Apreciado lector, con esta edición de MONITOR ECONÓMICO concluimos nuestra labor
informativa de 2019. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de este año y
esperamos vernos favorecidos con su preferencia a partir del 5 de enero de 2020. Le recordamos
que en el periodo vacacional de la edición interactiva estaremos atentos a lo que suceda en
nuestro portal monitoreconomico.org y en nuestras redes sociales.
Mientras tanto le deseamos que esta Noche Buena este llena de armonía y paz con sus seres
queridos y que el Año Nuevo le traiga prosperidad, salud y muchas bendiciones.
¡Gracias por todo!
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En 2022 no habría para pagar a burócratas
de Baja California
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, diciembre 19

dó que “en materia de pensiones y
jubilaciones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTECALI),
es el responsable de pagar a los pensionados de Baja California. Acorde
con la última valuación actuarial de
Valuaciones Actuariales del Norte,
S.C., de 19 de julio de 2018, la última
reforma al instituto mitigó presiones
futuras de gasto pero no resolvió la
inviabilidad y falta de capitalización
del mismo”.
“El estudio señala el teórico agotamiento de las reservas para el pago
de pensiones y jubilaciones del magisterio a partir de 2018 y para el
personal de burocracia a partir de
2022”, puntualizó la agencia.
Por tanto, “las acciones del Estado
para dotar de liquidez a ISSSTECALI
incluye la transferencia de recursos
al mismo, repercutiendo en la flexibilidad financiera de la entidad”, enfatizó Fitch Ratings.

E

l pago para burocracia de Baja
California estará en riegos a
partir de 2022, dado el agotamiento de las reservas por el manoseo de recursos de la pasada administración y la vigente con Jaime

Bonilla que sigue con los mismos vicios de tomar dinero del ISSSTECALI.
De acuerdo con el reporte de Fitch
Ratings sobre Baja California, reiteró
“la estructura abultada y rígida de

gasto operativo, donde destacan las
presiones del magisterio y de seguridad social”, por lo que su capacidad
de ajuste de rango es débil, advirtió.
En ese sentido, la calificadora recor-

Asimismo, la firma reiteró que en
la entidad, la carga en educación
es mayor al resto de los estados
del país “debido al sobresueldo del
magisterio, por lo que las transferencias del gobierno federal no han
sido suficientes para financiar estos

gastos y han presionado las finanzas
estatales”.
Caber recordar que Fitch Ratings
ratificó la calificación de largo plazo
en escala nacional del estado de Baja
California en ‘BBB+(mex)’, la Perspectiva crediticia se mantiene Negativa.
La acción de calificación es resultado del análisis de la evaluación de
los gobiernos locales y regionales
bajo la nueva Metodología Global de
Calificación de Gobiernos Locales y
Regionales Internacionales. La calificación de Baja California considera
una razón de repago de la deuda y
cobertura del servicio de la deuda
que se reflejan en un puntaje ‘bbb’
en la sostenibilidad de deuda, en
combinación con su perfil de riesgo
de rango ‘Débil’. Además, la entidad
compara con las métricas primarias
del resto de entidades pares y la debilidad de sus métricas secundarias
se refleja en la Perspectiva Negativa.
La Perspectiva Negativa se mantiene
debido a que, en opinión de Fitch, la
flexibilidad financiera limitada del
Estado seguirá deteriorando su posición de liquidez, aunado a la presión
que presentará para liquidar los créditos de corto plazo ante el próximo
cambio de administración en 2021.

Beneficiados pequeños productores de B.C. con Programa
Bienestar

P

equeños productores de las
zonas con alta y muy alta marginación de todo el Estado de
Baja California, principalmente del
Municipio de Ensenada, fueron apoyados con más de un millón de pesos
a través del Programa Producción
para el Bienestar 2019, que operó la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja California.
Juan Manuel Martínez Núñez, Subdelegado Agropecuario y Encargado
del Despacho de la Dependencia
Federal, informó que debido a las
políticas de apoyo a los pequeños
productores implementadas por la
actual administración que encabeza
el Presidente de México, Andrés Ma-

nuel López Obrador y el titular de la
Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, este año
recibieron 1 millón 051 mil 284 pesos
de este Componente.
Mencionó que dichos apoyos económicos fueron entregados durante el
ciclo agrícola otoño-invierno 20182019, en beneficio de 91 predios y
una superficie de 959 hectáreas, tanto del Valle de Mexicali, como de la
zona costa de Baja California.
El funcionario precisó que la mayoría de los apoyos fueron destinados
para productores de zonas con alta
y muy alta marginación de la zona
Costa de Baja California, que incluye

