del Estado.

Amador implicado en los moches
Por Adela Navarro Bello y Rosario Mosso Castro
Tijuana, Baja California, diciembre 9 
(Tomado de Zeta)
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La compañía ha tenido un rápido cre-
cimiento. Sus propietarios, Alberto 
Elías Retes y Marco Sánchez Acosta, 
han sido señalados por sus competi-
dores de prácticas desleales, ofrecer 
precios irreales dentro del mercado 
y entregar tanques incompletos.

En Baja California se han enfrentado 
a la comunidad por la construcción 
de diez estaciones de gas LP en zo-
nas habitacionales de Tijuana, con 
permisos obtenidos entre  2015 y 
2017, edificaciones para las que aún 
no tienen permisos de operación.

Las ignominiosas salidas

El mismo viernes 29 de noviembre, 
cuando ZETA publicó el reportaje 
“La corrupción en gobierno de Bo-
nilla”, que reveló una declaración 
oficial del operador político Rosendo 
Colorado, evidenciando cobro de 
“moches” por parte de Cynthia Gar-
cía Soberanes que serían repartidos 
entre otros funcionarios -entre ellos 
presuntamente a Amador Rodríguez 
Lozano-, se dieron las dos primeras 
bajas en el gabinete estatal.

A un mes de iniciada la administra-
ción de Jaime Bonilla Valdez, dos de 
sus principales colaboradores soli-
citaron licencia en medio de seña-
lamientos de corrupción. Así, el go-
bierno de la Cuarta Transformación 
en Baja California celebró su primer 
mes en la administración pública con 
dos investigaciones sobre “moches”.

De hecho fue el secretario general 
de Gobierno, Amador Rodríguez 
Lozano, quien informó de la primera 
licencia, en declaraciones que más 
tarde se confirmarían, no fueron del 
todo basadas en la verdad.

Justificó que las revelaciones sobre 
los casos de corrupción y “moches” 
entre funcionarios de Jaime Bonilla 
en los medios de comunicación, son 
“filtraciones sin sustento para atacar 
los esfuerzos de la 4T”, a pesar que 
semanas antes, el propio goberna-
dor había ordenado a Vicenta Espi-
noza, su secretaria de la Honestidad 
y la Función Pública, el inicio de la 
investigación sobre los “moches” y la 
participación de sus colaboradores.

En la FGE, días antes se había abierto 
por oficio el expediente con Número 
Único de Caso 0202-2019-44071.

Rodríguez Lozano pretendió darle 
un giro a la historia de corrupción, 
“enfermando” a la -para ese enton-
ces y de acuerdo a las declaracio-
nes del secretario- ex secretaria de 
Bienestar Social, Cynthia  García  
Soberanes.  Textualmente  declaró  
en  un  video  colgado  en  sus  redes  
sociales:

“Por desgracia ya provocaron una 
primera baja. Me acabo de enterar 
que producto de esto, nuestra se-
cretaria de Integración y Bienestar 
Social, Cynthia Gissel García, ha caí-

do en estado de coma, se encuentra 
en una situación de emergencia en 
un hospital de la ciudad de Tijuana. 
Como ustedes saben, ella es una so-
breviviente de cáncer, logró trascen-
der esa maligna enfermedad, pero 
por supuesto estos tipos de ataques 
que se dan en los medios de comuni-
cación y en las redes, nada confirma-
do, solo puros rumores, comentarios 
de un supuesto colaborador de ella 
que es una gente de muy mala fama, 
ya generó que Cynthia Gissel esté en 
un estado crítico. Acabo de recibir 
la llamada de su hija donde me dice 
que formalmente me notifica que 
está pidiendo una licencia para po-
der enfrentarse a esta consecuencia 
de estas intrigas que se han presen-
tado en los medios de comunicación, 
es una desgracia porque Cynthia ha 
sido una mujer que se ha distinguido 
por el trabajo por el esfuerzo y que 
durante la transición consiguió que 
le regalaran 500 computadoras, mo-
chilas, una gran cantidad de cosas 
que repartió antes que entráramos 
al gobierno. Mis condolencias para 
su familia, su hija, le deseo pronta re-
cuperación y que se incorpore a los 
trabajos que viene realizando”.

Tanto en el gobierno de Bonilla como 
en Baja California, se dio a conocer 
la primera licencia, entre dichos del 
secretario que serían desmentidos 
horas después.

Efectivamente internada en el Hos-
pital Del Prado en Tijuana, a escasas 
cuadras de donde reside Cynthia 
García Soberanes, una fuente del 
nosocomio confirmó a ZETA que 
la entonces secretaria con licencia 
-que de acuerdo a Rodríguez Lozano 
habría solicitado su hija y no la fun-
cionaria- no estaba en coma. Había 
llegado con un ataque de pánico y la 
presión alta, por lo cual le dieron tra-
tamiento para tranquilizarla y nivelar 
su presión sanguínea.

En total hermetismo, la ex funcio-
naria estatal fue internada en una 
habitación privada del hospital, no 
estaba en cuidados intensivos ni en 
cuidados especiales para personas 
en coma. De acuerdo a los médicos 
consultados, las declaraciones de 
Amador Rodríguez Lozano carecían 
de sustento médico o legal. Mintió 
sobre el estado de salud de García 
Soberanes, lo cual se confirmaría 
días después, cuando el portal Agen-
cia Fronteriza de Noticias publicó 
una fotografía -evidentemente pro-
porcionada por los protagonistas 
del escándalo, dada la privacidad del 
nosocomio- de García en una cama 
de hospital, con la mirada hacia una 
pared.

La solicitud de licencia del oficial 
mayor Jesús Núñez  se haría pública 
al día siguiente de la publicación de 
ZETA, el sábado 30 de noviembre. 
También en sigilo, al modo del go-
bierno de Jaime Bonilla, sin confe-
rencia de prensa ni acto público, solo 
por redes sociales.

El mandatario estatal no enfrenta-
ría públicamente la historia de co-
rrupción en su gobierno hasta los 
siguientes tres días, cuando también 
por redes sociales, solo atinó a decir 
que en su administración no hay “va-
cas sagradas” y que quien se equivo-
que, se irá, sin comprometerse con 
la sociedad que lo eligió, a investigar 
y sancionar a sus ex funcionarios en 
caso de ser encontrados culpables.

Amador Rodríguez Lozano, el tercer 
implicado tanto por Colorado como 
por García Soberanes, no solicitó li-
cencia. De hecho fue él quien tomó 
protesta a los nuevos integrantes del 
equipo de Bonilla: los ex priistas Lau-
ra Torres y Héctor Mares, secretaria 
de Bienestar Social y oficial mayor, 
respectivamente. Ninguno, por cier-
to, en el círculo cercano del secreta-
rio general de Gobierno, como sí lo 
eran quienes solicitaron licencia.

El mismo viernes 29 de noviembre, 
cuando comenzó a circular ZETA, 
Amador Rodríguez Lozano se comu-
nicó vía telefónica a esta redacción. 
Un día antes, para efectos de la pu-
blicación en el Semanario, se le había 
buscado para obtener su versión y 
opinión acerca de los denunciados 
“moches”, pero no atendió los llama-
dos de la reportera.

“Chismes” e “intrigas”: Rodrí-
guez Lozano

El viernes 29 de noviembre, en el ví-
deo donde reveló que García Sobera-
nes había “caído en coma”, Amador 
Rodríguez Lozano dio categoría de 
“intrigas” a la información contenida 
en dos investigaciones oficiales.

“Para terminar, niego rotundamen-
te que esas intrigas que hay en los 
medios de comunicación tengan 
algo de verdad, son fabricaciones de 
quienes quieren detener el esfuerzo 
de la 4T y el compromiso del gober-
nador Bonilla de atacar la corrupción 
y hacer pagar a todos los que no 
llevaron a este estado de quiebra 
técnica”.

A la reportera de ZETA declaró vía 
telefónica:

“Ya me sentenciaste a partir de un 
comentario que no tiene una eviden-
cia. Que yo haya firmado un conve-
nio, ¡ah! Yo no firmo convenios, o sea, 
hay una licitación (inaudible). Y dos, 
que yo estaba cuando hicieron la en-
trega… Yo ya me había entrevistado 
con ese muchacho (Colorado) y sus 
dos comentarios son precisamente, 
uno, que ‘Usted estaba en esa ofici-
na’, ah, pues sí, ahí hay veinte ofici-
nas, y esa era la Oficina de Transición 
y todo mundo sabe que yo recibía 
gente: diputados, futuros (inaudible). 
Una oficina que me prestaba Jesús 
Núñez, pero él me dijo: ‘No, sí, tiene 
razón’ cuando me entrevisté con él, y 
me dijo: ‘Yo reconozco que usted no 
tiene nada que ver’, y ahora sale ahí 
diciendo esa tontería”.

— No nos lo dijo a nosotros, es la in-
formación que está en la Secretaría 
de la Honestidad y la Función Públi-
ca…

“Peor tantito, fíjate, que al publicar 
esa información echas… o sea, no 
hay… El proceso que hubiera, se echa 
a perder”.

— Por qué…

“De acuerdo con las nuevas reglas 
del Derecho legal, vulneran un prin-
cipio tú y Vicenta, al sacar… Bueno, tú 
no tanto, ¿no? Al ser una investiga-
ción confidencial”.

— Ella no nos hizo una declaración, 
de hecho ayer, igual que a Usted, le 
marcamos y nos dijo que si podía-
mos hablar con ella el día de hoy, y 
no hemos tenido la oportunidad de 
hacerlo…

“Yo le hablé, ella me dijo ‘Me está 
buscando ZETA’ y le dije, tú sabrás, 
nada más no cuentes elementos de 
la investigación, porque lo que haces 
con eso, es que se ensucia el proceso 
y no procede en ningún tribunal ese 
tipo de cosas”.

— ¿Qué es lo que se está investigan-
do? Hasta donde tuvimos acceso, 
nos dijeron que están entrevistando 
a varios funcionarios, particularmen-
te quienes más elementos tenían, 
como se publica en la nota: contra 
la secretaria de Bienestar y el oficial 
mayor.

“Pues no, eso te lo tiene que contes-
tar Vicenta”.

— ¿A Usted le han marcado o entre-
vistado para ese tema en específico, 

para efecto de esos señalamientos 
en específico?

“Por supuesto que no”.

— ¿Ni siquiera el gobernador?

“Por supuesto que no, el gobernador 
no se cree de eso. Esos son chismes, 
¿no? Quieren hacerlo parecer como 
fuego alterno, ¿o cómo se llama? 
Fuego amigo, que no sé de dónde 
venga”.

— Los audios de la secretaria de Bien-
estar, ¿Usted los escuchó?, o también 
son chismes…

“Sí los escuché pero eso no tiene 
nada que ver conmigo. Estoy hablan-
do de mí, no quiero hablar del otro 
tema. El otro tema investíguenlo con 
Vicenta, que es la supuestamente 
responsable. Yo estoy hablando que 
estoy implicado sin ningún tipo de 
prueba, o sea, dice, ‘está implicado’, 
y eso no lo puedo permitir. Puede ser 
que estás presuntamente implicado, 
pero que hayas dicho que estoy im-
plicado, eso no lo acepto”.

Hasta ahí las declaraciones del secre-
tario general de Gobierno, reducien-
do a “intrigas” y “chismes” el motivo 
de una investigación en la Secretaría 
de la Honestidad y la Función Públi-
ca, y otra en la Fiscalía General del 
Estado. Que además, fueron motivo 
de la solicitud de dos renuncias en 
el gabinete de Jaime Bonilla Valdez, 
dos días antes que este cumpliera un 
mes en el gobierno.

Amador implicado en los moches
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Para mantener una coordina-
ción eficaz con los tres niveles 
de gobierno en la gestión de 

riesgos ante desastres, Baja Califor-
nia se integró al Consejo Nacional de 
Protección Civil.

El director del Sistema Estatal de 
Protección Civil del Estado, José 
Salvador Cervantes rindió protesta 

ante el Consejo Nacional durante la 
Segunda Sesión Ordinaria, encabe-
zada por el Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño y el Coordinador 
Nacional de Protección Civil, David 
León Romero.

La finalidad del Consejo Nacional de 
Protección Civil es promover y par-
ticipar en acciones que fortalezcan 
la gestión de riesgos como política 
pública del gobierno a nivel nacional, 
expresó José Salvador Cervantes.

Durante la sesión en la que partici-
pó la presente administración de 
Gobierno del Estado, se aprobó el 

Se integra B.C. a Consejo Nacional de Protección 
Civil

programa nacional de Protección 
Civil y se tomó protesta a los nuevos 
integrantes del Consejo.

En el evento estuvieron presentes 
los coordinadores estatales de pro-
tección civil de todo el país, así como 
SEDENA, Marina, Guardia Nacional, 
CFE, CONAFOR, Cruz Roja, entre 
otros.

“Al contar con una representación en 
el Consejo Nacional de Protección Ci-
vil participamos como gobierno con 
acciones de prevención que tienen 
como fin proteger a la ciudadanía”, 
Cervantes. (UIEM)

En el marco del Día Inter-
nacional de los Derechos 
Humanos, el Instituto Es-

tatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), a través de la Comisión 
Especial de Igualdad de Géneros y 
No Discriminación, presidida por 
el Consejero Electoral, Abel Alfre-
do Muñoz Pedraza, realizará este 
martes 10 de diciembre en punto 
de las 12:00 horas la conferencia 
“Masculinidades Positivas”.

El presidente de la Comisión se-
ñaló que el objetivo principal del 
evento es llevar a la reflexión so-
bre los obstáculos que impiden el 
ejercicio pleno de los derechos ci-
viles, políticos para el avance de la 
democracia ciudadana paritaria.

La conferencia será impartida por 
el Maestro, Carlos Chimal López, 
quien es miembro fundador de la 

Asociación “Nuevas Masculinida-
des BC”; además, se contará con 
la participación de la presidenta 
de la Asociación “Gente Diversa”, 
Rebeca Maltos, quien presentará 
la campaña “Dejemos de Hacerlo”.

El evento tendrá lugar en la Sala 
de Sesiones del Consejo General 
del IEEBC, ubicada en Av. Rómulo 
O’Farril, no. 938, en Centro Cívico 
y Comercial y contará con la pre-
sencia de la Consejera Electoral 
y Vocal de la Comisión, Graciela 
Amezola Canseco, así como per-
sonal del Instituto e invitados es-
peciales.

Finalmente, Muñoz Pedraza co-
mentó que el evento es público, 
por lo que será transmitido en 
tiempo real a través de la página 
web del instituto en www.ieebc.
mx (UIEM)

Realizará IEEBC conferencia 
Masculinidades positivas

Martes 10 de diciembre de 2019
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Cómo la neurociencia nos puede ayudar a controlar la procrastinación

Busque artículos relacionados 
con el cerebro en Google 
Scholar y se verá abrumado 

por cerca de cinco millones de en-
tradas.

Solo en 2018 aparecieron aproxi-
madamente 70.000 publicaciones 
sobre investigaciones relacionadas 
con el cerebro en revistas científicas.

Pero solo algunos tuvieron recibie-
ron gran atención y, los que la tuvie-
ron, generalmente fue porque ha-
blaban de nuevas partes del cerebro 
anteriormente ignoradas. El titular 
“descubren una región del cerebro 
desconocida” es de lo más popular.

Nos encontramos en un momento 
tremendamente emocionante en 
la investigación sobre el cerebro, el 
equivalente neuronal al desarrollo 
cartográfico y al descubrimiento de 
recursos útiles en regiones vírgenes 
del mundo que tuvieron lugar en los 
siglos XVII y XVIII.

Se han hecho muchos hallazgos, 
pero está claro que aún queda mu-
cho más por descubrir si profundiza-
mos en los detalles escondidos bajo 
la superficie.

Resulta sorprendente, sin embargo, 
que a pesar de la novedad de los 
descubrimientos, la utilidad de estos 
suele pasarse por alto.

No importa cuán obvios lleguen a 
ser algunos hallazgos o avances, a 
veces resulta difícil para la mayoría 
predecir las implicaciones que su 
investigación actual puede tener a 
largo plazo.

La procrastinación

He aquí un ejemplo específico de la 
neurociencia. Uno de los mayores 
retos para la productividad humana 
en todo el mundo se concreta en un 
simple problema: la procrastinación. 
(el hábito de postergar actividades o 
situaciones que deben atenderse y 
sustituirlas por otras acciones más 
irrelevantes o agradables).

No solo lo dice la amplísima literatu-
ra en investigaciones psicológicas.

Resulta que soy profesora, junto a 
Terrence Sejnowski, profesor univer-
sitario del Centro Francis Crick en el 
Salk Institute, de uno de los cursos 
online más grandes: “Aprender a 
aprender” (Learning How to Learn) 
de la Universidad Coursera de Cali-
fornia, la Universidad de San Diego y 
la Universidad McMaster.

El tema más popular del curso alude 
a la productividad, especialmente en 
lo que se refiere a herramientas para 
gestionarla y a la procrastinación.

Las investigaciones neuronales so-

bre procrastinación suelen centrarse 
en las diferencias entre procrastina-
dores crónicos y otros tipos de per-
sonas más productivas que tienden 
a acabar el trabajo sin posponerlo.

No resulta sorprendente comprobar 
que existen diferencias en la forma 
en la que el cerebro de los procras-
tinadores está estructurado: las 
regiones neuronales relativas al au-
tocontrol y a la regulación emocio-
nal no parecen funcionar  de  forma  
normal.

Por supuesto, el reto de cambiar el 
funcionamiento de estas regiones 
(algo que sabemos que es posi-
ble) está en el hecho de que se 
necesita cierto grado de auto-
control para empezar con es-
tos cambios. Es un problema 
del tipo “lograr salir adelante 
con tu propio esfuerzo”.

Otras investigaciones sobre la 
procrastinación apuntan a la 
“concentración en la reparación 
del estado de ánimo a corto pla-
zo y la disyunción temporal entre 
los yo presente y futuro” del procras-
tinador.