los municipios de Tecate, Tijuana,
Playas de Rosarito y Ensenada, Baja
California.
El dicha zona, dijo, se entregaron
949 mil 844 pesos, lo que representa
el 95.52% del presupuesto ejercido
este ciclo. El apoyo fue destinado
para apoyar 64 predios, que en conjunto, suman una superficie de 857
hectáreas, sembradas con granos y
oleaginosas, principalmente. Todos
los apoyos fueron entregados a productores pertenecientes al Centro
de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) Ensenada y la zona productiva
de San Quintín.
Finalmente, Martínez Núñez dijo que

en el Valle de Mexicali, se pagaron
$101 mil 440 pesos, para 27 predios
y 101 hectáreas,; distribuidos de la
siguiente manera: 57 mil 500 pesos

para productores del CADER Benito
Juárez; 31 mil 940 para Hechicera; 7
mil pesos para Cerro Prieto y 5 mil
pesos para Colonias Nuevas. (UIEM)
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Crecen 10.7% exportaciones de maquiladora
de Baja California
•
Por lo que respecta al empleo, en septiembre la industria maquiladora de Baja California
             presentó un ligero freno en la ocupación con apenas 51 nuevas plazas, registrando
             el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

D

e acuerdo con las cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
industria maquiladora de Baja California ha mantenido el crecimiento
de sus exportaciones en buen nivel
en el periodo acumulado enero-septiembre de 2019.
Las exportaciones de la entidad reportaron un crecimiento de 10.7 por
ciento a tasa anual, lo que significó
un valor de poco más de 178 mil millones de pesos a los nueve meses
del año. Ampliando Tijuana su ventaja en la participación total respecto a
los demás municipios del Estado.
Tijuana contribuyó con el 77 por
ciento de las exportaciones de Baja
California, en segundo lugar se mantuvo Mexicali con una participación
de 16 por ciento, luego siguieron Ensenada y Tecate con 4 por ciento y 3
por ciento, respectivamente.
El valor total de las exportaciones
de Tijuana ascendió casi a los 137 mil
millones de pesos, la capital reportó
más de 28 mil millones de pesos, En-

senada con 7 mil millones de pesos
y Tecate cerca de 6 mil millones de
pesos, documentó el instituto.
En términos porcentuales, excepto
Tecate (-1.6%), todos los municipios
registraron incrementos en las exportaciones: Tijuana con 12.8 por
ciento, Ensenada con 5.9 por ciento
y Mexicali con 5.4 por ciento
Empleo
Por lo que respecta al empleo, en
septiembre la industria maquiladora
de Baja California presentó un ligero
freno en la ocupación con apenas
51 nuevas plazas, registrando el impacto de la guerra comercial entre
Estados Unidos y China, así como de
la huelga de General Motors.
La huelga de los trabajadores de la
armadora estadounidense terminó
con la ratificación del convenio que
incluye dos aumentos salariales de
3%. Con esto finalizó la huelga más
larga del sector del automóvil en
EEUU en 50 años. El paro de actividades se realizó en 33 plantas de pro-

ducción y 22 centros de distribución
en Estados Unidos, además afectó

otros centros de trabajo en México
y Canadá. La huelga costó a GM más

de 2,000 millones de dólares.

Nombran a Eduardo Castro
presidente del CEPIBC
Tijuana, Baja California, diciembre 19
(UIEMI)

E

duardo Castro Mora fue nombrado como el nuevo presidente del Consejo Estatal de
Profesionales Inmobiliarios de Baja
California (CEPIBC) para el periodo
2020 supliendo a Gabriela Cerezo
Morales.
Actualmente este organismo está integrado por aproximadamente 393
profesionales inmobiliarios, quienes
a su vez forman parte de las asociaciones inmobiliarias con mayor arraigo en el estado.
“El CEPIBC es la mayor organización
a nivel estatal de profesionales inmobiliarios, prioriza la innovación y pro-
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fesionalización de sus afiliados para
eficientizar el mercado y atender las
necesidades actuales y futuras de
una de las actividades económicas
más importantes”, dijo el presidente
entrante.
En el marco del cambio de mesa directiva del organismo se anunciaron
tres líneas de trabajo para lograr el
objetivo; la primera que tiene que
ver con concretar un planteamiento
estratégico así como la acreditación
y reforzamiento de los reglamentos
de operación y código de ética entre
los asociados.

mobiliaria estatal que brinde mayor
confianza a los inmobiliarios y a la
población, además de una sub-bolsa
de propiedades turísticas en promoción del estado.
Como tercera línea se buscará la
consolidación y aplicación de la ley
inmobiliaria para que la población
cuente con agentes profesionales
inmobiliarios con licencia, así como
sentar las bases de colaboración
permanente y efectiva de su sector
con dependencias gubernamentales
y actores de la sociedad.