Es una forma sofisticada de decir 
que la procrastinación nos hace sen-
tir mejor de forma temporal, incluso 
aunque no sea beneficiosa para no-
sotros a largo plazo.

Pero supongamos que por alguna 
razón -quizás porque estás procras-
tinando- te pones a husmear en la 
literatura de investigación sobre 
neuroimágenes que se re-
fiere a la ansiedad por 
las matemáticas 
-sí, a algunos 
les gustan 
e s t e 
t i p o 
d e 

c o -
sas.

Resulta que 
cuando los matema-
ticofóbicos piensan en 
hacer operaciones matemáticas 
-realmente no tienen que hacerlas-, 
esta anticipación de un tema desa-
gradable activa una parte de su ce-
rebro, el cortex insular, que produce 
dolor.

Este descubrimiento sobre “dolor en 
el cerebro” no solo es interesante, 
también es importante. ¿Es posible 
que este brote de dolor en el cerebro 
sea un factor decisivo en la procras-
tinación?

¿Es posible que la gente procrastine 
a veces simplemente porque es tan 
tentadoramente agradable cambiar 
su pensamiento a algo -cualquier 
cosa- que no les cause dolor en el 
cerebro cuando piensan sobre ello?

Es una hipótesis tan razonable 
como cualquier otra y es, sin duda, 

una hipótesis 

s e n c i l l a de la 
que extraer acciones viables, espe-
cialmente cuando se combina este 
conocimiento con el derivado de la 
técnica Pomodoro.

En el curso en línea “Aprender a 
aprender” hemos descubierto que 
enseñar sobre la técnica Pomodoro 
como forma de escabullirse de sen-
timientos previos de dolor en el ce-
rebro es una forma muy efectiva de 
motivar a los estudiantes para que 
se hagan cargo de su tendencia a la 
procrastinación.

Se les da una herramienta cognitiva 
directa con la que poder identificar 
de forma concreta cuándo y por qué 
están procrastinando.

A la gente le encanta este enfoque, 

Londres, Inglaterra, junio 23 (SE)

•	 Se	han	hecho	muchos	hallazgos,	pero	está	claro	que	aún	queda	mucho	más	por	descubrir	si	profundizamos	en	los	detalles	escondidos	bajo	la	superficie
•	 No	resulta	sorprendente	comprobar	que	existen	diferencias	en	la	forma	en	la	que	el	cerebro	de	los	procrastinadores	está	estructurado
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es de 

l a s 
m a t e -

rias más po-
pulares entre 

los estudiantes del 
curso.

Redes neuronales contra el blo-
queo

Hay muchos más diamantes ocultos 
en la literatura de investigación.

Los neurocientíficos han descubier-
to algo así como un conjunto de co-
nexiones subcutáneas en el cerebro 

llamado “red neuronal por defecto”.

Esta red se activa cuando la 
mente divaga y también 

cuando se está atas-
cado intentando 

resolver un 
p r o b l e -

m a . 
Fue 

d e s -
c u b i e r t a 

por accidente en 
2001 cuando unos investigadores 
se dieron cuenta de que los sujetos 
que se encontraban descansando 
entre actividades no estaban sim-
plemente apagando su cerebro.

A lo largo del día, se alterna entre 
estados de concentración y esta-

dos de divagación -se calcula que 
entre un 30% y un 50% de las horas 
en las que estamos despiertos las 
pasamos con pensamientos que no 
tienen relación con la tarea que esta-
mos realizando.

La duración de cada estado puede 
variar. Incluso parpadear puede 
conducirnos momentáneamente al 

modo de standby. Soñar despiertos, 
por otro lado, puede llevarnos al 
modo de divagación durante perío-
dos más largos, a veces más largos 
de lo que nos gustaría.

¿Qué tiene todo esto de útil? Bueno, 
bastante. Especialmente si estamos 
intentando resolver un problema 
difícil en un examen o entender un 
concepto nuevo y complicado.

Resulta que cuando nos encontra-
mos sobrecargados por intentar 

averiguar algo que se nos atra-
viesa, lo peor que podemos 

hacer es seguir concentrándo-
nos en ello. Mientras estemos 
concentrados en el proble-
ma, estaremos bloqueando 
la red neuronal que necesi-
tamos para buscar y descu-
brir la solución al problema.

Normalmente, cuando esta-
mos resolviendo un proble-
ma, nuestros pensamientos 
se mueven a través de rutas 
neuronales que ya están 
marcadas porque ya hemos 

resuelto problemas como ese 
antes (las rutas neuronales pre-

viamente marcadas se represen-
tan con las líneas difuminadas de 
la izquierda).

Pero si nos atascamos; es decir, si no 
podemos usar las rutas normales de 

resolución de problemas, necesita-
mos alejarnos del foco del problema 
para permitir que el modo difuso co-
mience a trabajar (derecha).

Mientras tanto, aún podemos con-
centrarnos en otra cosa.

El descanso es el secreto

Puede que esto no le sorprenda. 
Siempre nos han recomendado to-
mar un descanso cuando estamos 
atascados con algo. La neurociencia 
no nos está contando nada nuevo.

Pero demostraré que la neurociencia 
sí nos está contando algo nuevo y 
muy útil con esto. Después de todo, 
nos suelen decir que ser persistentes 
es la verdadera clave para el éxito.

Por eso a veces nosotros -y nuestros 
hijos- trabajamos durante horas en 
un problema, intentando sin éxito un 
enfoque tras otro.

Solo después de darnos por venci-
dos, alejarnos y apartar verdadera-
mente nuestra mente del problema, 
nuestro cerebro comienza esa 
búsqueda inconsciente en nuestros 
antecedentes que necesitamos para 
encontrar la solución.

La neurociencia, en otras palabras, 
nos da permiso para darnos un 
descanso cuando nos encontramos 

verdaderamente atascados, y es el 
descanso el que nos ayuda a obtener 
la solución.

¿Parece trivial? Pues no lo es. Por 
ejemplo, muchos niños que no saben 
cómo funciona su cerebro piensan 
que no son capaces de aprender ma-
temáticas porque se encuentran con 
obstáculos en su aprendizaje que 
son totalmente normales.

Pueden llegar a abandonar las ma-
temáticas porque no saben que está 
bien alejarse durante un momento 
cuando no son capaces de encontrar 
la solución. Por eso Terry y yo ense-
ñamos estos conceptos en nuestro 
nuevo curso para niños, “Aprender a 
aprender para los más jóvenes”, que 
estará disponible en breve con estre-
llas españolas del ESIC.

Estas son ideas simples, pero hay 
miles de ideas más en la literatura 
neurocientífica esperando a ser des-
cubiertas y usadas en nuestra vida 
diaria. ¡Será excitante ver qué nos 
depara el futuro!

•	 Se	han	hecho	muchos	hallazgos,	pero	está	claro	que	aún	queda	mucho	más	por	descubrir	si	profundizamos	en	los	detalles	escondidos	bajo	la	superficie
•	 No	resulta	sorprendente	comprobar	que	existen	diferencias	en	la	forma	en	la	que	el	cerebro	de	los	procrastinadores	está	estructurado
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Existen evidencias que indican 
que el problema sanitario 
prioritario en México es la co-

bertura de los servicios de salud, que 
incluye clínicas y hospitales, médi-
cos, enfermeras, principalmente en 
zonas rurales, en zonas marginadas 
y fuera de las capitales de las enti-
dades. Sin embargo, la precariedad 
del sistema de atención primaria, 
secundaria y terciaria, sobre todo en 
zonas rurales y marginales requiere 
de mayores esfuerzos, inversión y 
utilización eficiente de los recursos, 
incluyendo un apoyo extraordina-
rio para la formación de médicos 
y enfermeras en las universidades 
públicas. 

Como parte de la estrategia neo-
liberal,  en los últimos 30 años se 
han autorizado muchos programas 
de carreras de medicina privada 
(muchas de ellas propiedades  de 

exfuncionarios del régimen neolibe-
ral), la mayoría con menos del 20% 
de egresados que acceden a las es-
pecialidades, con pocos profesores 
de tiempo completo y sin profesores 
de tiempo completo con el reco-
nocimiento en el sistema  nacional 
de investigadores. Lo más grave es 
que están compitiendo de manera 
desleal con los espacios clínicos de 
las instituciones públicas en la etapa 
profesional, el internado y el servicio 
social. Más del 60% de los progra-
mas de medicina del país, son pro-
gramas de universidades privadas 
y más del 80% de ellas surgieron en 
los últimos 25 años. Desafortunada-
mente para la población, en algunas  
instituciones públicas de algunos 
estados se les otorga el privilegio de 
plazas para internado y servicio so-
cial a los programas de las escuelas 
de medicina privada.  Los datos an-
teriores indican que las estrategias y 

acciones del sistema sanitario mexi-
cano como el sistema de formación 
de médicos no han sido congruentes 
con los problemas nacionales de sa-
lud, aunque si han sido congruentes 
con el sistema neoliberal que prio-
riza las ganancias de unos pocos e 
ignora los problemas dea salud de la 
población de clase media y baja.

Por lo tanto, se requiere una política 
para aumentar el número de estu-
diantes de medicina,  enfermeras y 
plazas para la realización de interna-
do, servicio social y residencias en 
instituciones públicas, empleo e in-
fraestructura médica. El aumento de 
alumnos en las escuelas de medicina 
de universidades públicas, coadyu-
vará a mejorar el sistema sanitario y 
los indicadores de salud y bienestar 
en México. 

En congruencia con el diagnóstico 

de un sistema sanitario precario y 
un sistema de educación médica in-
eficiente se requiere por parte de las 
universidades: 1) Revisar el plan cu-
rricular de la formación de médicos 
sustentados en la medicina basada 
en evidencia y en los métodos de 
educación médica más eficientes; 2)  
seis años de estudio en las carreras 
de medicina de instituciones públi-
cas (estímulos económicos para los 
programas más eficientes); 3) Redi-
señar la distribución de los recursos 
para las facultades de las universida-
des del país de acuerdo al diferen-
cial de gasto para los programas de 
medicina y otras disciplinas, en con-
cordancia con  referentes internacio-
nales; 4) convenio con los gobiernos 
y delegaciones de los estados, para 
que los espacios clínicos, las plazas 
de internado y de servicio social 
sean exclusivamente para las univer-
sidades públicas. Lo anterior mejora-

ría la relación de espacios alumnos: 
camas censables, y permitiría espa-
cios para alumnos en el internado 
y el servicio social; 5) un sistema de 
admisión que considere la historia 
de desventaja individual y comuni-
taria de los aspirantes, como tipo 
de escuela preparatoria, secundaria 
y primaria donde provienen con un 
programa público de estímulo para 
los programas que utilicen estos 
criterios de admisión; 4) aumentar el 
número de espacios clínicos, plazas 
de internado y servicio social para 
las universidades públicas; 6)  esta-
blecer un sistema de financiamiento 
y apoyo económico para las carreras 
de medicina independiente de los 
programas institucionales internos; 
7) homogeneizar el gasto relativo en 
las carreras de medicina, en propor-
ción al presupuesto total de las uni-
versidades, de acuerdo a los mejores 
estándares de las universidades pú-
blicas mexicanas, latinoamericanas 
y del resto del mundo.

Una vez realizado lo anterior,  se 
debe aumentar el número de alum-
nos en los programas de medicina 
de las universidades públicas.

Por parte del  gobierno se requieren 
mayor número de campos clínicos 
(hospitales y unidades de atención 
primaria);  recursos para construc-
ción y equipamiento de aulas y labo-
ratorios; recursos para contratación 
de profesores de tiempo completo 
(preferentemente con experiencia 
en investigación de calidad) y pro-
fesores de asignatura;  aumento y 
equipamiento de hospitales, camas 
hospitalarias censables y clínicas de 
atención primaria; mejorar la dispo-
nibilidad de medicamentos, equipo y 
material para hospitales y clínicas de 
atención primaria; contratación de 
médicos generales en zonas rurales 
y urbanas marginadas, con opción 
a ingresar a la especialidad después 
de cinco años de trabajo en esas 
zonas; establecimiento de un pro-
grama vinculante de admisión a as-
pirantes con desventajas históricas, 
con plazas en instituciones públicas 
en zonas de marginación y opción a 
la especialidad; cambio de la norma 
que establece que la relación de 
alumnos: cama censable debe ser 
de cinco para campos clínicos e in-
ternado.  

*Profesor de la Facultad Medicina y 
Psicología Universidad Autónoma 
de Baja California Investigador Na-
cional nivel III

En Opinión de…
Estrategias para la formación de médicos
Por Arturo Jiménez Cruz*
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La pérdida de audición en la 
mediana edad se asocia con 
mayores probabilidades de 

deterioro cognitivo y demencia en 
años posteriores, sugiere un estudio 
realizado en Taiwán.

Investigadores rastrearon a más de 
16.000 hombres y mujeres y descu-

brieron que un nuevo diagnóstico de 
pérdida auditiva entre las edades de 
45 y 65 más que duplicó las probabi-
lidades de un diagnóstico de demen-
cia en los siguientes doce años.

Incluso niveles leves de pérdida au-
ditiva podrían ser un factor de ries-
go, por lo que la protección auditiva, 

la detección y los audífonos también 
pueden ser medios importantes para 
reducir el riesgo cognitivo, escribe el 
equipo del estudio en JAMA Network 
Open.

“La pérdida de audición es un posi-
ble factor de riesgo reversible para 
la demencia, incluida la enfermedad 
de Alzheimer”, dijo el autor principal 
del estudio, Charles Tzu-Chi Lee, de 
la Universidad Nacional Normal de 
Taiwán en Taipei.

Investigaciones anteriores sugieren 
que aproximadamente dos tercios 
del riesgo de demencia es here-
ditario o genético, lo que significa 
que aproximadamente un tercio del 
riesgo proviene de cosas que son 
modificables, anotó Lee. Entre los 
factores de riesgo modificables, la 
pérdida auditiva representa apro-
ximadamente el 9% del riesgo de 
demencia, una proporción mayor 
que factores como la hipertensión, la 
obesidad, la depresión, la diabetes y 
el tabaquismo.

Lee y su colega Chin-Mei Liu de los 
Centros para el Control de Enferme-
dades de Taiwán analizaron datos 
sobre personas de 45 años o más de 
la Base de Datos de Investigación del 
Seguro Nacional de Salud de Taiwán. 

Emparejaron a 8.135 pacientes recién 
diagnosticados con pérdida auditiva 
entre 2000 y 2011 con 8.135 indivi-
duos similares sin pérdida auditiva y 
les hicieron un seguimiento durante 
todo el 2013.

Al principio ninguno sufría de de-
mencia pero, con el tiempo, 1.868 
personas desarrollaron la enferme-
dad y el 59% de ellos provenían del 
grupo de pérdida auditiva.

Entre aquellos con pérdida auditiva, 
se identificaron nuevos casos de 
demencia a una tasa de 19 por cada 
10.000 personas, en comparación 
con 14 por cada 10.000 sin pérdida 
auditiva. En general, la pérdida au-
ditiva se asoció con un aumento del 
17% en el riesgo de demencia, calcu-
laron los investigadores.

Pero cuando observaron los subcon-
juntos de personas, casi todo el ma-
yor riesgo se concentró en el grupo 
de edad más joven. Entre los 45-65, 
el riesgo de demencia fue 2,21 veces 
mayor con la pérdida auditiva.

Los resultados tuvieron en cuenta 
variables como el sexo, la edad, así 
como otros riesgos conocidos de 
deterioro cognitivo y demencia. 
Entre estas, otras seis afecciones se 

asociaron con un mayor riesgo de 
demencia: enfermedad cerebrovas-
cular, diabetes, ansiedad, depresión, 
enfermedades relacionadas con el 
alcohol y lesiones en la cabeza.

El estudio no fue diseñado para de-
terminar cómo la pérdida auditiva 
podría contribuir a la demencia, o 
si las dos condiciones comparten la 
misma causa. Una limitación de los 
datos del seguro, señalan los inves-
tigadores, es la falta de precisión en 
los diagnósticos de demencia.

“En una población que envejece, la 
demencia presentará uno de los ma-
yores desafíos para la sociedad en 
este siglo”, dijo David Loughrey, del 
Trinity College Institute of Neuros-
cience en Dublín, que no participó en 
el estudio.

Investigaciones futuras podrían de-
terminar si el tratamiento de la pérdi-
da auditiva puede disminuir el riesgo 
de demencia, escribe el equipo del 
estudio.

“La salud auditiva es de vital impor-
tancia para la experiencia humana”, 
dijo el Dr. Richard Gurgel, de la Uni-
versidad de Utah en Salt Lake City, 
que no participó en el estudio.

Pérdida auditiva en la mediana edad relacionada 
a la demencia

De acuerdo con expertos en 
trastornos del sueño, las per-
sonas que padecen insomnio 

son mucho más sensibles a presen-
tar dolor que aquellas que no tienen 
dificultad para dormir. Esta relación 
entre sueño y dolor deteriora la sa-
lud y calidad de vida de quienes pa-
decen ambos problemas; además de 
que se pueden volver crónicos si no 
se busca una solución a tiempo.

Sin embargo, de acuerdo con la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se estima que hasta el 80% 
de la población ha sufrido de insom-
nio transitorio al menos una vez en 
su vida y el dolor es una de las cau-
sas más frecuentes.

Al respecto el Dr. Óscar Sánchez 
Escandón explicó que “aunque son 
muchos los factores relacionados 
a ambos padecimientos, el estrés 

como expresión de una enfermedad 
de base, con frecuencia desconoci-
da para los pacientes, es uno de los 
principales detonantes, tanto del 
insomnio ocasional como del dolor.” 
Asimismo, la mala postura que gene-
ra el uso excesivo de celulares, com-
putadoras y tabletas son causas que 
pueden provocar principalmente 
dolor de espalda, cuello y hombros.

Asimismo, el Dr. Sánchez Escandón 
comentó que “el sueño y el dolor 
además de compartir funciones y 
estructuras cerebrales, también son 
regulados por los mismos neuro-
transmisores como la norepinefrina, 
epinefrina, serotonina, acetilcolina 
y otros neuropéptidos; que al sufrir 
una alteración en su equilibrio afec-
ta el proceso del sueño y en conse-
cuencia también incrementa la sen-
sibilidad al dolor.”

Por lo tanto, no tener un descanso 

óptimo durante una sola noche es 
suficiente para sentir estragos al día 
siguiente y sentirte como un “zom-
bie”, ya que además de dolor, “el 
insomnio ocasiona fatiga y afecta la 
respuesta sensorial.  En consecuen-
cia, disminuye el rendimiento laboral 
y/o escolar, y aumentan los errores y 
accidentes en el trabajo; incluso, la 
capacidad de concentración y aten-
ción también disminuyen”, explicó 
la Dra. Diana de la Orta, psicóloga y 
terapeuta de la Clínica de Trastornos 
del Sueño de la UNAM.

Aunado a esto, “el insomnio también 
puede generar problemas conduc-
tuales como irritabilidad, ansiedad, 
hiperactividad, impulsividad o 
agresión; además, tiene un impacto 
negativo en el estado de ánimo y es 
un factor de riesgo para desarrollar 
depresión a largo plazo,” agregó la 
Dra. Diana de la Orta.

Todos estos estragos físicos se pue-
den resumir en una sola frase: “Sen-
tirse como un zombie”. Para detener 
este efecto es importante tratar el 
sueño y el dolor en conjunto. Para 
ello hay medicamentos que com-
binan naproxeno y difenhidramina, 
sustancias que ayudan a eliminar las 
molestias musculares y articulares 
hasta por 12 horas, al tiempo que 
favorece el sueño”, expuso la Dra. 
Paola Maldonado.

“El naproxeno sódico pertenece a un 
grupo de medicamentos conocidos 
como antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs), los cuales bloquean 
la producción de unas sustancias 
conocidas como prostaglandinas, 
que tienen un papel importante en 
los procesos de dolor, fiebre e infla-
mación. En cuanto a la difenhidra-
mina, se trata de un antihistamínico 
con propiedades sedantes (provoca 
sueño), de manera que favorece un 

descanso profundo”, comentó la Dra. 
Maldonado.

La combinación de ambos compo-
nentes favorece el descanso noc-
turno y en consecuencia ayuda a 
conservar la energía, además de que 
activa el metabolismo, la memoria y 
el sistema inmune.

Lamentablemente, ante la deses-
peración nocturna ocasionada por 
estas molestias, las personas suelen 
acudir a internet para buscar una 
cura que los ayude a descansar para 
estar listos al siguiente día. Sin em-
bargo, muchos sitios ofrecen reme-
dios caseros o productos milagros 
que no suelen ser efectivos y, mucho 
menos, seguros para los consumido-
res, explicó la Dra. Maldonado.

Insomnio provoca que dolores crónicos se agudicen

Washington, Estados Unidos, agosto 26 
(UIEM)

Ciudad de México, agosto 26 (SE)
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Si algo venía bien desde los 90 
son los ingresos tributarios que 
recibe el gobierno. Sin embar-

go, por favor, observemos la caída 
en lo captado de mayo a octubre de 
este año:

Viniendo de una tendencia alcista de 
varios años, en el periodo enero-oc-
tubre 2019 la SHCP dejó de recibir 33 
mmdp, 1 por ciento menos de lo plas-
mado en el Presupuesto 2019. PERO 
OJO: Sólo en octubre el faltante fue-
ron 21 mmdp, 5 por ciento menos de 
lo esperado y 8 por ciento menos 
que el mes de octubre del año ante-
rior. Dicho de otra forma, los ingresos 
vienen bajando mes a mes, obvio por 
la falta de crecimiento y, por qué no 
decirlo, coincide con la salida de per-
sonal muy calificado del SAT.

Aun antes de haberse reducido los 
ingresos, para cubrir los gastos ya se 
tiene un faltante de 212 mmdp, por 
lo que ya se aumentó la deuda en 
monto similar, siendo que el señor 
Presidente prometió que no habría 
más deuda.

Por otro lado, el precio del petróleo 
para exportación en noviembre está 
en 48 dls., es decir, 7 dls. por debajo 
de los 55 dls. presupuestados.

De seguir esa tendencia los cierres 
de 2019 y 2020 serán críticos. Por 

qué: veamos a dónde nos llevan con 
todo esto.

La SHCP y el Congreso, viendo que 
los ingresos tributarios van a la baja 
y que el precio del petróleo también, 
el Paquete Económico 2020 lo basan 
en que habrá un aumento de ingre-
sos del 5 por ciento, que se ve difícil, 
si no imposible que se logre, pero, 
¡ah!, eso sí, piden aumentar el gasto 
también en 5 por ciento, y eso segu-
ro tratarán de lograrlo como sea.

No hay ni habrá más dinero, y si lo 
hay no se sabe de dónde saldría. 
Basta ver que para pagar intereses 
de lo que ya se debe, se tuvo que 
pedir prestado, porque los ahorros 
logrados no alcanzaron.

Las medidas que podrían implemen-
tar para hacerse de más dinero son:

• Aumentar impuestos o crear nue-
vos.

• Subir los ingresos de Pemex y CFE: 
en español, aumentar precios de ga-
solinas y del recibo de luz.

• Aumentar la deuda.

• Aumentar el déficit.

Pero en cada una de ellas el señor 
Presidente ha sido enfático en que 

no se harían.

Otra posibilidad es bajar aún más el 
gasto, lo que implicaría costos políti-
cos y sobre todo sociales muy altos; 
y una adicional, pero muy riesgosa, 
sería imprimir más dinero, lo que 
provocaría inflación que, hoy por 
hoy, está muy bien controlada.

Una obvia sería buscar cómo de-
tonar el crecimiento, con lo que el 
empleo subiría, también las ventas y 
la recaudación. Para ello se requiere 
INVERSIÓN, y para que esta se dé, se 
requiere CERTIDUMBRE. Es de todos 
sabido por qué no se tiene. Y aunque 
los empresarios le prometieron in-
vertir más de 800 mmdp, habrá que 
ver si de veras lo hacen.

Déjense de necedades y revivan el 
NAIM, todos ganaremos.

Prosa ‘festejando sus logros ‘

Sí, es el staff de Prosa; al centro, 
Alejandro Morales, director general. 
¡Qué ego!, o ¡qué cinismo! Contra-
taron a los Ángeles Azules con las 
broncas que traen. Una burla para 
todo el Sistema de Pagos, léase 
Banxico, SHCP, CNBV, ABM, etcétera, 
y una burla para sus usuarios. Baste 
recordar que Prosa, switch que cu-
bre más de 160 millones de plásticos 
sólo en México, ha presentado este 

año varias caídas en su centro ope-
rativo, poniendo en jaque al sistema 
de pagos en nuestro país. Además, 
en el año perdió la certificación PCI 
DDS, exigida por los operadores Visa 
y Mastercard.

¿Comerán con el embajador Lan-
dau?

Qué les cuento, el despacho de abo-
gados estadounidense del que fuera 
socio el embajador Christopher Lan-
dau, Quinn Emanuel Urquhart & Su-
llivan, se anunció la semana pasada, 
a página completa, en el WSJ, como 
la firma de abogados “más temida”. 
Esto sucedió casualmente tras reve-
larse que este bufete facilitó a Oro 
Negro la contratación de la tenebro-
sa firma de espionaje israelí Black 
Cube, para intervenir a altos ejecuti-
vos de Pemex. Por cierto, el juez fe-
deral Benito Zurita admitió a trámite 
la solicitud del acreedor, Puerto Real 
Service, quien demanda la nulidad y 
devolución de los pagos por 7 mdd 
realizados a Quinn Emanuel por la 
exempresa de Gonzalo Gil White. 
Leído lo anterior, los abogados de 
EU tendrán que venir a litigar a los 
juzgados mexicanos para defender 
sus 7 millones, pues el juez Zurita ya 
ordenó su emplazamiento a través 
de la SRE.

Sobremesa
No hay dinero, ¿qué nos aumentarán?
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, diciembre 9 
(El Financiero)

Martes 10 de diciembre de 2019

Como se anticipó, las reformas 
a la ley laboral no serán un 
día de campo, especialmente 

en el tema de subcontratación. Hay 
ebullición en las dos Cámaras, des-
pués de que en el Senado se dieron 
los primeros escarceos. De hecho, 
hay poca claridad, porque existen 12 
iniciativas, cada una de ellas impul-
sada por diferentes grupos, por lo 
que se prevee una intensa discusión 
en enero del próximo año para lograr 
los equilibrios necesarios para una 
ley que represente, de alguna mane-
ra, los intereses de todos y cada uno 
de los grupos.

La Junta Directiva de la Comisión de 
Trabajo en la Cámara de Diputados 
había aprobado el primer dictamen 
en materia de subcontratación y fue 
el banderazo de salida, porque de 
inmediato Napoleón Gómez,  sena-
dor de Morena convocó a reunión 

extraordinaria de las comisiones de 
Trabajo y Previsión Social. La pro-
puesta casi provoca un paro cardía-
co a los empresarios debido a que 
contiene cláusulas excesivas y con 
visos de inconstitucionalidad, como 
lo son equiparar  la subcontratación 
con la delincuencia organizada, o 
hacer retroactiva la ley para aplicar 
sanciones.

El plan de Napoleón Gómez  era lle-
var el dictamen ese mismo día ante 
el Pleno y que se le diera trámite 
de primera lectura. Sin embargo, la 
Junta de Coordinación Política, que 
preside Ricardo Monreal le puso un 
freno y acordó posponer la discu-
sión del dictamen al considerar que 
se trataba de un tema que requería 
mayor profundidad de análisis y de 
participación de todos los sectores 
involucrados, por lo que se llevará a 
un Parlamento Abierto previsto para 

enero de 2020.

Pero el tema no se agota ahí. El jue-
ves 5 de diciembre, en la Cámara de 
Diputados, se llevó a cabo la reunión 
ordinara de la Comisión de Trabajo, 
presidida por el diputado Manuel 
Baldenebro, para la discusión del 
otro proyecto que existe en materia 
de subcontratación. Éste, a diferen-
cia de la propuesta en el Senado, es 
más balanceado, pues busca un pun-
to de equilibrio entre los distintos 
factores de la producción.

En contraste a lo ocurrido en el Se-
nado, a la reunión de la Comisión de 
Trabajo en la Cámara sí asistieron 
diputados de todas las fuerzas po-
líticas, y ante la variedad de puntos 
de vista y la solicitud de tiempo para 
un análisis más profundo, en actitud 
totalmente conciliadora, el diputa-
do presidente, Manuel Baldenebro, 

estuvo de acuerdo en declarar a la 
Comisión de Trabajo en sesión per-
manente; una postura sensata para 
los tiempos por los que atraviesa 
México, con la firma de un tratado 
comercial en puerta y con una ten-
dencia de la inversión, productividad 
y empleo hacia la baja.

Consejo Coordinador Empresarial, 
que encabeza Carlos Salazar se pre-
para para el Parlamento del próximo 
año. Nos dicen que los sectores pro-
ductivos van a tener un amplio deba-
te, para contribuir a la mejora de las 
condiciones laborales, sobre todo en 
favor de los trabajadores. Los empre-
sarios celebraron que la Cámara alta, 
en vez de dejarse llevar por iniciati-
vas demagógicas y contraproducen-
tes, favoreciera el diálogo.

Riesgos y Rendimientos
Frenan el intento de madruguete de Napoleón
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 9

El plan de Napo-
león Gómez  era 
llevar el dicta-
men ese mismo 
día ante el Pleno 
y que se le diera 
trámite de pri-
mera lectura.

Aun antes de 
haberse reduci-
do los ingresos, 
para cubrir los 
gastos ya se 
tiene un faltante 
de 212 mmdp, 
por lo que ya 
se aumentó la 
deuda en monto 
similar, siendo 
que el señor Pre-
sidente prome-
tió que no habría 
más deuda.
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En la vida pública, como en las 
relaciones personales, cuando 
se pierde la confianza es casi 

imposible restablecerla, salvo que 
haya un cambio radical en las con-
ductas que llevaron a romperla.

Tal es el caso de empresarios, con-
sumidores y el Presidente, por más 
que cada día se tomen fotos juntos y 
digan “vamos a echarle ganas”.

No puede restablecerse la confianza 
porque el gobierno manda señales 
de que ha extraviado por completo 
la ruta del desarrollo y se aferra a 
ocurrencias que no generan progre-
so.

El pesimismo es generalizado en 
sectores clave de la vida productiva 
del país. Lamentablemente, hay fun-
damentos para estar preocupados.

Como los ingresos del gobierno han 
sido menores a los esperados en 
este año, tiene que echar mano de 
149 mil 598 millones de pesos (de 
acuerdo con el Reporte de Finanzas 
Públicas de la Secretaría de Hacien-
da) del Fondo de Estabilización de In-
gresos Presupuestarios (FEIP), que le 
dejaron administraciones anteriores 
y se creó para atender emergencias 
graves.

Bueno, estamos en emergencia gra-
ve porque el gobierno no tuvo dine-
ro para acabar el año pues se le cayó 
la recaudación, y echa mano de 150 

mil millones de pesos del FEIP.

Paralelo a esa toma de recursos de 
un fondo para emergencias (terre-
motos, huracanes, caída drástica del 
precio del petróleo), la Secretaría de 
Hacienda dio a conocer en su recien-
te Informe de Finanzas Públicas, que 
al cierre de octubre hay un subejerci-
cio del gasto del gobierno por 155 mil 
millones de pesos.

A ver, toman 150 mil millones de 
pesos de un fondo de emergencia 
porque se les acabó el dinero, y a la 
vez informan que han subejercido 
(recursos no gastados, presupuesta-
dos) 155 mil millones de pesos.

¿Cómo? ¿Guardan el dinero que 
tienen, y para acabar el año echan 
mano del FEIP?

No se necesita ser economista para 
entender que ahí hay gato encerra-
do.

Hacia algún lado se están yendo 
esos 155 mil millones de pesos no 
gastados este año.

Hay quienes dicen que esos recur-
sos se van a programas sin reglas 
de operación, en efectivo, para sus 
clientelas electorales.

Otros señalan que se canalizan a 
Pemex.

Cualquiera de las dos posibilidades 

es un error. No generan desarrollo ni 
crecimiento económico.

El gobierno tiene una agenda equi-
vocada, que nos enseñó desde antes 
de tomar posesión al cancelar el 
aeropuerto y tirar cientos de miles 
de millones de pesos a la basura, e 
invertir otros miles de millones de 
pesos en una terminal aérea que 
está lejos y no es apta para la avia-
ción comercial.

Dice el Presidente que, a diferencia 
del pasado, no van a contratar nueva 
deuda. Falso: para el próximo año el 
gobierno solicitó, y se le aprobó, una 
deuda de 538 mil 349 millones de 
pesos. Es deuda nueva.

La mentira es mala señal, y los em-
presarios lo saben. También los con-
sumidores.

De acuerdo con el Indicador de 
Confianza Empresarial (martes 3 de 
diciembre, El Financiero), la confian-
za cayó en los tres pilares del em-
presariado: en los comerciantes, los 
constructores y los industriales que 
desempeñan actividades manufac-
tureras.

El Indicador de Confianza del Con-
sumidor, publicado por el Inegi (El 
Financiero, viernes 5 de diciembre) 
también cayó en noviembre. ¿Por 
qué? Dicen los especialistas consul-
tados por el diario que se debió a 
“factores económicos y políticos que 

deprimieron la confianza”.

No hay confianza en el rumbo del 
país.

Vaciar las arcas para fortalecer a Pe-
mex es otro error indicativo de que 
vamos mal.

Por la obstinación presidencial de 
no hacer alianzas estratégicas con 
el sector privado ni reanudar las ron-
das petroleras de la reforma ener-
gética (que le darían al gobierno 80 
centavos por cada dólar de petróleo 
que extraigan los privados), Pemex 
es un barril sin fondo.

Al tercer trimestre de este año Pe-
mex perdió 88 mil millones de pesos, 
mientras en el mismo periodo del 
año anterior obtuvo utilidades por 
26 mil 770 millones de pesos.

De acuerdo con el reciente informe 
de Hacienda, en los primeros diez 
meses del año los ingresos por ex-
portaciones de Pemex cayeron 16.3 
por ciento respecto del año anterior.

¿No es un disparate meterle dinero 
a Pemex, que podrían arriesgar los 
empresarios privados (pagando al 
gobierno 80 por ciento de lo que 
obtengan), en lugar de canalizar 
esos recursos a infraestructura de 
comunicaciones, ciencia, educación 
y desarrollo tecnológico?

Hay una interrogante más: informa 

Hacienda que al décimo mes de este 
año Pemex tiene un subejercicio de 
72 por ciento en obra pública. ¿Qué 
hacen con el dinero?

Su avance en contratación de obra 
pública es de sólo 28 por ciento al 
cierre de octubre de este año.

No saben ingresar dinero. No saben 
administrar recursos. No saben gas-
tar.

En síntesis, no saben gobernar. 
Resultado: crecimiento cero o más 
abajo.

Sus obsesiones han tirado la confian-
za, porque no hay ni habrá correc-
ción.

El dinero que sostiene al actual pre-
supuesto fue el que dejaron los go-
biernos que el Presidente detesta, a 
través del FEIP.

Aún quedarán en ese fondo 110 mil 
millones de pesos para usarlos en 
2020, con lo que tal vez medio libra-
remos la crisis, pero no hay escape 
para 2021.

Por eso y otras razones no hay con-
fianza, aunque empresarios, consu-
midores y el Presidente tomen café 
e intenten echarle ganas.

No hay salida, más que corregir don-
de AMLO está equivocado, y ni lo 
hará. Lo conocemos.