La segunda será crear una bolsa in-
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Tijuana y Mexicali siguen entre los mu

•
El saldo de la deuda de los municipios de México presenta, durante los últimos diez años, del te
             pues el mismo pasó de 22 mil 964.9 a 44 mil 246.2 mdp
Por Francisco Domínguez

T

ijuana y Mexicali siguen en el
grupo de los 10 municipios con
mayor deuda pública del país,
siendo la ciudad de la costa la que
reporta las mayores obligaciones
financieras del país, de acuerdo con
cifras de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), revisadas
por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
El reporte arrojó que al 31 de septiembre de 2019, los 10 municipios
más endeudados del país son Ti-

juana, (2 mil 631.8 mdp); Monterrey
(un mil 993.3 mdp), Hermosillo (un
mil 873.3 mdp), Guadalajara (un
mil 785.9 mdp), León (un mil 150.7
mdp), San Nicolás de los Garza, Nuevo León (un mil 148.5 mdp), Benito
Juárez, Quintana Roo (un mil 055.7
mdp), Mexicali (979.5 mdp), Zapopan
(960 mdp) y Tonalá (833.3 mdp).
El CEFP comentó que estos siete
municipios concentran más de una
cuarta parte del total de la deuda de
este orden de gobierno.

DEUDA MUNICIPAL PER CÁPITA
“Un indicador que permite comparar
el tamaño de las obligaciones financieras entre municipios, en términos
relativos, es el de la deuda per cápita,
mismo que se obtiene dividiendo la
deuda total de cada municipio entre
su población respectiva. Es importante aclarar que en la construcción
de este indicador se emplean sólo
municipios con obligaciones financieras superiores a los 100 mdp,
pues al adoptar este filtro se evita
que aparezcan municipios atípicos
con deuda baja y población aún más
pequeña, lo que se traduce en indicadores con pesos relativos altos”,
explicó el CEFP.
Los municipios con la deuda per
cápita más alta al tercer trimestre

4

de 2019 son Puerto Peñasco, Sonora (7 mil 027.1 pesos por persona);
Cozumel, Quintana Roo (4 mil 322.5
pesos); Solidaridad, Quintana Roo (2
mil 879.9 pesos); Agua Prieta, Sonora
(2 mil 766.3 pesos); San Nicolás de
los Garza, Nuevo León (2 mil 480.0
pesos); Guaymas, Sonora (2 mil
065.9 pesos) y Hermosillo, Sonora
(2 mil 038.2 pesos). Cabe mencionar
que cuatro de estos siete municipios
pertenecen al Estado de Sonora.
SALDO DE LA DEUDA MUNICIPAL
Por otra parte, el saldo de la deuda
de los municipios de México presenta, durante los últimos diez años, del
tercer trimestre de 2009 al mismo
periodo de 2019, un incremento de
21 mil 281.3 mdp, pues el mismo pasó

Infórmate diariamente en

de 22 mil 964.9 a 44 mil 246.2 mdp.
Durante este periodo, el crecimiento
del saldo de las obligaciones financieras de los municipios fue de 24.5
por ciento en términos reales, lo que
equivale a un incremento medio
anual real de 2.2 por ciento.
Si se analizan periodos más recientes, la deuda muestra un comportamiento a la baja. Por ejemplo, durante el último año, del tercer trimestre
de 2018 al mismo periodo de 2019, la
deuda disminuyó en 3 mil 806.0 mdp
(-11.9 por ciento en términos reales),
mientras que en el último trimestre
la caída fue de 2 mil 127.9 mdp (-4.6
por ciento en términos reales).
DEUDA MUNICIPAL COMO PROPORCIÓN DE LA DEUDA SUBNA-
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unicipios 10 más endeudados del país

ercer trimestre de 2009 al mismo periodo de 2019, un incremento de 21 mil 281.3 mdp,

CIONAL
Por su parte, el saldo de la deuda
municipal como proporción del total de la deuda subnacional (deuda
de los estados, los municipios y los
entes públicos de ambos órdenes
de gobierno) también presenta una
tendencia a la baja durante los últimos diez años, pasando de 10.4 por
ciento en el tercer trimestre de 2009
a 7.6 por ciento durante el mismo periodo de 2019, siendo la caída de 2.8
puntos porcentuales).
DEUDA MUNICIPAL POR TIPO DE
ACREEDOR
Al periodo de referencia, el saldo de
las obligaciones financieras de los
municipios (44 mil 246.2 mdp) por
tipo de acreedor se distribuye de la

Infórmate diariamente en

siguiente manera: 20 mil 042.5 mdp
(45.3 por ciento) provienen de la banca múltiple; 20 mil 706.9 mdp (46.8
por ciento) de la banca de desarrollo;
un mil 381.9 mdp (3.1 por ciento) de
emisiones bursátiles; y 2 mil 114.8
mdp (4.8 por ciento) de fideicomisos.
En los últimos diez años se observa
una menor participación de la banca
múltiple en el fondeo a municipios,
ya que la misma pasó de representar el 51.8 por ciento del total de la
deuda municipal (tercer trimestre
de 2009) a representar el 45.3 por
ciento (tercer trimestre de 2019),
siendo la disminución de 6.5 puntos
porcentuales. Esto se compensó
principalmente por un incremento
de 3.6 puntos porcentuales en el rubro de “otros”.