Uso de Razón
La confianza en AMLO está pérdida
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 9

El poder ejecutivo federal ha re-
currido al Legislativo, en espe-
cífico al Senado, para dar ma-

yor densidad institucional al rechazo 
de dos pretensiones estadunidenses 
y a la posposición por cinco años de 
otra de ellas, en el marco de la bam-
boleante posibilidad de firmar este 
año el tratado comercial norteameri-
cano conocido como T-MEC (México, 
Estados Unidos y Canadá).

El multifactorial Marcelo Ebrard en-
cabezó, junto con Ricardo Monreal, la 
reunión con senadores miembros de 
comisiones de trabajo relacionadas 
con esos temas. Le acompañaron 
la discreta secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, y el subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Jesús Sea-
de. La postura mexicana no acepta 
los mencionados inspectores labora-
les ni que 70 por ciento del aluminio 
usado en fabricación de automóviles 
provenga de la región norteameri-

cana, eso nos pondría en desventa-
ja, dijo Ebrard. En cuanto a 70 por 
ciento de acero, México aceptaría 
tal regulación pero solicitando que 
entre en vigor dentro de cinco años. 
El contexto electoral estadunidense 
y la voracidad de Donald Trump han 
condicionado la firma del tratado en 
mención; habrá de verse la reacción 
vecina ante la postura mexicana, que 
Palacio Nacional quiso compartir 
con el Senado para reforzarla.

En otro tema: casi un mes y medio 
después de sucedidos los hechos y 
luego que el influyente diario Clarín 
lo difundió en su edición de ayer, el 
canciller Marcelo Ebrard tomó car-
tas en el asunto del embajador de 
México en Argentina, Ricardo Valero, 
quien fue retenido en una librería de 
Buenos Aires luego de sustraer un 
ejemplar.

El caso fue reportado en los dos 

primeros párrafos de un amplio re-
portaje en el citado diario argentino 
Clarín: “La alarma de la librería El 
Ateneo de Santa Fe 1860, en Barrio 
Norte, sonó y el personal de seguri-
dad se acercó al cliente, le pidió el tic-
ket de compra y fue entonces que se 
descubrió que intentaba llevarse sin 
pagar un libro valuado hoy en $590, 
menos de diez dólares. Y entonces el 
hombre fue demorado hasta que lle-
gó la Policía. Los agentes quedaron 
sorprendidos cuando descubrieron 
que el sospechoso era el embajador 
de México, Óscar Ricardo Valero Re-
cio Becerra (76).

“El caso ocurrió el 26 de octubre, 
alrededor de las 13:30, aunque tomó 
difusión este domingo. El personal 
de la Comisaría 2B respondió a un 
llamado al 911 en el que denuncia-
ban que un hombre intentó sustraer 
un libro. Se trataba de la biografía 
de Giacomo Casanova, donde Guy 

Chaussinand-Nogaret narra con de-
talle su ‘aventurera vida de seductor, 
agente secreto, estafador, viajero, 
mago y jugador’, según la reseña 
que figura en la página de El Ateneo” 
(https://bit.ly/2s4M8MO ).

El tema ya había sido publicado en 
México al otro día de los hechos, el 
domingo 27 de octubre del presen-
te año, en la columna institucional 
de uno de los principales diarios 
editados en la Ciudad de México y 
reproducido en otros medios. Pero 
fue ayer, luego que Clarín difundió 
con amplitud y precisión lo sucedido, 
cuando el secretario Ebrard turnó 
el caso a la Comisión de Ética de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
ordenó a Valero que regrese a casa 
y anunció que, de ser veraz el video, 
se destituirá al embajador quien, 
por cierto, ha sido parte de equipos 
de trabajo de Porfirio Muñoz Ledo y 
ahora de Ebrard.

En otro ángulo del asunto: el 26 de 
marzo del presente año, el ex can-
ciller Bernardo Sepúlveda había 
recriminado en una carta a Marcelo 
Ebrard “defender el nombramiento 
de Ricardo Valero (para ser embaja-
dor mexicano en Argentina), con el 
argumento de que participó como 
embajador en el proceso de paz de 
Contadora. Sepúlveda relató que, 
por el contrario, Valero fue removido 
porque criticó este proceso. En la 
carta, dijo que las declaraciones de 
Valero produjeron una muy negativa 
reacción por parte de los gobiernos 
integrantes del Grupo de Contadora 
y su Grupo de Apoyo. La protesta 
más dura tuvo su origen en el go-
bierno argentino, con el presidente 
Alfonsín manifestando expresamen-
te su molestia (nota de Jacob Sán-
chez en El Sol de México: https://bit.
ly/2PpLod8 ). 

Astillero
T-MEC y más presiones
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, diciembre 9 (Jornada)
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BIVA y BMV se desligaron de Wall Street

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, diciembre 9 (SE)

Las bolsas accionarias en el país 
se desligaron del desempeño 
de sus pares estadounidenses 

y anotaron ganancias marginales 
este martes, en medio de datos de la 
inflación y noticias sobre el Tratado 
comercial entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC).

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 0.03 por ciento, que lo 
ubicaron en 41 mil 950 unidades, 
mientras que el FTSE BIVA bajó 0.04 
por ciento a los 863 puntos.

Antes de la apertura de operaciones, 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) dio a conocer el 
Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC), el cual presentó una 
variación de 2.97 por ciento durante 

noviembre, lo que significó su menor 
nivel desde agosto de 2016.

Durante la sesión, los negociadores 
comerciales de México, Estados Uni-
dos y Canadá llegaron a un acuerdo 
para realizar cambios en la aplica-
ción del tratado comercial entre los 
tres países, dijeron fuentes a Fox 
Business este lunes.

Con esto, podría llegarse a un acuer-
do en las próximas 24 horas, de 
acuerdo con las fuentes del medio, 
con lo que se allanaría el camino 
para la ratificación por parte de los 
tres países.

A nivel bursátil las alzas fueron lide-
radas por los títulos de El Puerto de 
Liverpool, que subió 2.67 por ciento, 

seguido de Gentera, Banco del Bajío 
y Cemex.

Mientras que, las emisoras que retro-
cedieron fueron Kimberly Clark de 
México, que perdió 1.95 por ciento, 
seguido de Alpek, América Móvil y 
Cuervo.

En Estados Unidos, los mercados 
en Wall Street cambiaron poco pero 
apuntaron caídas, en una semana 
que será clave en cuanto a la política 
monetaria y para las negociaciones 
comerciales con China.

El promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.38 por ciento a las 27 mil 
909 unidades; el S&P 500 retrocedió 
0.32 por ciento a los 3 mil 135 puntos 
y el tecnológico Nasdaq bajó 0.40 

por ciento a las 8 mil 621 unidades.

Los mercados esperan un acuerdo 
fase I entre las dos economías más 
grandes del mundo, el cual evite 
que el próximo 15 de diciembre se 
cumpla la fecha que Estados Unidos 
tiene programada para aplicar aran-
celes a China por 160 mil millones de 
dólares.

El asesor económico de la Casa Blan-
ca, Larry Kudlow, dijo que todavía 
están negociando con China sobre el 
monto de productos agrícolas esta-
dounidenses que se comprometería 
a comprar.

En el mercado energético, los pre-
cios del petróleo frenaron cinco 
días de ganancias, debido a que los 

operadores del mercado sopesaron 
datos débiles de China, el mayor 
comprador de materias primas en el 
mundo.

El WTI perdió 0.35 por ciento a los 
58.99 dólares por barril. Mientras 
que el Brent cayó 0.40 por ciento a 
los 64.13 dólares por barril.

A nivel bursátil, algunas de las emiso-
ras que avanzaron fueron Freeport-
McMoran, que ganó 3.95 por ciento, 
seguido de Nordstrom, Kohl’s, Apa-
che y Kraft Heinz.

Por el contrario, las emisoras que 
retrocedieron fueron Occidental Pe-
troleum, que perdió 5.79 por ciento, 
seguido de Abiomed, Ulta Beauty e 
IPG Photonics.

11.9600

21.9268

19,2205

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Dic/9/19
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En 1999 dos académicos esta-
dunidense Paul Sniderman y 
Edward Camines publicaron 

un texto llamado en inglés “Rea-
ching Beyond Race”. Una forma de 
traducirlo sería “Más allá de la Raza”. 
El texto intenta averiguar porque la 
población de Estados Unidos, mayo-
ritariamente anglosajona rechazaba 
los programas que benefician a las 
minorias en Estados Unidos. Estos 
programas mejor conocidos como 
de “Acción Afirmativa” y promovidos 
en su origen por el presidente John 
F. Kennedy en 1961, intentaban me-
jorar las condiciones sociales y opor-
tunidades de los menos favorecidos.

Como es de esperarase por la larga 
historia que tienen estos programas 
en el pais vecino su análisis ha sido 
extenso. Por ello creo que revisar 
esa experiencia puede ser útil para 
México. Sobre todo a partir de una 
propuesta del Presidente hecha re-
cientemente. En la experiencia esta-
dunidense la condición social es más 
relevante que la racial.

La implementación de la política 
pública a partir de la condición racial 
que sugirió Andrés Manuel López 
Obrador ha generado polémica.  Su 
propuesta es que la gente indígena 
tendría derecho a obtener una pen-
sión de adulto mayor a los 65 años, 
mientras que si no pertenecieran a 
este grupo sería hasta los 68 años de 
edad. La mayoría de la población en 
México se asume como mestiza (al-
rededor de 60%), por lo que sólo una 
minoría tendría el beneficio de esta 
condición (21%)

Al revisar la situación en México 
podemos observar que la población 
indígena presenta un rezago serio en 
varios indicadores. Por lo que la pro-
puesta del presidente podría parecer 
sensata. Las poblaciones indígenas o 
la condición de ser indígena implican 
limitantes que tiene consecuencias 
en las oportunidades y la calidad de 
vida de estos mexicanos.

Un ejemplo ilustrativo de este reza-
go es la educación. En educación, el 
21 por ciento de población indígena 
está sin escolaridad, mientras que 
los mestizos o el resto de la pobla-
ción el porcentaje es de 5 por ciento. 
En primaria incompleta, los porcen-
tajes son similares, 22 por ciento 
de los indígenas no concluyeron la 
educación primaria, en la población 
no indígena el porcentaje es de 10 
por ciento. De manera similar en la 
primaria completa, con porcentajes 
de 24 porciento y 19 por ciento de 
indígenas contra no indígenas. Es 

decir, la condición educativa es no-
tablemente más baja entre las pobla-
ciones indígenas. Donde se nota una 
mayor brecha es en los siguientes 
grados escolares, secundaria com-
pleta, media superior y superior, 
donde los porcentajes de la pobla-
ción no indígena duplica o triplica al 
de la población indígena.

Y esto sigue pasando en las dife-
rentes áreas. En el área laboral, las 
posiciones más bajas de obrero o 
empleado los tienen en su mayoría 
gente de condición indígena, con 
porcentajes del 67 por ciento. Es de-
cir 30 puntos más que la población 
no indígena que tiene un porcentaje 
del 38 por ciento.

En el acceso a la salud, mientras 
sólo 10 por ciento por ciento de los 
indígenas cuenta con IMSS, los no 
indígenas tienen 40 por ciento. Un 
caso similar es el caso del ISSSTE, 3 
por ciento por ciento de los indíge-
nas lo tiene por 7 por ciento de los 
no indigenas. Todo esto habla de sus 
limitantes en el acceso a servicios de 
salud. Sólo en el caso de seguro po-
pular, que como sabemos no repre-
senta el mejor servicio de salud (y 
próximo a desaparecer) los porcen-
tajes se revierten. Mientras que el 85 
por ciento de los indígenas cuenta 
con seguro popular, el 46 por ciento 
de los no indígenas cuenta con este 
servicio.

En el acceso a servicios en general 
podemos observar que en el acceso 
a luz eléctrica es muy similar, 95 por 
ciento para indígenas y 99 por ciento 
para los no indígenas. Sin embargo, 
en acceso a televisión se empiezan a 
observar las diferencias, en la pobla-
ción no indígena 95 por ciento tienen 
acceso a este servicio, mientras que 
en la población indígena el porcen-
taje es 25 puntos menor, llegando a 
70 por ciento.  En cuanto a telefonía 
celular 54 por ciento de los indígenas 
cuentan con un dispositivo móvil, 
por 87 por ciento de los no indíge-
nas, más de 30 puntos porcentuales 
de diferencia. En el caso de tener ac-
ceso a un refrigerador la diferencia 
es de 40 puntos, 50 porciento contra 
90 por ciento.

Los niveles de  carencia de los indí-
genas no están en duda. La pregunta 
es cuál es la mejor política pública 
para resolver dicho problema, y so-
bre todo no excluir otros grupos so-
ciales. O incluso genera resistencia 
para dicha política pública.

En la experiencia de Estados Unidos 
es mejor hacer extensivos los pro-

gramas a las personas por su con-
dicón social y no por su raza. Esto 
genera menos resistencia y menos 

sentimiento de exclusión o incluso 
mayor unidad social. La experien-
cia de Estados Unudos no se puede 

traducir literalmente a nuestro país, 
pero sin duda es para tomar en cuen-
ta.

Carta Paramétrica
Más allá de la raza
Ciudad de México, diciembre 9 (UIEM)
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La secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez Colín, anunció 
que “estamos en los últimos 

momentos para la ratificación” del 
Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y 
si el proceso sigue su curso, será en 
el primer semestre del próximo año 
cuando el T-MEC esté en funciones.

“Si es que la ratificación es en los 
próximos días y la Cámara de Repre-
sentantes (de Estados Unidos ) logra 
la votación a favor antes del 20 de 
diciembre, estaríamos hablando de 
que en el primer semestre del 2020 
tendríamos ya la puesta en marcha 
del T-MEC”, explicó.

La funcionaria federal detalló que 
el gobierno mexicano solo está a la 
espera de que se concrete el proceso 

T-MEC entraría en funciones el primer semestre 
de 2020: SE

legislativo en el que el congreso de 
Estados Unidos y posteriormente el 
de Canadá ratifiquen el T-MEC para 
arrancar el análisis de los agregados 
o adéndum que se pactó en el tema 
laboral, acero y aluminio, medio am-
biente y medicamentos.

“Vamos a tener que revisar qué es 
lo que cambió de lo que aprobó el 
Senado mexicano (en junio pasado) 
a esta nueva versión y pedirle al Se-
nado que empiece el proceso legisla-
tivo en México”, explicó.

Una vez que llegue el llamado “Pro-
tocolo de enmiendas al T-MEC”, o 
adéndum, el Senado lo enviará a 
comisiones para que siga el proceso 
legislativo respectivo donde se revi-
sará el texto y en su caso se apruebe 
el adéndum.

La titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Rocío Na-
hle, aseguró que las seis re-

finerías mexicanas estarán rehabi-
litadas al 100 por ciento en 2020; 
las que tienen mayor avance son 
las de Oaxaca y Tamaulipas. 

Durante la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la funcionaria pre-
sentó una gráfica sobre las tareas 
de mejora, y señaló que hasta el 
momento las de mayor avance -72 
por ciento-, son las de Salina Cruz, 
Oaxaca, y Francisco I. Madero, Ta-
maulipas.

Agregó que con 71 por ciento de 
avance está la de Salamanca, Gua-
najuato; mientras que la de Mina-
titlán, Veracruz, registra 52 por 
ciento, y la de Cadereyta, Nuevo 
León, 48 por ciento.

En ese sentido, Nahlé García reco-
noció que la más atrasada es la de 
Tula, Hidalgo, que lleva una reha-
bilitación de 37 por ciento.

“Cuando llegamos prácticamente 
las refinerías no tenían manteni-
miento, estaban muy descuida-
das; los almacenes los encontra-

mos vacíos, se ha hecho un gran 
esfuerzo por parte los trabajado-
res de la dirección de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), expuso.

La titular de Energía mencionó 
que a pesar de que el manteni-
miento debe ser anual, sólo se les 
daba atención cuando había una 
emergencia.

Rocío Nahle indicó que entre los 
encargados de volver a poner en 
funcionamiento las refinerías está 
el ingeniero Juan Manuel Rocha, 
que tiene 33 años de experiencia 
en el ramo, además de que co-
laboran trabajadores petroleros 
jubilados.

“El presidente (López Obrador) 
nos recomendó muchísimo que 
nos apoyáramos en los jubilados, 
quienes pasaron toda su vida en 
la refinería”, comentó la titular de 
la Sener.

Afirmó que “hay un grupo de ju-
bilados, entre cuatro y cinco, que 
tienen una experiencia muy gran-
de que están ayudándole a los 
gerentes que actualmente están 
en las refinerías”.

Rehabilitación de 
refinerías concluirá 
en 2020: Nahle

Ciudad de México, diciembre 9 (SE)

Ciudad de México, diciembre 9 (SE)

México cayó 17 lugares en el 
Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) ajustado por des-

igualdad, de acuerdo con un estudio 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) de 2018, 
publicado este lunes.

Según el estudio, México se ubica en 
el lugar 76 del índice. El valor del IDH 
para el país fue de 0.767, mientras 
que ajustado por desigualdad es de 
0.595; además, la pérdida total en 
comparación con el año anterior es 
de 22.5 por ciento.

En el reporte correspondiente a 
2017, México se ubicó en el puesto 
74, mientras que su caída ajustada 
por desigualdad fue de 13 puestos. 
Ese año, el valor el IDG fue de 0.774, 
mientras que la cifra ajustada por 
sesigualdad fue de 0.609, una pérdi-
da total de 21.3 por ciento.

Este analiza el auge de una nueva ge-
neración de desigualdades, según in-
dica el documento, como las brechas 
en el acceso a la educación superior, 
a la banda ancha, pero también otros 
básicos como la económica, el cam-

bio climático, la desigualdad de gé-
nero y los conflictos violentos.

El estudio plantea que en América 
Latina la oleada de manifestaciones 
tienen un solo hilo conductor, el cual 
identifica como “la profunda y cre-
ciente frustración que generan las 
desigualdades”.

El PNUD apunta que los políticos y 
formuladores de políticas son los 
responsables de combatir estas des-
igualdades y que si lo realizan, se tra-
ducirá en una inversión en igualdad 
y en la sostenibilidad.

En el informe de 2018, en el puesto 
de desigualdad de género, México se 
ubicó en el lugar 74.

Otros países latinoamericanos pre-
sentaron caídas similares en el ín-
dice durante 2018, como Colombia 
(lugar 79 con una caída ajustada 
por desigualdad de 16 puestos); 
Chile (lugar 42, caída de 14 puestos); 
Argentina (lugar 48, caída de 4 pues-
tos); Ecuador (lugar 85, caída de 4 
puestos);Bolivia (lugar 114, caída de 
6 puestos); y Venezuela (lugar 96, 
subió un puesto).

Ciudad de México, diciembre 9 (SE)

México cae 17 lugares en el Índice 
de Desarrollo Humano 2018
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El hallazgo de una nueva em-
presa en un lujoso edificio en 
Londres pone en duda la decla-

ración patrimonial de Emilio Lozoya 
Austin.

Cuando tomó posesión de su cargo 
al frente de Petróleos Mexicanos, 
en diciembre de 2012, declaró ser 
cofundador de JF Holding SA, una 
empresa afincada en Luxemburgo, 
y poseer títulos en tres organizacio-
nes privadas, de las que no aportó 
nombres.

En registros públicos consta que, 
además de la compañía de Luxem-
burgo, Lozoya ha participado en 
tres empresas más en Alemania, 
mientras que la Fiscalía General de 
la República (FGR) le atribuye otra 
en las Islas Vírgenes Británicas, que 
supuestamente fue utilizada para la 
triangulación de sobornos. Una in-

vestigación periodística localizó una 
nueva empresa en Londres, Inglate-
rra, que no se conocía, y en la que Lo-
zoya se hizo accionista mayoritario 
en plena campaña presidencial de 
2012, en la que era coordinador de 
vinculación internacional del candi-
dato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En su declaración patrimonial, Lozo-
ya aseguró que en diciembre de 2012 
poseía 4,151 títulos en tres organiza-
ciones privadas, pero tan sólo en la 
compañía de Londres era poseedor 
en esos días de 84 mil 825 acciones, 
según revela una investigación rea-
lizada por Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad (MCCI) en 
colaboración con Organized Crime 
and Corruption Reporting Project 
(OCCRP), un consorcio internacional 
de periodistas.

La investigación identificó que la 

compañía en Londres tenía como 
domicilio el primer piso del Royal 
Exchange, el edificio de la antigua 
bolsa de comercio británica, cons-
truido en 1565, y que hoy es uno de 
los centros comerciales más lujosos 
del Reino Unido, con joyerías y tien-
das exclusivas, como Mont Blanc, 
Omega,  Tiffany,  Gucci,  Hermés  y  
Bulgari.

Junto a esos establecimientos de 
lujo se ubicaba la empresa de divisas 
“Royal Exchange (TEG Capital) Limi-
ted”, en la que Lozoya era accionista 
mayoritario, asociado con empresa-
rios ingleses.

La mencionada empresa se fundó el 
8 de agosto de 2011, pero fue hasta el 
6 de junio de 2012 cuando Lozoya se 
incorporó como accionista, de acuer-
do con los documentos obtenidos 
por MCCI y OCCRP.

Aquel día, los socios de la compañía 
acordaron ampliar a 100 mil el nú-
mero de acciones clase A, de las cua-
les Lozoya adquirió el 84% con valor 
de sólo 100 libras esterlinas (unos 
2,100 pesos de entonces), con lo que 
se convirtió en el dueño mayoritario.

Los otros socios eran una firma bri-
tánica de nombre “Infelber (Exports) 
Limited”, que aportó a la sociedad un 
préstamo de 50 mil libras, y el em-
presario Antony Quaife, quien en su 
ficha personal aseguraba tener la ex-

periencia de haber creado mesas de 
negociación y líneas de productos 
para algunas de las casas de bolsa 
más grandes del mundo.

En la asamblea en que se incorporó 
a Lozoya, se asentó en actas que el 
objetivo de la compañía era obtener 
ganancias por 6 millones de libras 
(unos 126 millones de pesos al tipo 

de cambio de entonces) entre junio 
de 2012 y mayo de 2014.

La incorporación de Lozoya como 
accionista de la compañía británica 
fue casi a la par de que Odebrecht y 
Altos Hornos de México (AHMSA) hi-
cieron transferencias millonarias a la 
cuenta bancaria de una empresa ‘fa-
chada’ ubicada en las Islas Vírgenes 

En noviembre de este año, el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó 

un incremento de 0.81 por ciento 
frente al mes precedente, con ello, la 
inflación anual se colocó en 2.97 por  
ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicho porcentaje resultó ligeramen-
te menor respecto a lo reportado en 
octubre pasado, cuando se colocó a 
una tasa anual de 3.02 por ciento, y 
se sitúa por debajo del nivel objetivo 
del Banco de México para todo el 
año, de 3.0 por ciento.

Al hacer un comparativo con no-
viembre de 2018, indicó, las variacio-
nes correspondientes fueron de un 
aumentó de 0.85 por ciento mensual 
y una inflación a tasa anual de 4.72 
por ciento anual.

De acuerdo con los datos publicados, 

el aumento mensual de los precios 
se debió a cotizaciones más altas en 
la electricidad, jitomate, huevo, gas 
doméstico LP, tomate verde, servi-
cios profesionales, transporte aéreo, 
nopales, vivienda y servicio en lon-
cherías, fondas, torterías y taquerías.

Ello, expuso, estuvo contrarrestado 
por los precios más bajos: aguacate, 
limón, naranja, papa y otros tubér-
culos, chile serrano, automóviles, 
cerveza, televisores, manzana y ga-
solina de alto octanaje.

Respecto a la inflación subyacente, 
que elimina del índice general los 
bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, aumentó 0.22 por 
ciento a tasa mensual y 3.65 por cien-
to anual.

Dentro del índice de precios subya-
cente, refirió que los precios de las 
mercancías y de los servicios se in-

crementaron 0.12 y 0.33 a tasa men-
sual, respectivamente.

A su vez, apuntó que el índice de pre-
cios no subyacente se elevó 2.62 por 
ciento mensual y, de esta manera, 
alcanzó una tasa anual de 0.98 por 
ciento.

El instituto resaltó que al interior del 
índice de precios no subyacente, los 
precios de los productos agropecua-
rios subieron 1.84 por ciento y los de 
los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno subieron 3.18 por 
ciento mensual.

Lo anterior en mayor medida por la 
conclusión del subsidio al programa 
de tarifas eléctricas de temporada de 
cálida en 11 ciudades de nuestro país. 

El INEGI resaltó que el índice de pre-
cios de la canasta básica presentó 
un aumento mensual de 1.52 por 

ciento y una variación anual de 2.42 
por ciento que, en comparación con 
igual periodo de 2018, las cifras co-
rrespondientes fueron de 1.05 y de 
6.11 por ciento, en ese orden.

Las entidades con variaciones de 
precios por arriba de la inflación na-
cional noviembre de este año fueron: 
Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, 
Baja California y Chihuahua.

A su vez, los estados con variacio-
nes por debajo de la nacional, en el 
penúltimo mes del año fueron Gua-
najuato, Quintana Roo, Nuevo León, 
Durango y Tabasco.

Por otra parte, el organismo resaltó 
que el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total -que incluye 
petróleo- presentó un incrementó 
de 0.23 por ciento en noviembre de 
2019, con lo que alcanzó una tasa 
anual de 0.15 por ciento.

En igual mes de 2018 se registró un 
crecimiento de 0.70 por ciento men-
sual y 7.09 por ciento anual, precisó.

Por grupos de actividades económi-
cas, los precios de las Actividades 
Primarias ascendieron a 1.95 por 
ciento, los de las Terciarias subieron 
0.43 por ciento y los de las Secun-
darias disminuyeron 0.02 por ciento 
durante esos 30 días.

El Índice de Mercancías y Servicios 
de Uso Intermedio, incluyendo pe-
tróleo, mostró una variación men-
sual de menos 0.13 por ciento, con lo 
que se ubicó a tasa anual en -2.37 por 
ciento.

El INEGI añadió que el Índice de 
Mercancías y Servicios Finales, inclu-
yendo petróleo, registró un alza de 
0.27 por ciento mensual y de 1.21 por 
ciento a tasa anual.

Otra empresa de Lozoya

Ciudad de México, diciembre 9 
(Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad)

•	 La	empresa	británica	de	Lozoya	se	dedicaba	al	mercado	de	divisas	para	corporaciones	y	clientes	de	alto	poder	adquisitivo

Inflación se ubicó en 2.97% en noviembre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 9 (UIEM)
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Británicas, de nombre Latin America 
Asia Capital Holding, que tenía como 
beneficiaria a su hermana. 

Según la acusación de la FGR esa 
cuenta era utilizada para ocultar el 
pago de sobornos de Odebrecht y de 
Altos Hornos de México.

Lozoya se convirtió en accionista de 

Royal Exchange (TEG Capital) Limi-
ted el 6 de junio de 2012, y entre los 
días 8 y 12 del mismo mes Odebrecht 
y AHMSA transfirieron 1.4 millones 
de dólares a la cuenta en Suiza, se-
gún la carpeta de investigación FED/
SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 de 
la FGR.

Corredor de divisas

La empresa británica de Lozoya se 
dedicaba al mercado de divisas para 
corporaciones y clientes de alto po-
der adquisitivo.

“Podemos procesar cualquier tran-
sacción, desde comprar propieda-
des en el extranjero hasta comprar 
un vehículo de lujo. Royal Exchange 
puede garantizar las mejores tarifas 
y un servicio premium sin importar 
el tamaño de la transacción”, ofrecía 
a sus clientes en su sitio en internet, 
el cual ya fue desactivado.

“Somos una corredora de divisas de 
alta gama situada en el corazón fi-
nanciero de Londres. El edificio Royal 
Exchange, construido originalmente 
en 1565, es un símbolo reconocido 
internacionalmente de la posición de 
liderazgo de Londres en el comercio 
y las finanzas mundiales”, se podía 
leer en su sitio web.

En sus productos financieros, la com-
pañía ofrecía cuentas corporativas, 
personales y manejo de tarjetas de 
crédito; a sus clientes les prometía 
las mejores cotizaciones mediante 
la constante recolección de tasas de 
cambio de 16 bancos del mercado 
británico.

“Con décadas de experiencia en el 
mercado y millones invertidos en la 
empresa y la tecnología, podemos 
acceder a algunas de las mejores 
tarifas del mercado y transmitirlas a 

nuestros clientes (…) podemos brin-
darle un servicio que se adapte a sus 
necesidades. Desde la compra de 
propiedades en el extranjero hasta 
el manejo de transacciones corpo-
rativas”.

La Autoridad de Conducta Finan-
ciera (FCA, por sus siglas en inglés), 
responsable de regular a las empre-
sas que ofrecen servicios financieros 
en el Reino Unido, confirmó que el 
domicilio registrado de la compañía 
de Lozoya era el local 2 del histórico 
edificio.

Aunque la FCA informó que su esta-
tus actual es de una firma que ya no 
está registrada o autorizada, por lo 
que aconsejó no hacer negocios con 
la misma.

En documentos consultados en el 
registro mercantil del Reino Unido 

consta que la empresa fue disuelta 
el 7 de febrero de 2017, aunque no se 
consignaron las causas ni se incluyó 
el balance de liquidación.

En el historial de la empresa, inscrito 
ante el registro mercantil, no apare-
ce alguna referencia de que Lozoya 
haya vendido o cedido sus acciones.

Otras empresas europeas en las que 
participaba Lozoya, que sí siguen 
vigentes, son tres establecidas en 
Munich: dos inmobiliarias de nombre 
Elmo Wolfsburg, pero con registro y 
domicilio distinto, y otra llamada All-
Me Hamburg GmbH.

Uno de los domicilios corresponde 
a un edificio de departamentos ubi-
cado a un costado del río Isar, que 
atraviesa Munich.

El Gobierno de México comen-
zó este lunes a publicar la 
lista mensual de instituciones 

financieras que más cobran en las 
remesas que mandan los mexicanos 
que viven en Estados Unidos a sus 
familiares, con el fin de que los ban-
cos reduzcan las comisiones.

Durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
Ricardo Sheffield, expuso que Xoom 
y Western Union son las compañías 
que más cobran en el envío de dine-
ro.

“Son las dos peores opciones para 
enviar dinero a mamá o a la esposa 
acá en México y que lo apliquen a 
la construcción o mejora de sus vi-
viendas”, reprochó Sheffield, pues 

cobran cerca de 6 dólares por cada 
envío de 300 dólares.

Mientras que los que dan un mejor 
rendimiento son Cloud Transfer, Pa-
gaPhone y Banorte.

“Este servicio estoy seguro que va 
a ser muy útil para todos nuestros 
paisanos que se esfuerzan y se es-
meran para levantar a México desde 
Estados Unidos”, sostuvo el titular de 
la Profeco.

De acuerdo con Sheffield, se estima 
que en 2019 lleguen a México 35.500 
millones de dólares en concepto de 
remesas, principalmente de Estados 
Unidos, lo que equivaldría al 2,8 % 
del producto interior bruto del país 
latinoamericano.

El promedio mensual de remesas en-

viadas a México es de 300 dólares, 
y en buena medida este dinero lo 
reciben las madres de los emigrados, 
explicó Sheffield.

El 70 % de los mexicanos que reci-
ben remesas usan ese dinero para 
pagar su inmueble o hacer remode-
laciones, mientras que solo el 6 % 
tiene tarjetas de crédito, por lo que el 
titular de la Profeco señaló el reto de 
“bancarizar” las remesas.

Durante la convención bancaria de 
México celebrada este marzo, López 
Obrador anunció que daría a cono-
cer “los bancos que cobraron menos 
y los que cobraron más” por el envío 
de remesas.

El Banco Santander se adelantó a 
esto y el pasado 25 de noviembre, 
tras una reunión con el mandatario 

mexicano, la presidenta del banco, 
Ana Botín, anunció que no cobrará 
comisiones a las remesas enviadas 
desde Estados Unidos a México.

México recibió 30.067,14 millones de 

dólares de sus ciudadanos residen-
tes en el extranjero en los primeros 
10 meses del año, un aumento del 
8,46 % respecto al mismo periodo 
de 2018.

Profeco exhibe a bancos que más comisiones cobran 
en remesas de EE.UU.

Otra empresa de Lozoya
•	 La	empresa	británica	de	Lozoya	se	dedicaba	al	mercado	de	divisas	para	corporaciones	y	clientes	de	alto	poder	adquisitivo

Ciudad de México, diciembre 9 (SE)
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La desigualdad es el tema cen-
tral del Informe sobre Desarro-
llo Humano 2019 de Naciones 

Unidas divulgado el lunes, que expo-
ne una posible explicación a las pro-

testas que están ocurriendo en todo 
el mundo en demanda de mejores 
condiciones de vida.

Según el documento, a pesar de que 

los avances sin precedentes en la 
lucha contra la pobreza, el hambre 
y las enfermedades, muchas socie-
dades no están funcionando como 
debieran y está surgiendo una nue-
va generación de desigualdades en 
el siglo XXI.

El documento asegura que, por 
ejemplo, de no abordarse adecua-
damente, el cambio climático y los 
cambios tecnológicos podrían pro-
vocar una “nueva gran divergencia” 
en la sociedad no vista desde la Re-
volución Industrial.

La Revolución Industrial no solo 
generó una gran divergencia entre 
los países industrializados y los que 
dependían de las materias primas, 
sino que además dio lugar a unos 
modelos de producción que han cul-
minado en la crisis climática, dice el 
informe.

Los expertos de la ONU afirman que 
con frecuencia los promedios ocul-
tan lo que realmente sucede en una 

sociedad, y pese a que pueden resul-
tar útiles para explicar el panorama 
general, se necesita información 
mucho más detallada para diseñar 
políticas capaces de combatir eficaz-
mente la desigualdad.

El documento analiza la desigualdad 
en tres esferas: pensar más allá del 
ingreso, mirar más allá de los pro-
medios y planificar más allá del pre-
sente; establece que es un problema 
que tiene solución, y propone una 
batería de políticas para combatirlo.

El Índice de Desarrollo Humano 2019 
y el índice que lo complementa, ajus-
tado por la desigualdad, muestran 
que la distribución desigual de la 
educación, la salud y los niveles de 
vida obstaculiza el progreso de los 
países.

Destaca que los países no pueden 
enfocarse en crecer económicamen-
te a cualquier costo, sino que deben 
concentrarse en ser más inclusivos.

Solo así será posible luchar contra 
las múltiples dimensiones de la 
pobreza, dar respuesta a las necesi-
dades de aquellos más postergados 

Desigualdad está frenando los avances 
de la humanidad: ONU

— como, por ejemplo, las personas 
con discapacidad—, y promover la 
igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres.

El Informe sobre Desarrollo Humano 
recomienda adoptar políticas de pro-
tección social que garanticen, por 
ejemplo, una compensación justa 
para el trabajo colaborativo en línea, 
inversiones en aprendizaje perma-
nente para ayudar a los trabajadores 
a adaptarse o cambiar a nuevas ocu-
paciones.

El creciente poder de mercado de los 
empresarios está relacionado con la 
reducción de la proporción de los in-
gresos que reciben los trabajadores. 
Las políticas antimonopolio, entre 
otras, son fundamentales para corre-
gir los desequilibrios de poder en el 
mercado.

Por lo tanto, las Naciones Unidas re-
comiendan adoptar políticas como 
inversiones en la primera infancia 
y a lo largo de toda la vida, gastos 
públicos y tributación justa, igualdad 
de género, hacer frente a la crisis 
climática y una transformación tec-
nológica.

El primer ministro y líder 
conservador británico, Boris 
Johnson, ha sido criticado 

este lunes tras negarse a mirar la 
fotografía de un niño de cuatro 
años enfermo y arrebatar el móvil 
al reportero británico que se la 
mostraba.