MonitorEconomico.org
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En este contexto, las entidades federativas cuya deuda municipal presenta una importante participación
del rubro “otros” son Tamaulipas
y Sonora. En el primer caso, dicha
opción de financiamiento se ha mantenido como la más importante en el
Estado desde que Tamaulipas optó
por la misma durante el cuarto trimestre de 2011 (74.9%). Actualmente
la participación de esta opción de financiamiento es del 76.9 por ciento.
En el caso de Sonora, aunque el rubro “otros” no ocupa un lugar tan
prominente como en Tamaulipas,
representa la segunda opción de financiamiento a la entidad, posición
que ha mantenido desde el cuarto
trimestre de 2011, ello a pesar de que
su participación ha estado disminuyendo de manera sostenida desde

entonces. Al tercer trimestre de 2019
dicha participación es del 14.3 por
ciento.
No obstante, el avance que muestran las emisiones bursátiles y otras
opciones de financiamiento en la
composición de la deuda municipal,
la banca múltiple y la banca de desarrollo continúan siendo las opciones
de financiamiento preponderantes
entre los municipios. Entre los estados con una participación de la
banca múltiple en su deuda munici-

pal mayor al 50 por ciento destacan
Guerrero y Oaxaca con un 100%, San
Luis Potosí (99.8 por ciento), Chihuahua (92.5 por ciento) y Nayarit (85.4
por ciento). Por otro lado, entre las
entidades federativas con más de
50 por ciento de participación de
la banca de desarrollo sobresalen
Aguascalientes, Chiapas, Michoacán
y Tlaxcala con un 100.0 por ciento;
seguidas por Colima (96.9 por ciento); Coahuila (92.3 por ciento) y Yucatán (91.0 por ciento).
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Vinculan a Oficial Mayor de Bonilla con empresa
investigada en caso de Genaro García Luna

E

l recién nombrado Oficial Mayor en el Gobierno de Baja California, Héctor Mares Cossío, se
encuentra vinculado con una de las
empresas investigadas en el caso del
ex secretario de seguridad pública,
Genaro García Luna.

el tema de dicha empresa con las autoridades correspondientes.

Según un reportaje dado a conocer
este día por Animal Político, Mares
Cossío aparece como uno de los
socios de la empresa gasolinera
Gasmart, misma que en la actualidad
está siendo investigada por autoridades.

Entre los acuerdos del arrendamiento al igual que otros arrendadores
era proporcionar aval comercial para
la solicitud de créditos bancarios con
instituciones oficiales.

Al respecto, el Oficial Mayor del Estado emitió un posicionamiento en
el que aclara su relación con la empresa.

Héctor Mares Cossío fue nombrado
Oficial Mayor apenas el pasado 2
de diciembre por Jaime Bonilla Valdez, en sustitución de Jesús Núñez
Camacho, quien se vio obligado a
renunciar al cargo tras ser señalado
de hacer cobros a empresarios a
cambio de contratos. (RadarBC)

Al igual que todos los proveedores
y clientes de la empresa Gasmart
estoy en disposición de cooperar en

Mi relación comercial con dicha empresa fue por el arrendamiento de un
terreno en el cual fue construida una
estación de gasolina.

Era UN AVAL.

Incentivan a productores
de trigo en el Valle
de Mexicali

D

urante el ciclo agrícola
otoño-invierno 2018-2019
serán apoyadas alrededor
de 160 mil toneladas de trigo
cristalino que fueron producidas
en el Valle de Mexicali, a través
del Incentivo Complementario al
Ingreso Objetivo, así lo dio a conocer la Representación Estatal de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja California.
El subdelegado Agropecuario y
Encargado del Despacho de la
Dependencia Federal, Juan Manuel Martínez Núñez, informó que
dicho Incentivo forma parte del
Programa de Apoyo a la Comercialización, que opera la Agencia
de Servicios a la Comercialización
y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) en el Estado,
con el objetivo de fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados, así como la cadena agroalimentaria productiva y comercial.

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Con respecto al avance de pago,
el funcionario aclaró que por el
momento, se encuentran listas
y en proceso de pago, un total
de 96 mil 249 toneladas de trigo
cristalino, por un importe superior
a los $50.7 millones de pesos, en
beneficio de 808 productores del
Valle de Mexicali.
Aclaró que el apoyo por tonelada
es de $527.38 pesos por tonelada,
de acuerdo a lo informado por la
Representante de ASERCA en Baja
California, Leticia Verdugo Toledo.
Finalmente, aclaró que se espera
que en las próximas semanas
comiencen a caer en las cuentas
bancarias que proporcionaron los
propios productores del llamado
“Rubio Cereal”, los apoyos económicos de esta primera dotación
de granos, así como del resto del
trigo registrado y aceptado para
pago. (UIEM)
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Asiste Marina del Pilar a mesa de coordinación
de seguridad en San Felipe
San Felipe, Baja California, diciembre 19
(UIEM)

donde atendió personalmente a los
habitantes de este puerto.
En cuanto a los avances en materia
de seguridad pública, la alcaldesa de
Mexicali, acompañada por la Directora de Seguridad Pública Municipal
María Elena Pineda Andrade, expuso
que, gracias a la coordinación de los
tres órdenes de gobierno, las estadísticas revelan que el índice delictivo
en registro un descenso y se elevó
la percepción de seguridad en San
Felipe.
En este sentido, Marina del Pilar, ponderó que gracias a esta coordinación
las autoridades continúan con paso
firme, atendiendo los temas expuestos por los habitantes del puerto,
todo esto con la finalidad de devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

D

urante su visita a San Felipe,
la presidenta municipal de
Mexicali Marina del Pilar Ávila

Olmeda, asistió a la mesa de coordinación en materia de seguridad
pública en la cual participan los tres

órdenes de gobierno, además acompañada de sus colaboradores encabezó el programa “Yo participo”, en

Por otra parte, y como segundo
punto de su agenda de trabajo, Ávila
Olmeda, encabezó el programa ciudadano “Yo participo”, que en esta
ocasión se desarrolló en el parque

Club Rotario, a un costado del Jardín
de Niños 30 de abril, en dónde acompañada de sus colaboradores, atendió personalmente a los ciudadanos
que se acercaron al lugar.
Del mismo modo, durante el evento
la Alcaldesa entregó un centenar de
juguetes, cobijas y dulces a los niños
presentes.
Al saludar a los pequeños Marina del
Pilar, les deseó una feliz navidad y
un mejor año 2020: “Los queremos
mucho y les queremos pedir que se
sigan portando bien en sus casas,
que hagan siempre su tarea y que
puedan preparase para su futuro,”
enfatizó la Alcaldesa.
La presidenta municipal, aseguró,
continuará trabajando fuertemente
con todo el Corazón y la Voluntad,
para que los habitantes de San Felipe, sigan viviendo con tranquilidad y
felicidad, aseguró que para la administración que dirige lo más importante es el bienestar de sus familias.

Interpone Ayuntamiento denuncia contra
16 ex funcionarios por probable comisión de delitos
Tijuana, Baja California, diciembre 19
(UIEM)

E

l XXIII Ayuntamiento de Tijuana presentó ante el Sistema
Estatal de Justicia Alternativa Penal seis denuncias contra 16
exfuncionarios de la pasada administración por probables delitos cometidos durante su gestión.
Salvador Gómez Ávila, titular de la
Consejería Jurídica subrayó que la
instrucción del presidente municipal, Arturo González Cruz, es revisar
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con lupa el actuar de la pasada administración y señalar las irregularidades que puedan constituir un
perjuicio.
El consejero jurídico puntualizó que
los motivos de las denuncias ante la
autoridad competente son variados
y entre ellos se enuncian la probable
comisión de uso ilícito de facultades,
hechos de corrupción y usurpación
de funciones.
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Los señalamientos correspondientes implican desde directores hasta
funcionarios de alto nivel del XXII
Ayuntamiento de Tijuana, periodo
de gestión que comprendió desde
diciembre de 2017 hasta septiembre
de 2019.
Adelantó que existen más presunciones de posibles delitos mismos que
serán presentados jurídicamente
más adelante.
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Mi mamá no quiso vacunarme: a
Londres, Inglaterra, octubre 14 (SE)

L

a madre de Meredith tenía
sospechas sobre las vacunas
y nunca quiso que se las administraran a su hija. Durante un tiempo, eso pareció no importar. Hasta
que Meredith (no es su nombre real)
comenzó a sufrir algunas enfermedades espantosas.Esta es su historia,
contada en sus propias palabras.
Todo comenzó cuando pisé un clavo por accidente. Poco después, mi
mandíbula y mi hombro comenzaron a agarrotarse, y los paramédicos
me llevaron rápidamente al hospital
en ambulancia.
Fue en un hospital universitario en
Brisbane, sureste de Australia. Recuerdo perfectamente que el doctor
salió de la habitación susurrando:
“¡Oh, Dios mío!”.
Trajo a todos los estudiantes de medicina para examinarme. Era tétanos
-también conocido como trismus- y
no habían tenido un caso en más de
30 años.
Yo me sentí decidida y dije: “No voy a
morir a los 36 años por tétanos”.
Por encima del dolor, me sentía enojada con mi madre porque ella no había querido vacunarme. Los médicos
extrajeron glóbulos blancos de otra
persona que tuvo el tétanos -sus células demostraron ser “combatientes
experimentadas”- y me las inyectaron para ayudar a los míos a reconocer la enfermedad y combatirla.
Con ese tratamiento, al final me puse
mejor.
Pero seguía enfadada porque es
algo que podría haberse evitado to-