Durante un acto de la campaña 
electoral, Johnson arrancó el telé-
fono al periodista de ITV Joe Pike 
cuando, al preguntarle sobre el es-
tado de la Sanidad pública, este le 
quiso enseñar la imagen de Jack 
Willimant, que, afectado con posi-
ble neumonía, tuvo que dormir en 
el suelo por falta de camas en un 
hospital de Leeds (norte inglés).

Tras su reacción inicial, que Pike 
colgó en Twitter, el líder “tory” 
finalmente se sacó el móvil del 
bolsillo, miró la foto en la pantalla 
y lamentó lo sucedido a la familia, 
aunque insistió en que la mayor 
parte de los británicos tienen 
mejores experiencias “que este 
pobre niño”.

La difusión del vídeo en la red 
social motivó numerosas críticas 
del público y la oposición política, 

entre ellos el líder laborista, Jere-
my Corbyn, que dijo que al primer 
ministro “no le importan nada” ni 
la gente ni el impacto de los recor-
tes de los conservadores.

El caso del pequeño fue publicado 
inicialmente por “The Daily Mi-
rror”, al que la madre, Sarah Willi-
ment, contó que, aunque primero 
el hospital les ofreció una cama y 
oxígeno cuando fueron a urgen-
cias el pasado martes, después se 
quedaron sin ella y su hijo hubo de 
dormir encima de unos abrigos.

Tras el revuelo causado por la 
reacción de Johnson, el ministro 
de Sanidad, Matt Hancock, se ha 
desplazado rápidamente al Leeds 
General Infirmary, que a su vez se 
ha disculpado ante la familia.

Al ser preguntado más tarde por 
otros periodistas, incluida la BBC, 
por qué se había negado a mirar 
la foto del niño enfermo, el jefe 
del Gobierno no respondió direc-
tamente, sino que enumeró sus 
propuestas para mejorar el ser-
vicio nacional de salud (NHS, en 
inglés) si gana las elecciones del 
12 de diciembre.

Boris Johnson se niega a 
mirar la foto de un niño 
enfermo

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 9 (UIEM)

Londres, Inglaterra, diciembre 9 (SE)

El asesor y yerno del mandatario 
Donald Trump, Jared Kushner, 
y el representante comercial 

de Estados Unidos, Robert Lighthi-
zer, viajarán a la Ciudad de México 
este martes para cerrar el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), informaron este lunes 
fuentes consultadas por Bloomberg.

Aunado a ello, el Federación Esta-
dounidense del Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industriales (AFL-
CIO, por sus siglas en inglés), decidió 
apoyar el acuerdo, según los entre-
vistados, esto después de meses de 
cabildeo para mejorar el pacto en 

material laboral.

Este movimiento daría más ‘armas’ 
a los demócratas para apoyar el T-
MEC.

Más temprano, Fox Business dio a 
conocer que negociadores comer-
ciales de México, Estados Unidos y 
Canadá habían llegado a un acuerdo 
para realizar cambios en la aplica-
ción del tratado comercial.

Con esto, podría alcanzarse un punto 
en común en las próximas 24 horas, 
de acuerdo con las fuentes del me-
dio, con lo que se allanaría el camino 

para la ratificación en los tres países.

El medio indicó que México ha re-
chazado anteriormente un mecanis-
mo de aplicación propuesto por EU, 
pero ha expresado estar dispuesto 
a permitir un “tercero neutral” que 
acompañe a reguladores estadouni-
denses y mexicanos.

Estados Unidos ha planteado reali-
zar inspecciones directas con la pre-
sencia de funcionarios de Estados 
Unidos en territorio mexicano en 
plantas o empresas.

El domingo, el canciller Marcelo 
Ebrard indicó que, en dicho tema, el 
Gobierno mexicano plantearía a EU 
que, en lugar de estas inspecciones, 
se realicen paneles paritarios de re-
solución de controversias.

“Un panel es un instrumento de reso-
lución de controversias paritario for-
mado por expertos y con un tercero 
con autonomía respecto a ambos 
países, que al final del día es quien 
toma las decisiones. Y los paneles 
hoy en día funcionan en temas de 
carácter comercial de México en sus 
tratados comerciales y en la propia 
Organización Mundial del Comer-
cio”, explicó Ebrard.

Washington, Estados Unidos, diciembre 9 
(El Financiero)

Kushner y Lighthizer viajarán 
a México para cerrar acuerdo 
en el T-MEC



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) obtuvo 
el premio Business Manage-

ment Award 2019 en la categoría de 
Innovación Educativa, que otorga 
Global Business Corporation, orga-
nización estadounidense que pro-
mueve el crecimiento y desarrollo 
de las empresas a nivel nacional para 
fomentar el intercambio comercial e 
impulsar la economía de los países.

Se le otorgó dicho reconocimiento 
por el Modelo de Vinculación e In-
novación Inteligente, diseñado por 
Benjamín Valdez Salas, investigador 
del Instituto de Ingeniería, con el que 
se busca fortalecer a la investigación 
de la máxima casa de estudios, ya 
que genera proyectos penta hélice, 
en los que vincula a la universidad, 
industria, gobierno, sociedad y me-
dio ambiente.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, se mostró com-
placido por este reconocimiento 

que sigue poniendo a la universidad 
entre las mejores de México y Latino-
américa, ya que precisamente fue en 
este último nivel en el que compitió, 
siendo la única universidad pública 
estatal que recibió el premio.

Por tal motivo, Mario Alberto Curiel 
Álvarez, director del Instituto de 
Ingeniería, señaló que, durante el 
evento de la entrega del galardón, 
llevado a cabo en Bogotá, Colombia, 
muchas empresas internacionales 
estuvieron interesadas en contactar 
a la UABC por su calidad de institu-
ción educativa pública y por el con-
cepto innovador que presentó.

Sobre el Modelo de Vinculación e 
Innovación Inteligente, su creador, 
Valdez Salas, expuso que inició en el 
2004 ligado a la interacción entre la 
universidad, el gobierno y la indus-
tria, para generar proyectos de triple 
hélice, con el objetivo de generar 
una sociedad de conocimiento e im-
pactar en el desarrollo económico.

Por medio de este modelo se han 
desarrollado cuatro empresas: EPX, 
que desarrolla y fabrica polímeros y 
adhesivos; CIMA, que brinda servi-
cios de transferencia de tecnología; 
Zero H2O dedicada a la elaboración 
de especialidades químicas con el 
mínimo uso del agua, y MedicalTech, 
empresa que se dedica a dispositi-
vos médicos y por el que su desarro-
llador, el doctor Roberto Luis Ibarra 
Wiley, también obtuvo el Business 
Management Award en el 2018, así 
como el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2017 de Baja California.

“La UABC adoptará el modelo de 
vinculación para todas sus unidades 
académicas, por lo que es conve-
niente someterlo a un escrutinio por 
parte de un organismo internacional 
que se dedica a revisar y premiar 
las buenas prácticas de la gestión 
empresarial”, manifestó Valdez 
Salas. Agregó que la universidad 
posee talento y potencial, por lo 
que requiere una estructura que le 

permita transferir el conocimiento 
generado en los laboratorios gracias 
por los profesores, investigadores, 
principalmente los estudiantes, a los 
sectores productivo y social.

“La visión del rector es apoyar al 
talento universitario de cualquier 

área para la creación de negocios, 
empresas o unidades de servicio en 
las que la UABC también le apueste, 
y que sirvan para incrementar sus 
recursos propios, sobre todo en esta 
época de crisis económica”, puntua-
lizó Valdez Salas. (UIEM)

Reconocen a UABC por Modelo de Vinculación 
e Innovación Inteligente

Academia

La educación inicia con el reco-
nocimiento de las diferencias y 
las diversidades socio – cultura-

les y la exigencia de educar tomando 
en cuenta dichas diferencias con la 
finalidad de establecer adaptaciones 
curriculares en contexto; su contra-
parte es la exclusión, la discrimina-
ción, el aislamiento, la marginación, 
la invisibilización de los sujetos, los 
grupos y las comunidades. Esto da 
pie a un reciente debate inclusiones 
vs. exclusiones.

Desde una perspectiva genealógica 
es posible reconocer que nuestro 
país ha sufrido algunas amenazas y 
acciones de exclusión y discrimina-
ción desde la llegada de los españo-
les, desde ahí se generó el sedimento 
y la conformación de una larga cul-
tura que más adelante dará lugar a 
exclusiones de distinto tipo. Dichas 
exclusiones se atribuyen al color de 
piel, la posición social, el lugar donde 
se nace, donde se vive, la capacidad 
cognoscitiva, la opción sexual, reli-
giosa etc.; todo ello ha servido entre 
otras muchas cosas para justificar el 
dar un tratamiento diferenciado a 

algunos sujetos, en donde algunos 
pueden pasar y ser acomodados y 
muchos otros deberán esperar, dete-
nerse para convencer con respecto 
a ser aceptados social, educativa y 
culturalmente en algún ámbito de-
terminado.

En la parte positiva, la inclusión 
educativa es la culminación de una 
serie de iniciativas, pensadas en 
garantizar ambientes educativos 
e institucionales de y para la sana 
convivencia, para el respeto a las 
diferencias y el reconocimiento pero 
de las diversidades. En este momen-
to a la inclusión se le ha reconocido 
y visibilizado de sobremanera, de tal 
manera que ha pasado a convertir-
se en política pública nacional. Con 
todo ello no se dice que en automáti-
co se desmontará toda la cultura de 
exclusión y segregación, pero si, tan-
to los organismos gubernamentales 
como los de carácter social estarán 
más alertas para dar  cuenta  de  la  
importancia  de  la  inclusión  y  su  
contraparte  de  los  riesgos  de  las  
distintas  formas  de  exclusión  so-
cial.

Con la finalidad de fortalecer dicha 
política pública desde los distintos 
ámbitos, es necesario, fortalecer 
las distintas iniciativas y darles una 
mayor solidez desde las prácticas 
que se realizan en cada espacio del 
sistema. En educación los cambios 
se viven de manera más lenta, ca-
minan despacio de lo que sucede en 
otros ámbitos, al interior del sistema 
educativo las cosas no cambian solo 
por el hecho de que se decreten o se 
desee cambiar, se requieren muchas 
otras cosas más.

En este momento la inclusión educa-
tiva y todo lo que gira alrededor de 
sus propuestas, es un conjunto de 
iniciativas que se presentan en dis-
tintos ámbitos del sistema. De igual 
manera a la inclusión se le concibe 
desde sus raíces profundas junto 
con las implicaciones culturales y 
sociales que esta conlleva, como 
esta forma de relación incluyente 
es decir, en donde pueden vivir por 
igual aun los y las que son diferentes.

En educación hay mucho por hacer 
con relación de la cultura de las in-

clusiones educativas, desde la prác-
tica de los docentes, las disposicio-
nes institucionales, las relaciones de 
todos los días, la forma concreta de 
cómo se reconocen y se abordan las 
diferencias de todo tipo. La inclusión 
educativa también está ligada con 
los derechos y como decía al inicio 
con el reconocimiento de las diver-
sidades.

Se trata entonces de darle un nuevo 
sentido a la tarea educativa y de re-
conocer a todas aquellas y aquellos y 
poder visibilizar a los y las que no se 
les daba y no se les reconocía dentro 
de un espacio social determinado. 
Incluir es una operación que se rea-
liza a partir de entender un antes y 
reconocer a una serie de sujetos que 
fueron excluidos y la tarea educativa 
inicia con darle una vuelta de tuerca 
a esa realidad. 

Ojalá y los docentes sean capaces de 
asumir con buenos ojos las propues-
tas e iniciativas ligadas a la inclusión 
y se sumen a ellas, porque en el fon-
do en última instancia ellas y ellos 
también han sido objeto en cierto 

momento de exclusión social y por 
lo tanto esta misma condición los de-
berá de convertiré en sujetos activos 
por una vida incluyente.

Se requiere actualizar y refrescar un 
estado de la cuestión de las propues-
tas incluyentes que hayan sido exito-
sas no solo en educación también en 
otros campos de la vida social, para 
que los docentes lo tengan como un 
catálogo de buenas prácticas o de 
todo aquello que sí se puede hacer.

Los nuevos conceptos las palabras 
de modo de los últimos tiempos son: 
inclusión educativa, vida incluyen-
te, cultura de la inclusión etc.; pero 
como decía Foucault es necesario 
pasar de las palabras a las acciones, 
para que la inclusión no solo se plati-
que sino que se viva cotidianamen-
te. No solo se trata de conocer o de 
platicar en torno de las propuestas 
hacia una pedagogía de la inclusión, 
también se trata de mejorar la dispo-
sición desde el trabajo docente para 
arribar a este nuevo estadio de prác-
tica pedagógica que estos tiempos 
lo está exigiendo.

Educación Futura
En tiempos de inclusión educativa cuando 
las exclusiones se resisten a ceder
Por Miguel Ángel Pérez
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Por Monica Bruckmann*

El Siglo XX estuvo fuertemente 
marcado por momentos de 
gran ascenso y avances de las 

fuerzas progresistas y profundos 
retrocesos consecuencia de movi-
mientos políticos de reacción a estos 
avances.  A cada reforma, le sucedió 
una contra-reforma económica, 
política y cultural.  Al avance de la 
socialdemocracia europea de princi-
pios del siglo XX, que condujo a los 
proyectos socialistas y antiimperia-

listas, le sucedió la emergencia del 
fascismo en todo el continente y su 
proyección planetaria.  A la acumula-
ción política de las fuerzas populares 
en América Latina desde mediados 
del siglo XX que llevó al gobierno a 
Salvador Allende en Chile, a Juan Do-
mingo Perón en Argentina o a Joao 
Goulart en Brasil, le siguieron cruen-
tas dictaduras militares y programas 
económicos neoliberales que se ex-
tendieron como proyecto económi-

co hegemónico hasta fines del siglo 
XX, aún después de los procesos de 
redemocratización en el continente.

No es muy diferente lo que ocurrió 
a inicios del siglo XXI en América 
Latina. La primera década y media 
de este siglo sustituyó la hegemonía 
neoliberal por la hegemonía de pro-
yectos progresistas, de izquierda o 
de centro izquierda, como prefiera 
el lector.  Vimos multiplicarse las 

políticas de redistribución de renta 
a través de políticas de inclusión 
social, ampliación de los servicios 
públicos de salud y educación.  Va-
rios países consiguieron erradicar el 
analfabetismo y ampliar expresiva-
mente la infraestructura de educa-
ción superior.  Brasil creó 17 nuevas 
universidades públicas –y gratuitas, 
valga la observación, pues existen 
países en la región con universi-
dades públicas pero no gratuitas, 
legado de la era neoliberal del siglo 
XX-; Ecuador tuvo uno de los pro-
gramas más osados de “formación 
de talento humano” para “el cambio 
de matriz productiva” como lo esta-
blecía el segundo Plan Nacional del 
Bien Vivir de Rafael Correa, lo que 
significó el cierre de más de una 
decena de pequeñas universidades 
privadas de baja calidad educativa y 
la creación de cuatro universidades 
emblemáticas: la universidad de las 
artes, la universidad pedagógica, la 
universidad de la Amazonía Ikiam y 
la universidad de tecnología Yachay.  
Durante varios años este país tuvo el 
presupuesto relativo al PIB más alto 
para el sector educación y no esta-
blecía techo presupuestario para 
becas de post grado en el exterior de 
los estudiantes ecuatorianos.

Los hospitales públicos de calidad 
y bien equipados se multiplicaron 
por toda América Latina, atendien-
do no solo a los sectores populares 
sino también a parte importante de 
la clase media.  Con la participación 
de médicos cubanos y a partir de 
una visión de solidaridad y colabo-
ración entre los países y gobiernos, 
se extendieron las misiones de salud 
pública hacia los lugares más recón-
ditos de los andes, la Amazonía, o a 
las villas más alejadas de los centros 
poblados, allí donde los médicos na-

cionales no tenían interés de ir.

Diversas y múltiples fueron las po-
líticas sociales en toda la región, 
desde el “hambre cero” (fome zero) 
en Brasil hasta el “mínimo vital de 
agua” en la Bogotá del alcalde Petro, 
que establecía la gratuidad del agua 
potable para los más pobres de la 
ciudad hasta un límite de 6 mil litros 
por familia, por mes.  En general, du-
rante los primeros quince años del 
siglo XXI la región consiguió reducir 
expresivamente la miseria y la po-
breza, ampliar los derechos sociales, 
democratizar el acceso a la universi-
dad pública y gratuita, multiplicar las 
comunidades académicas y científi-
cas en el contexto de un crecimiento 
económico sostenido a lo largo del 
periodo.  Muchos atribuyen este pro-
ceso al llamado super ciclo del precio 
internacional de las materias primas 
que amplió las rentas nacionales de 
manera general.  Quienes defienden 
estas tesis (el Banco Mundial, por 
ejemplo[1]) olvidan que, una política 
redistributiva fue fundamental para 
obtener los resultados sociales en 
la región, con los beneficios de am-
pliación de la capacidad de consumo 
de grandes estratos de la población 
excluidas no sólo de la posibilidad 
de un consumo mínimo de sobrevi-
vencia sino también del ejercicio de 
ciudadanía.  Sin una intervención 
política de los gobiernos progresis-
tas, este super ciclo habría derivado, 
seguramente, en una mayor concen-
tración de riqueza en manos de las 
clases dominantes tradicionales en 
la región.  De hecho, estas últimas 
se sintieron expropiadas de los be-
neficios económicos y de la riqueza 
que por “tradición y costumbre” les 
correspondía. 

Las reacciones no se dejaron espe-

Sorprenden a embajador de México 
en Argentina robando un libro

El domingo se difundió un video 
que muestra al embajador de 
México en Argentina, Óscar Ri-

cardo Valero Recio Becerra, robando 
un libro en la tienda El Ateneo, ubica-
da en la capital argentina.