talmente.
Mi mamá, mi abuela y mis tías son todas bastantes “místicas” y, sin duda,
hippies.
Ellas creen que el cuerpo se cura por
sí solo de forma natural. Si tenía un
resfriado, en Nueva Zelanda, donde
yo crecí, me decían: “Cómete un pepino” o “toma un trago de esto que
preparó el vecino”.
Mi abuela está suscrita a una revista
que te da consejos sobre cómo vivir
mejor. Ella compró una barra luminosa a través de esa revista que le costó
US$200. Sé que es luminosa porque
cuando la golpeas, brilla. Pero ella
cree que es una varita mágica con
la que tocas la comida para “darle
vida”.
Yo nunca creí en esos misticismos de
mi familia, excepto cuando era muy
joven.
Cuando tenía unos 3 años, solía sufrir
convulsiones. Los doctores me diagnosticaron hipoglucemia; mi cuerpo
estaba produciendo demasiada insulina. Un médico me dijo entonces
que podría curarme y le dio a mi
mamá una caja de medicamentos
para que me los diera.
Cuando era un poquito mayor,
mamá me contó que si me hubiera
dado aquella medicina me habrían
salido pelos en cada poro de mi piel y
que ella habría tenido que afeitarme
la frente todos los días antes de ir a
la escuela.
“Te saldrá pelo en el dorso de tus manos y en el cuello”, me dijo mi madre
sobre unos medicamentos.

Mi serie favorita en ese momento
era Teen Wolf (Lobo adolescente) y
ella había descrito, básicamente, al
personaje principal.
“Te saldrá pelo en el dorso de tus
manos y en el cuello”, me dijo. Me
contó que la farmacia dejó accidentalmente información sobre los
ensayos médicos en nuestro buzón.
En esos papeles, aparentemente, se

decía que los medicamentos se habían probado en perros, que cinco
de siete de ellos habían muerto y
que apenas estaban comenzando a
hacer las pruebas en humanos.
De pequeña me quedé completamente traumatizada por su descripción. Creo que me estaba adoctrinando para que tuviera miedo de
tomar medicamentos.
Cuando tenía 11 años, en la escuela
nos pusieron la vacuna triple vírica
(sarampión, paperas y rubeola).
Siempre que había inyecciones, el
colegio solía enviarnos unos documentos para que los padres cumplimentaran los formularios de permiso. Mi mamá siempre los enviaba de
vuelta con un “No, elijo no hacerlo”.
Pero esta vacuna le pasó inadvertida.
Cuando llegué a casa, mamá se dio
cuenta de que tenía una tirita sobre
donde me habían puesto la inyección.
Recuerdo estar jugando con mis
amigos mientras hacíamos cola en
la biblioteca. Cuando entré en la sala
arremangada vi la aguja. Le dije nerviosamente a la enfermera: “No sé si
me dejan hacer eso”. Ella asumió que
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no habría problema y así fue como
me vacunaron contra el sarampión.
Cuando llegué a casa, mamá vio que
tenía un algodón y una tirita en donde me habían puesto la inyección. Le
dije que a todo el mundo en el cole
se la habían puesto. Golpeó el techo
y gritó: “¿Por qué no te paraste y me
llamaste?”.
Creo que yo tartamudeé algo sobre
la autoridad de los profesores en la
escuela y que yo les escuchaba. Ella
se subió al coche automáticamente y
dio un volantazo, sacando el auto de
la calzada.
Estaba tan enojada que cuando regresó a casa me dijo: “Nunca vas a
volver a esa escuela”.
Ese fue mi último día de primaria.
Mamá me sacó de la escuela, dejé
atrás a todos mis amigos y no me
dejó despedirme de ellos.
Mis compañeros de clase no sabían
por qué había desaparecido de repente, pero creo que mis profesores
sí porque ella les había dado un buen
tirón de orejas.
Tres semanas después nos fuimos
del país. Ayudé a mamá a empacar
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a los 36 años contraje el tétanos
de entonces.
Mamá sabía que tenía tosferina pero
no dijo mucho. Estaba muy preocupada y decía cosas como: “¡Ay, pobrecita! Toma aire fresco y túmbate
un rato”.
Se ofreció a volar a Brisbane para
cuidarme, pero le dije que no.

le vacunaron de todo y a menudo se
hace revacunaciones.

ron antibióticos, cuando parecían
que era algo más grave.

Haberme vacunado había causado
todos estos problemas y ahora nos
teníamos que ir de casa.

No se enteró hasta dos años después
de estar juntos de que no estaba
vacunada de la mayoría de las enfermedades prevenibles.

Solo el último doctor se percató del
sonido de mi tos y se dio cuenta de
que era tosferina.

Nadie se había sentado nunca a
explicarme qué son realmente las
vacunas. En el colegio se daba por
hecho que debíamos saberlo.
Lo que escuché de mamá es que provenían de células de embriones de
pollo y de ranas que se nos inyectan.
Eso fue antes de internet, cuando
solo obteníamos información de las
revistas de mi abuela.
Cuando me mudé de Nueva Zelanda
a Brisbane en 2009 con mi pareja, a
mi abuela se le caían las lágrimas.
Le aseguré que estaría bien, pero ella
seguía rogándome que no me fuera.
“Hay yetis en monte Tamborine”,
clamó.
Dios la bendiga, pero pensé con desesperación: “¿Cómo podemos ser
familia?”.
Mi novio es muy lógico y racional.
No comprende cómo crecí así. Él se
crió en Brunéi y en Nairobi, así que
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Estábamos planeando un viaje al
extranjero cuando surgió el tema.
Cuando le conté la verdad, hubo un
largo silencio hasta que finalmente
dijo: “¿En serio? ¿Cómo es posible
que sigas viva?”.

Estuve enferma 12 semanas que fueron un infierno. Hacia la cuarta, había
olvidado lo que era estar sin toser y
acepté que esa sería mi vida a partir

Un día, estábamos haciendo las tres
una videollamada y mi hermana
empezó a hablar sobre las tareas
que le quedaban por hacer antes de
la mudanza... y se le escapó lo de las
vacunas.

Mi chico estaba muy enfadado y me
dijo: “No puedo creer que ella te pusiera en esta situación”.

Se pone sensible cuando se cuestionan sus conocimientos místicos

Mamá parecía comprender la seriedad de la tosferina, pero no parecía
entender que había una conexión
entre las vacunas y que yo contrajera enfermedades prevenibles. De
hecho, ella misma podría haberla
contraído si hubiera venido a verme
porque tampoco está vacunada.

Mamá gritó: “¡Qué!”, y mi hermana
no sabe mentir. Intentó dar marcha
atrás y se inventó que había una máquina de escaneo que aparentemente te hace ser saludable para Japón.
Mamá no es lo que se dice tecnológicamente avanzada y comentó: “¡Ah!
Esta bien”.

Todavía no le he contado que tuve
tétanos el año pasado. Los recuerdos
me hacen enojar hasta el punto de
no querer hablar con ella.

Yo creo que ahora mi madre ha reducido un poco su desconfianza hacia
la medicina. Se enfermó hace 15 años
con septicemia y entonces decidió
que estaba bien tomar medicamentos. Y mi padrastro tiene fibrosis
quística y se toma un puñado de pastillas cada mañana.

Apenas acabo de empezar a ponerme las vacunas que deberían
haberme administrado de niña, y
vacunarte de adulta es mucho más
costoso en Australia: pagué US$200
para vacunarme de la Hepatitis B.
las cosas, con una gran sensación de
culpa.

Mi hermana pequeña se puso todas
las vacunas. Se fue a vivir a Japón
hace unos años y necesitaba recibir
todas las inyecciones para vivir allí.

Estoy trabajando en una lista que
incluye la vacuna de la difteria, la
de polio, la meningocócica ACWY
y la del virus del papiloma humano
(VPH).
Nubia Muñoz, la colombiana nominada al Nobel que resolvió una de las
grandes incógnitas de la medicina (y
por qué es criticada por los antivacunas)

Pero se pone sensible cuando se
cuestionan sus conocimientos místicos.
Me gustaría poder resolver este problema. Debe de estar viendo brotes
de enfermedades prevenibles en las
noticias todo el tiempo. Sería fantástico hablarlo con ella, pero cada vez
que sale el tema se queja, se enoja
y llora. Y nadie quiere ver así a su
mamá.
(Ilustraciones de Emma Russell)

Tuvimos una fuerte discusión. Me
dijo que se preocupa por mí y que
mi salud es muy importante para
él. Pero no comencé a vacunarme
inmediatamente.
Solo el último doctor se percató del
sonido y se dio cuenta de que era
tosferina
En 2016, contraje la tosferina.
La tuve durante seis semanas hasta
que me la diagnosticaron. Hicieron
falta cuatro médicos diferentes.
Al principio dijeron que era gripe
o neumonía y me aconsejaron que
siguiera bebiendo líquidos y descansando, etc. Después me prescribie-
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La inteligencia artificial hizo una prueba para detec