El suceso ocurrió la tarde del 26 de 
octubre de 2019, sin embargo, la 
historia trascendió hasta el domingo 
cuando fue publicado el video del 

robo, según reportan medios mexi-
canos y argentinos.

La librería El Ateneo afirmó que las 
cámaras de seguridad del negocio 
captaron el momento en el que el 
embajador guardó el libro en el guar-
darropa de la librería para después 
pagar unos discos, regresar por sus 
pertenencias y esconder el libro en-
tre la mercancía ya pagada.

Al sonar los sensores de la librería, 
los vigilantes descubrieron el robo y 
detuvieron al embajador mexicano, 
quien quedó a disposición del fuero 
federal; aún no se define su situación 
jurídica.

El funcionario hurtó la biografía de 
Giacomo Casanova, la cual tenía un 
valor de 640 pesos.

Buenos, Aires, Argentina, diciembre 9 (SE)

•	 Nos	espera	un	2020	de	crecientes	tensiones	y	enfrentamientos	entre	estos	dos	proyectos	políticos,	económicos	y	civilizatorios.		Sin	embargo,	es	bueno	recordar	que	la	reacción	de	los	sectores	
													conservadores	se	hace	más	violenta,	justamente	cuando	pierden	legitimidad	política,	económica	y	social
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rar, ya desde los primeros años del 
periodo que analizamos vimos inten-
tos de golpes de Estado (2001 en Ve-
nezuela).  El paro petrolero de PDV-
SA, que por poco asfixia al gobierno 
del presidente Hugo Chávez, fue una 
reacción extrema de la oligarquía 
rentista venezolana que perdió el 
control de la empresa petrolera del 
país con las mayores reservas de 
petróleo del mundo (actualmente 
Venezuela detenta el 18% de las re-
servas mundiales).  Posteriormente, 
el golpe de Estado en Honduras 
(2009), seguido de la destitución, 
en menos de una semana, del presi-
dente Lugo en Paraguay (2012) y de 
la destitución por el congreso brasi-
leño, aduciendo crimen de respon-
sabilidad en el ejercicio del cargo, 
pero sin crimen comprobado, de la 
presidenta Dilma Rousseff en Brasil, 
inauguraron un nuevo periodo de 
reacción de las derechas en la región 
con características particulares:

A diferencia de los viejos golpes 
militares del siglo XX, se producen 
rupturas democráticas, estados de 
excepción, que rápidamente buscan 
legitimidad institucional y ropaje de-
mocrático.  Los poderes legislativos 
se constituyeron en el espacio fun-
damental para estos procesos;

El uso de los poderes judiciales como 
instrumentos de persecución políti-
ca y de intervención en los procesos 
electorales;

El despliegue de grandes complejos 
tecnológicos en la comunicación de 
redes para impactar y orientar la 
opinión pública con noticias parcial 
o totalmente falsas.  Esta estrategia 
se combina con instrumentos tecno-
lógicos y técnicas psicosociales;

La política, cuya secularización cons-
tituyó una conquista de la democra-
cia liberal, retorna al ardid religioso 
y al uso de símbolos de las iglesias 
evangélicas, pentecostales y católi-
cas.  La cruz y las biblias recuperan 
el papel político que tuvieron en la 
Edad Media.  Esto, por cierto, implica 
también el fortalecimiento del pen-
samiento dogmático y fundamenta-
lista que se declara en lucha abierta 
contra el pensamiento laico, contra 
las ciencias sociales y la filosofía.  
De ahí los varios intentos, en toda 
América Latina, de reducir, asfixiar 
o simplemente decretar el cierre de 
los programas de ciencias sociales 
y humanidades.  Todo espacio de 
producción y elaboración del pen-
samiento crítico debe ser combatido 
(véase el caso extremo del Brasil de 
Bolsonaro);

El uso de las políticas de exterminio, 

principalmente pero no únicamente, 
en las favelas y periferias urbanas y 
rurales, ahora legitimadas por un dis-
curso profundamente discriminador 
en todos los ámbitos (racismo, xeno-
fobia, misoginia, homofobia, etc.);

Una capacidad de movilización so-
cial importante de las ultraderechas 
a partir de un discurso religioso, de 
valores conservadores como la fami-
lia tradicional, el sexismo, el dogma, 
las buenas costumbres, el orden y 
el progreso.  Al mismo tiempo, las 
movilizaciones populares espontá-
neas u organizadas contra la agenda 
neoliberal, convierten a las calles y 
las plazas en un territorio de disputa 
entre dos proyectos y visiones de 
mundo contrapuestos.

¿Qué está en juego en América 
Latina en este momento?

Desde el punto de vista estratégico, 
como lo hemos venido sosteniendo 
en los últimos años, una vez más la 
disputa global por recursos natura-
les estratégicos para los ciclos tecto-
lógicos e industriales en desarrollo y 
emergentes en relación a los cuales 
América Latina tiene las principales 
reservas: litio (94% de las reservas 
mundiales, y sólo en Bolivia más de 
75%), niobio (96% solo en Brasil), 
cobre (36% de participación mun-
dial), la primera reserva mundial de 
petróleo (18% solo en Venezuela y 
el creciente potencial brasileño con 
las reservas offshore), casi 30% del 
agua dulce del planeta, siete de los 
diez países más megadiversos del 
mundo están en la región, solo para 
citar algunos ejemplos.

Estados Unidos declara en todos 
sus documentos estratégicos, sean 
de seguridad nacional o de otra ín-
dole, incluidos los planes de ciencia 
y tecnología, que el acceso a recur-
sos naturales estratégicos es una 
cuestión de seguridad nacional.  Los 
datos muestran que en casi todos 
los casos estos recursos naturales 
están fuera de su territorio continen-
tal y de ultramar, principalmente en 
América Latina y particularmente en 
América del Sur.  Por otro lado China, 
desde fines de los años 90 ha venido 
incrementando la demanda de estos 
recursos, y después del reflujo de 
los precios de las materias primas, 
como consecuencia de la crisis del 
2008, observamos una tendencia 
a la recuperación de los precios de 
estos recursos y la inminencia de 
un nuevo super-ciclo de precios en 
la medida en que avance la Nueva 
Ruta de la Seda: un corredor, pro-
yecto propuesto por China en 2013 y 
que hoy en día incluye a más de cien 
países del mundo.  La disputa por la 

hegemonía en el sistema mundial 
entre una China emergente y Esta-
dos Unidos en declive económico 
está produciendo reorganizaciones 
geopolíticas de gran envergadura, 
está reconfigurando los territorios y 
bloques económicos en un ambien-
te global de grandes tensiones y 
amenazas, de gran radicalidad de los 
proyectos neo conservadores que 
se resisten a los cambios de época 
y reaccionan con violencia crecien-
te.  Al mismo tiempo, una creciente 
militarización de los territorios y 
reposicionamiento de las bases mili-
tares de Estados Unidos en la región 
acompañan este proceso.

Desde el punto de vista económico, 
se trata de imponer a sangre y fuego 
el programa económico neoliberal, 
que algunos analistas han llamado 
neoliberalismo 2.0, a pesar del fraca-
so evidente de este proyecto implan-
tado durante las últimas década del 
siglo XX.  En la agenda económica 
están como principales prioridades: 
la desregulación de los derechos 
laborales y de jubilación, la venta de 
las empresas públicas con el viejo 
argumento de achicar el Estado, la 
entrega de recursos naturales por la 
vía de concesiones que poco o nada 
dejan a los Estados, la transferencia 
de recursos públicos al sector finan-
ciero y la recontratación de deudas 

públicas (véase el caso de la deuda 
externa creada por el gobierno de 
Macri en Argentina: 107 mil millones 
de dólares en menos de cuatro años, 
de la cual 98% ya salió del país), la 
reducción radical de inversión del 
Estado en servicios básicos como 
salud y educación, proponiendo la 
privatización de estos servicios (el 
ejemplo del programa “Future-se” 
del gobierno de Bolsonaro para las 
universidades públicas en Brasil, ela-
borado a partir de una consultoría al 
Banco Mundial, es un buen ejemplo 
de esta tendencia).

Evidentemente, frente a las conse-
cuencias de este neoliberalismo 2.0, 
la protesta popular se profundiza 
en todo el continente, a partir de un 
estado de ánimo de descontento e 
indignación creciente de la pobla-
ción, pero también de la pérdida 
acelerada de conquistas sociales y 
políticas de aquellos sectores que 
no están más dispuestos a regresar a 
la miseria y la indigencia, que no ad-
miten estafas políticas ni golpes de 
Estado de nuevo tipo.  La respuesta 
popular indígena frente a la renuncia 
obligada del presidente Evo Morales 
y toda la primera línea de gobierno 
en Bolivia es una muestra del po-
tencial de esta movilización social, 
pero también es una evidencia de 
los niveles de violencia y racismo 

que las oligarquías regionales y sus 
aliados internacionales son capaces 
de desplegar.

Nos espera un 2020 de crecientes 
tensiones y enfrentamientos entre 
estos dos proyectos políticos, econó-
micos y civilizatorios.  Sin embargo, 
es bueno recordar que la reacción 
de los sectores conservadores se 
hace más violenta, justamente cuan-
do pierden legitimidad política, eco-
nómica y social.  El neoliberalismo 
2.0 es incompatible con la propia 
democracia liberal, y de ella tiene 
que guardar respetable distancia, 
aun cuando pretenda mantener las 
apariencias.  Si la protesta popular 
gana densidad y conducción políti-
ca, estaremos, ciertamente, frente al 
inicio de un nuevo ciclo progresista, 
que exige un balance serio de los 
avances y limitaciones del momento 
anterior, pero representa también 
grandes desafíos y posibilidades de 
transformaciones más profundas y 
recuperación de la integración regio-
nal y soberanía de los pueblos y los 
gobiernos.

*Mónica Bruckmann es profesora del 
departamento de Ciencia Política y 
del Programa de Posgrado de Histo-
ria Comparada de la Universidad Fe-
deral de Río de Janeiro-UFRJ, Brasil.

•	 Nos	espera	un	2020	de	crecientes	tensiones	y	enfrentamientos	entre	estos	dos	proyectos	políticos,	económicos	y	civilizatorios.		Sin	embargo,	es	bueno	recordar	que	la	reacción	de	los	sectores	
													conservadores	se	hace	más	violenta,	justamente	cuando	pierden	legitimidad	política,	económica	y	social
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Los resultados del Programa 
Internacional de Evaluación 
de los Alumnos (PISA por sus 

siglas en inglés) 2018 reflejan un 
sistema educativo que sigue siendo 
excluyente: cerca de la mitad de las y 
los estudiantes en México no tienen 
aprendizajes suficientes en ciencia 
ni lectura, y más de la mitad en ma-
temáticas, para poder participar ple-
namente en la sociedad. Y así ha sido 
desde el año 2000. Mientras otros 
países en la región han avanzado – 
destacan Colombia y Perú –, México 
está estancado, sin cambios impor-
tantes desde hace casi dos décadas. 

¿Por qué estamos así?

Primero, porque nos ha faltado 

continuidad. Hemos atestiguado, 
desde hace décadas, la tendencia 
de “borrón y cuenta nueva” de cada 
administración, una tendencia que 
no deja siquiera implementar bien lo 
nuevo antes de pasar a lo que sigue. 
“Reinventamos” sin aprender de lo 
que ya hemos hecho.

Segundo, tomamos decisiones, es-
tablecimos prioridades y desarrolla-
mos políticas sin base en, o incluso a 
espaldas de, la evidencia. El recorte 
de 52% al Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo aprobado para 
2020 es un caso reciente paradigmá-
tico de esto, pero ejemplos sobran 
a lo largo de las últimas décadas. 
Tomamos decisiones para después 
buscar justificarlas. 

Tercero, seguimos sin apoyar a los 
actores que están al centro del pro-
yecto educativo, las y los maestros, 
directivos, asesores y supervisores, 
estudiantes y sus familias, así como 
funcionarios en las secretarías de 
educación estatales. Aumentamos 
las aspiraciones y las exigencias con 
reformas desde arriba, sin asegurar 
que los actores locales tengan lo 
necesario para ser los agentes que 
impulsen cambios reales en actitu-
des, prácticas y, sí, resultados, desde 
las escuelas.

Y cuarto, estos resultados reflejan 
la falta de compromiso real con la 
inclusión y la equidad. La inclusión 
es transversal, es (o no es) el sistema 
en sí, no un programa subfinancia-

do, como el de educación especial, 
indígena o para migrantes; requiere 
priorizar, para empezar, el desarrollo 
en la primera infancia, la formación 
inicial y continua docente, y los apo-
yos a las comunidades escolares en 
los contextos más olvidados. ¿Cómo 
sería nuestro sistema educativo – y 
nuestros resultados – si el punto de 
partida para el diseño de cualquier 
política o programa fuera la escuela 
rural, multigrado, a cinco horas de la 
cabecera municipal? No llegamos a 
estos contextos porque diseñamos 
políticas para funcionar en dónde es 
más “fácil”.

Ojalá esta vez sí reaccionemos con 
seriedad frente a lo que PISA refleja: 
una deuda histórica con las niñas, 

niños y jóvenes en el país. Ojalá esta 
vez sí ocurra algo realmente diferen-
te, transformador, políticas y estrate-
gias diseñadas para llegar, apoyar y 
catalizar la transformación que cada 
comunidad escolar necesite. Para 
hacer esto, tenemos que entender a 
PISA – y a otras herramientas de eva-
luación – como una oportunidad de 
aprendizaje que nos permite identifi-
car barreras, impulsar la continuidad 
de lo que sí funciona, retroalimentar 
a las comunidades escolares y tomar 
mejores decisiones en todos los ni-
veles del sistema.

La evaluación puede ser un podero-
so vehículo para promover el dere-
cho a la educación; queda en nues-
tras manos asegurar que así sea.

Las pruebas PISA, como las 
pruebas nacionales PLANEA 
Y ENLACE, evalúan al sistema 

educativo y no sólo a los estudian-
tes. Se ha hecho el símil de que estas 
pruebas son un instrumento para 
medir la temperatura del sistema 
educativo.

La prueba PISA de 2018 se aplicó a 
la generación de estudiantes que 
inició la primaria en 2009 y terminó 
la secundaria en 2018, aproximada-
mente 1.8 millones de estudiantes. 
En este periodo se implementó la 
RIEB con Calderón, en 2008 se esta-
bleció la Alianza por la Calidad de la 
Educación, así como un nuevo plan 
de estudios en 2011, y al finalizar el 
gobierno de Calderón, en 2011, se 
informó que 1 millón de docentes 
habían sido capacitados. En 2013 se 
realizó otra reforma educativa y en 
2018, al finalizar el gobierno de Peña, 
se anunció nuevamente la capacita-
ción de 1 millón de docentes.

No obstante los cambios, las refor-
mas realizadas y las capacitaciones, 
el informe de PISA 2018 señala que 
México no muestra una trayecto-
ria de mejora en lectura desde el 
2000[1].

Las pruebas nacionales ENLACE Y 
PLANEA de manera reiterada seña-
lan que el problema sistémico de la 
educación pública es el rezago es-
colar, es decir, los niños y jóvenes no 
aprenden lo que deberían según su 
edad y grado escolar que cursan[2]. 
La mayor parte de estudiantes obtie-
nen aprendizajes con un nivel insufi-
ciente y elemental como lo señalan, 
primero, la prueba ENLACE en las 
evaluaciones de 3º de primaria a 3º 
de secundaria, y después PLANEA 
con las evaluaciones al terminar 
primaria y secundaria. Las pruebas 

nacionales estandarizadas, iniciadas 
en 2006, han estado anunciando 
los resultados que se obtienen en 
PISA. El ex Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño, señalaba que había 
que esperar 10 años para observar 
los resultados de la Reforma de 2013. 
Sin embargo, las generaciones de ni-
ños y jóvenes estudiantes no pueden 
esperar. Desde 2009 hasta 2014 hay 
6 generaciones de estudiantes que 
iniciaron la primaria, 13.3 millones de 
alumnos, y en los siguientes 3 años, 
de 2019 hasta 2021, terminaran la 
secundaria aproximadamente 5.4 
millones de alumnos que iniciaron 
la primaria en 2010, 2011 y 2012, 
respectivamente. El futuro de estas 
generaciones de alumnos está com-
prometido si no se considera como 
prioridad encontrar una solución 
inmediata para el rezago escolar, o 
rezago en aprendizajes, que presen-
tan estos alumnos.

El rezago escolar se observa cada 
año, en cada grado escolar, en cada 
grupo y en cada alumno. Terminó 
el ciclo escolar 2018-2019 y el tiem-
po corre para las generaciones que 
inician y terminan su educación bá-
sica hasta 2024; en promedio inician 
la primaria 2.2 millones de niños y 
terminan este nivel otros 2 millones 
cada año, y concluyen secundaria 1.8 
millones de jóvenes cada año.

Es necesario encontrar una solución 
inmediata para el rezago escolar. 
Hay algunas estrategias que pueden 
inspirar soluciones: El programa de 
Aprendizaje Acelerado en Colombia 
u otras en América Latina, o bien 
la propuesta de Comunidades de 
aprendizaje en México de la autoría 
de Gabriel Cámara y otros docen-
tes[3], seguramente hay otras pro-
puestas cuyo objetivo es reducir la 
brecha de aprendizajes en un tiem-

po razonable. El sistema educativo 
necesita superar la inercia de hacer 
lo mismo, de repetir formulas o por 
ejemplo de repetir la muy ensayada 
“solución” de capacitación para los 
docentes.

Por un lado, la autoridad educativa 
puede proveer y analizar una batería 
de estrategias, como las anotadas, 
para recuperar aprendizajes. Hay 
personas con experiencia muy valio-
sa en las estructuras de organización 
de la SEP, en todo el país, que pueden 
definir caminos para impulsar la apli-
cación de estrategias en las escuelas.

Por otro lado, los colectivos docentes 
pueden seleccionar, adaptar, adop-
tar y poner en práctica las mejores 
estrategias para las condiciones 
que se presentan en cada escuela. 
Cabe anotar, que no se necesita el 
tipo de capacitación aplicada en los 
gobiernos de Calderón y Peña. La ca-
pacitación para llevar a cabo nuevas 
prácticas y para el aprendizaje de 
los docentes ocurre en las propias 
escuelas. El trabajo en colabora-
ción del colectivo docente es una 
solución viable y disponible en las 
condiciones actuales de restricción 
presupuestal del gobierno. Si la res-
tricción de recursos no permite asig-
nar al menos una hora diaria para 
trabajo colaborativo en las escuelas, 
se puede pensar en utilizar 1 hora del 
horario escolar para el trabajo cola-
borativo; no sería una hora perdida 
ya que las clases no están mejoran-
do los aprendizajes no lo dicen cla-
ramente los resultados de PISA. Las 
fallas en los aprendizajes y el destino 
de millones de niños demandan con-
siderar y pensar en soluciones fuera 
de la caja.

Cada gobierno está en su derecho 
de plasmar su identidad en la políti-

ca educativa, como es el caso de la 
Nueva Escuela Mexicana; sin embar-
go, el resultado de PISA en 2021 no 
será diferente, al igual que los resul-
tados de la prueba PLANEA, si no se 
introducen cambios de fondo en la 
organización de la educación. Esta 
es una responsabilidad ineludible del 
gobierno del presidente AMLO.

Cabe preguntar a la Nueva Escuela 
Mexicana:

Cuáles serán las estrategias para 
mejorar los aprendizajes de los es-
tudiantes con alto rezago escolar en 
los niveles de conocimientos insufi-
ciente y elemental que:

• Terminan primaria en 2019 y 2020 
y la iniciaron en 2014 y 2015,

• Terminan primaria de 2021 a 2024 y 
la iniciaron en 2016 y 2017,

• Cursan secundaria en los años pre-
vios a la prueba PISA, 2019, 2020, 
2022, 2023.

• Cursan educación indígena y co-
munitaria.

Cuáles son los programas y estrate-
gias para mejorar resultados de la 
generación de estudiantes que:

• Inician secundaria en 2018 y se les 
aplica la prueba PISA en 2021,

• Cursan en 2018 el 3º grado de pri-
maria y terminarán secundaria en 
2024 cuando se aplique la evalua-
ción de PISA en ese año.

Cursan educación indígena y co-
munitaria

Los resultados que desde 2000 está 
mostrando PISA para los jóvenes 

mexicanos no son un destino fatal. 
El gobierno de AMLO puede hacer la 
diferencia si se compromete con el 
establecimiento de estrategias perti-
nentes al problema.

El gobierno de AMLO ha postulado 
que se debe dar prioridad a la po-
blación con mayor desventaja eco-
nómica y social, en educación esta 
condición es la que presentan los 
estudiantes con aprendizajes insufi-
cientes y elementales.

Utilizar estrategias de enseñanza-
aprendizaje novedosas puede co-
locar a México en una trayectoria 
de mejora alcanzable en el corto 
plazo donde, en una primera etapa, 
los alumnos con aprendizajes insu-
ficientes logren avanzar a un nivel 
elemental, y los alumnos con apren-
dizaje elemental logran avanzar al 
siguiente nivel. De esta manera, se 
tendría una mejora real en los apren-
dizajes de los estudiantes y mayores 
posibilidades de evitar que en 2021 
y 2024 se repita el resultado amplia-
mente anunciado de PISA 2018, tam-
bién podemos no repetir los fracasos 
de la RIEB y de la Reforma de 2013.

[1] Página 11 en PISA 2018: Insights 
and Interpretations, en https://www.
oecd.org/pisa/PISA%202018%20
Insights%20and%20Interpreta-
tions%20FINAL%20PDF.pdf

[2] Muñoz Izquierdo, et al., (1979). 
El síndrome del atraso escolar y el 
abandono del sistema educativo. Re-
vista Latinoamericana de Estudios 
Educativos, IX(3), 1-60.

[3] Comunidad de aprendizaje: 
Cómo hacer de la educación básica 
un bien valioso y compartido. De Ga-
briel Cámara, et al., (2004), México: 
Siglo XXI Editores.

En Opinión de…
PISA 2018: La evaluación de la RIEB y de la Reforma Educativa de 2013
Por Claudia Santizo

Por Jennifer O’Donoghue*

Mexicanos Primero
Van 20 años estancados
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Uno de los problemas transver-
sales en los suelos de México, 
sin importar si se localizan 

en ecosistemas áridos, boscosos o 
tropicales, es la falta de micronu-
trientes, en particular hay un déficit 
muy marcado en zinc, que es un 
mineral muy necesario para que los 
niños alcancen estaturas correctas 
y conexión neuronal adecuada. Este 
problema es uno de los tres grandes 
retos que enfrentan los suelos mexi-
canos, junto con la necesidad de me-

jorar la presencia de nitrógeno y el 
mejor manejo para disminuir la hue-
lla de carbono en la producción de 
alimentos. Así lo explicó Ana Patricia 
Rodríguez Damián, ingeniera agró-
noma fitotecnista de la Universidad 
de Guadalajara, con especialidad en 
Ciclo de Nitrógeno por la Universi-
dad de Edimburgo.

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de los Suelos, que 
desde 2013 la ONU recomienda cele-

brar cada 5 de diciembre, la científica 
mexicana dijo que el déficit del zinc 
es un problema que no discrimina a 
los ecosistemas del país pues casi el 
100 por ciento de la tierra cultivable 
carece de los niveles adecuados.

“Aunque este micronutriente se 
requiere en cantidades muy peque-
ñas, no hemos encontrado regiones 
de México, que no estén en déficit 
de mediano a severo, en presencia 
de zinc”, detalló Rodríguez Damián, 

quien se desempeña actualmente 
como responsable de investigación 
y desarrollo de laboratorio de agro-
ciencias Yara México.

SUELOS VIVOS. La investigadora 
explicó que en todo el mundo se 
presenta el problema del empobreci-
miento y degradación de los suelos 
y que muy pocas personas llegan 
a entender el hecho de que sólo 
una delgada capa del planeta tiene 
nutrientes suficientes como para 
permitir que germine vida sobre ella. 
Ése es el suelo cultivable, que esta 
expuesto a daños como la erosión, la 
contaminación y la acidificación.

“El suelo es un ente vivo y es un ente 
dinámico. La gente está acostumbra-
da a ver la parte sólida, que es la par-
te mineral, que es muy tangible, pero 
se considera que en un suelo sano, si 
se toma una cucharada, habría más 
microorganismos que toda la gente 
que vive actualmente en el planeta. 
Ahí hay una biodiversidad increíble, 
donde se incluyen microorganismos 
y otro tipo de especies. Por eso, a lo 
que conforma el suelo se le conside-
ra un ente vivo”, explicó a Crónica la 
agrónoma mexicana.

“El suelo es un recurso no renova-
ble. La regeneración de dos o tres 
centímetros de la capa arable, que 
es la capa rica en nutrientes y bio-
diversidad, tardaría hasta mil años 

en renovarse. Por eso, ni una ni diez 
generaciones humanas alcanzarían 
a ver este tipo de renovación natural. 
En el caso de México, una de las ame-
nazas más graves es la erosión y jus-
tamente ése fue el tema que la FAO 
promovió dar a conocer este año, 
pues la erosión o pérdidas de suelos 
se puede dar por la acción del agua, 
del viento o por la labranza. En Mé-
xico lo que está contribuyendo a esa 
erosión es la tala inmoderada, que 
deja el suelo expuesto y vulnerable, 
y la segunda es la labranza porque 
no existe la agricultura de conser-
vación del suelo, que es un modelo 
de trabajo que están impulsando 
organismos con el CIMMyT (Centro 
Internacional de Mejoramiento del 
Maíz y el Trigo)”, añadió.

En la actualidad, en todo México se 
producen 741 cultivos diferentes. Ro-
dríguez Damián coordina un grupo 
de 52 agrónomos, que trabajan para 
Yara México en promover buenas 
prácticas en el uso del suelo.

“Trabajamos en la capacitación de 
agricultores porque nosotros no nos 
dedicamos a la comercialización de 
mejoradores de suelos. Lo que sí nos 
interesa es que se adopten buenas 
prácticas en México porque si el 
suelo está degradado, no importa 
la cantidad de fertilizante que le 
pongas, ese suelo va a dejar de ser 
productivo”, concluyó.

Una pregunta que necesitamos 
hacernos es porque todos 
los países de América Latina 

en donde se aplica la prueba PISA 
tienen resultados en un margen en-
tre 480 y 400 puntos. No están de 
manera significativa por encima de 
la media. Es necesario analizar has-
ta donde las preguntas del examen 
contienen un sesgo socio-cultural. 
Los que trabajan la prueba necesi-
tan liberar varios reactivos para que 
podamos estudiar la estructura del 
contenido de los mismos. Sabíamos 
que las preguntas de PISA se elabo-
ran preferentemente en 4 países: 
EEUU, Australia, Noruega y Japón; 
sabíamos que se habían incorporado 
algunas preguntas de América Lati-
na. No sabemos cuantas, pero es ne-
cesario que nos informen sobre ello. 
En estos resultados no hay casuali-
dad, no es que todos los maestros y 
todos los alumnos latinoamericanos 
no logren las competencias que de-
manda la ciudadanía global.

2. Este sería el segundo tema. ¿Real-
mente nuestros planes y programas 
de estudio tienen como finalidad 
formar para una ciudadanía global?. 
Porque de ser así tendríamos que 
revisar nuestros proyectos curricu-
lares todos los países de América 
Latina.

3. Los países latinoamericanos tene-
mos sociedades con grandes dife-
rencias socioeconómicas, mientras 
que los países Europeos en general 
tienen poblaciones más homogé-
neas ¿Este dado no será un predictor 
de los resultados de PISA?

4. El informe PISA México afirma 
que la condición socioeconómica 
de los alumnos es un predictor de 
su resultado en PISA ¿No es este un 
factor social y cultural y no sólo pe-
dagógico?

5. Desde el reporte 2001 nuestros 
alumnos obtienen resultados relati-

vamente similares. Pero desde ese 
año han pasado 3 reformas curri-
culares (y vamos por la cuarta) ¿No 
será necesario dar mayor estabilidad 
a los proyectos curriculares en el 
país?, ¿Por qué cada grupo político 
que llega al poder quiere marcar su 
signo haciendo una reforma curricu-
lar?. Quizá sea momento de  pensar  
que  los  proyectos  curriculares  
tendrían  que  tener  mayor  indepen-
dencia  de  los  momentos  políticos  
del  país.

6. Las autoridades educativas ac-
tuales consideran que seguir con las 
evaluaciones PISA será un indicador 
de la mejora educativa en 6 años. 
Si realmente lo piensan están en 
una ilusión y necesitan prepararse 
para la desilusión venidera. Pero 
ojalá recuerden que el gobierno de 
Calderón hizo el programa sectorial 
teniendo como meta mejorar puntos 
en los resultados de PISA y en los 
mismos seguimos.

7. Se aplicó un examen en compu-
tadora. Todos los estudiantes de 
secundaria y preparatoria que re-
solvieron el examen cuentan con las 
habilidades necesarias para mane-
jarse a través de esta tecnología. El 
argumento de Gurría es que la com-
putadora es una habilidad indispen-
sable del siglo XXI. ¿Una habilidad en 
zonas urbanas o también en rurales?
8. Gurría expresó que los alumnos 
no alcanzan a diferenciar una infor-
mación de una opinión en lo que se 
encuentra a través de la tecnología. 
¿Los profesionistas y adultos en 
México muestran capacidad de di-
ferenciar información de opiniones?, 
¿Por qué la red produce tanta des-
información?, ¿Es sólo un problema 
de los estudiantes?. Si pretendemos 
que los alumnos puedan discriminar 
información de opinión sería necesa-
rio trabajar situaciones de aprendi-
zaje durante su formación.

9. Una pregunta: Se va a seguir apli-

cando PISA en México, en este caso 
sugiero estudiar detalladamente los 
MARCOS TEORICOS DE LA PRUEBA, 
para alinear el currículo a los mis-
mos, de otra manera ya veremos que 
dentro de 3 años los resultados serán 
bastante similares a los actuales.

10. El gobierno de la austeridad tam-
bién tiene que informar cuanto paga 
a la OCDE por el derecho (y sólo por 
el derecho de participar en la prueba 
PISA). Los gastos de aplicación y pro-
cesamiento son otros. Sólo el libro 
de Bartlet obtuvo como senador en 
el sexenio pasado que la SEP le infor-
mara cuanto había pagado, en ese 
año los derechos a participar fueron 
un poco más de 350 mil euros. Se-
guir en PISA puede ser contradicto-
rio con la austeridad republicana de 
este gobierno, sobre todo cuando 
podemos adelantar los resultados 
que se obtendrán

*Investigador IISUE-UNAM

Educación Futura
Apuntes sobre PISA
Por Ángel Díaz Barriga*

Los suelos de México presentan déficit en zinc; 
impacta en cultivos
Ciudad de México, diciembre 9 (SE)
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La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) decidió expulsar al de-
porte ruso durante cuatro años 

de las competiciones internaciona-
les por manipular la base de datos 
deportivos del Laboratorio de Mos-
cú, lo que deja a esta potencia del de-
porte fuera de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 y de los de Invierno de 
Pekín 2022.

Dichas manipulaciones hacen im-
posible comprobar si 145 de los 298 
deportistas rusos sospechosos y que 
están incluidos en la base de datos 
violaron las reglas antidopaje entre 
2012 y 2015, por lo que el AMA con-

sideró que Rusia ha intentado encu-
brir posibles positivos.

En su veredicto, votado por unanimi-
dad, el AMA señaló que ha seguido 
las recomendaciones del Comité de 
Revisión de Cumplimiento (CRC), 
órgano independiente de la agencia, 
en el que se señalaba que los datos 
entregados por la parte rusa no eran 
completos ni auténticos.

“El dopaje ruso ha ultrajado el de-
porte durante demasiado tiempo, y 
la flagrante violación de las autori-
dades rusas (...) exige una respuesta 
enérgica”, señaló en un comunicado 

el presidente del AMA, Craig Reedie, 
al anunciarse la decisión.

“Se le han dado a Rusia todas las 
oportunidades para poner las cosas 
en orden y volver a unirse a la comu-
nidad global contra el dopaje, por el 
bien de sus atletas y la integridad del 
deporte, pero ha escogido seguir su 
postura de engaño y negación, por lo 
que AMA ha respondido en los térmi-
nos más fuertes que puede”, añadió.

La sanción, que Rusia podría apelar 
ante el Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS), impide a los rusos competir 
bajo su bandera durante cuatro años 

en Juegos Olímpicos y mundiales 
de fútbol, entre otros eventos de-
portivos, así como al país organizar 
competiciones internacionales en su 
territorio.

Los atletas rusos sólo podrán parti-
cipar en eventos deportivos interna-
cionales “si son capaces de demos-
trar que no están implicados” en el 
actual escándalo de manipulación 
de datos, e incluso en este caso no 
podrán representar a su país, señaló 
el dictamen.

La situación será parecida a la de los 
Juegos de Río 2016, cuando el atle-
tismo ruso compitió bajo la bandera 
olímpica, aunque en este caso exten-

Agencia Antidopaje excluye a Rusia de los Juegos 
Olímpicos

dido a todos los deportes del país y 
a todos los torneos internacionales.

También impide a altos cargos rusos 
formar parte de órganos deportivos 
internacionales durante el mismo 
periodo o asistir a eventos tales 
como Juegos Olímpicos o Paralímpi-
cos, otros eventos polideportivos de 
alcance internacional o campeona-
tos mundiales.

Las ciudades rusas no podrán pre-
sentar candidaturas a los Juegos 
Olímpicos de Verano de 2032, y la 
bandera tricolor del país no podrá 
mostrarse en ningún evento deporti-
vo internacional, añadió la sentencia 
de la AMA.

Ciudad de México, diciembre 9 (SE)

El técnico mexicano Javier 
Aguirre, actual entrenador 
del Leganés, ha sido absuel-

to de la acusación de corrupción 
deportiva en el macrojuicio por 
el supuesto amaño del partido 
Levante-Zaragoza de la última jor-
nada de la Liga española de fútbol 
2010-11.

Aguirre, que entonces dirigía al 
Zaragoza, fue investigado junto 
a otros 36 jugadores de ambos 
equipos, por la denuncia que in-
terpuso el actual presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, en base a 
la denuncia de un exjugador del 
club zaragocista.

Según esa denuncia, el Zaragoza 
pagó 1’7 millones de euros a los 
jugadores del Levante por dejar-
se perder y evitar el descenso. El 
Levante perdió ese partido por 1-2 
y el perjudicado fue el Deportivo 
de La Coruña, que descendió a la 
segunda división.

El Juzgado de lo Penal número 7 
de Valencia consideró este lunes 
que no puede darse por probado 

que el destino de ese dinero fue-
ran los jugadores del Levante y 
rechaza que el partido estuviera 
amañado.

El juez sí condena a dos exdirecti-
vos del Zaragoza por un delito de 
falsedad documental, a un año y 
tres meses de prisión.

Los condenados por falsedad 
de documentos privados son el 
expresidente Agapito Iglesias, así 
como el exdirector financiero del 
club Javier Porquera, por alterar 
las nóminas de los jugadores para 
ocultar el destino de 1.7 millones 
de euros, que sacaron de la enti-
dad ante su inminente entrada en 
concurso de acreedores.

De esta forma los 36 exfutbolistas 
de Zaragoza y Levante, entre los 
que se encuentran algunos toda-
vía en activo como Ander Herrera, 
Vicente Iborra, Cristian Stuani y 
Gabi Hernández, así como Javier 
Aguirre, han quedado absueltos 
de un delito que les podía haber 
acarreado además su inhabilita-
ción deportiva.

Javier Aguirre, absuelto 
por supuesto amaño 
de partidos
Ciudad de México, diciembre 9 (SE)

Martes 10 de diciembre de 2019
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