•
Al ingresar enormes cantidades de datos de imágenes médicas en los sistemas llamados redes
             para que reconozcan patrones vinculados con una condición específica
Washington, Estados Unidos, junio 30
(SE)

L

as computadoras fueron igual
de buenas o mejores que los
médicos para detectar pequeños tumores de cáncer de pulmón en
tomografías computarizadas, en un
estudio realizado por investigadores
de Google y varios centros médicos.
Esta tecnología es un proyecto en
desarrollo, no está lista para su uso
generalizado, pero el nuevo reporte,
publicado el 20 de mayo en la revista
Nature Medicine, ofrece un vistazo
hacia el futuro de la inteligencia artificial en la medicina.
Una de las áreas más prometedoras
es el reconocimiento de patrones y
la interpretación de imágenes —las
mismas habilidades que los humanos utilizan para examinar los portaobjetos de los microscopios, los
rayos X, las resonancias magnéticas
y otros exámenes médicos—.
Al ingresar enormes cantidades de
datos de imágenes médicas en los
sistemas llamados redes neuronales artificiales, los investigadores
pueden entrenar a las computado-

ras para que reconozcan patrones
vinculados con una condición específica, como la neumonía, el cáncer
o una fractura de muñeca que una
persona no podría ver fácilmente. El
sistema funciona con un algoritmo,
o un conjunto de instrucciones, y

aprende sobre la marcha. Cuantos
más datos recibe, más precisas se
vuelven sus interpretaciones.
El proceso, conocido como aprendizaje profundo, ya se está utilizando
en muchas aplicaciones, por ejem-

plo, para que las computadoras
sean capaces de entender el habla e
identificar objetos a fin de que un vehículo autónomo pueda reconocer
una señal de alto y distinguir entre
un peatón y un poste telefónico. En
la medicina, Google ya ha creado
sistemas para ayudar a los patólogos a interpretar las muestras en los
portaobjetos de los microscopios a
fin de diagnosticar el cáncer, y para
ayudar a los oftalmólogos a detectar
enfermedades oculares en personas
con diabetes.
“Tenemos algunas de las computadoras más grandes del mundo”, dijo
Daniel Tse, director de proyectos
en Google y uno de los autores del
artículo de la revista. “Empezamos
a querer ampliar las fronteras de la
ciencia básica para encontrar aplicaciones interesantes y geniales en las
cuales trabajar”.
En el nuevo estudio, los investigadores aplicaron inteligencia artificial a
las tomografías computarizadas que
se usan para detectar cáncer de pulmón en las personas, una enfermedad que causó 1,7 millones de muertes a nivel mundial. Las tomografías
computarizadas se recomiendan
para personas con alto nivel de riesgo debido a su largo historial como
fumadoras.
Los estudios han descubierto que la
evaluación puede reducir el riesgo
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de muerte a causa del cáncer de pulmón. Además de encontrar cánceres
definitivos, las imágenes médicas
también pueden identificar puntos
que después podrían volverse cancerosos, por lo que los radiólogos
pueden categorizar a los pacientes
en grupos de riesgo y decidir si necesitan biopsias o tomografías de seguimiento más frecuentes para monitorear las regiones sospechosas.
No obstante, la prueba tiene deficiencias: quizá no detecte un tumor
o confunda manchas benignas con
tumores malignos y empuje a los
pacientes a que se realicen procedimientos invasivos y riesgosos como
biopsias o intervenciones quirúrgicas de pulmón. Además, los radiólogos pueden tener opiniones distintas
al analizar la misma imagen.
Los investigadores pensaron que las
computadoras podrían hacerlo mejor. Crearon una red neuronal, con
varias capas de procesamiento, y la
entrenaron por medio de muchas
tomografías computarizadas de pacientes cuyos diagnósticos ya eran
conocidos: algunos tenían cáncer de
pulmón, otros no, y algunos tenían
nódulos que luego se volvieron cancerosos.
Después, empezaron a poner a prueba sus habilidades para diagnosticar.
“Todo el proceso de experimentación es como el de un estudiante
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ctar el cáncer de pulmón… y aprobó con honores

s neuronales artificiales, los investigadores pueden entrenar a las computadoras

del Noroeste, y uno de los autores
del estudio.
Eric Topol, director del Scripps Research Institute en La Jolla, California, quien ha escrito extensamente
sobre la inteligencia artificial en la
medicina, dijo: “Estoy bastante seguro de que lo que descubrieron será
útil, pero tienen que comprobarlo”.
Topol no participó en el estudio.
Dado el índice elevado de falsos positivos y falsos negativos que se obtiene en las tomografías de pulmón
realizadas con los métodos actuales,
dijo: “En cuanto a las tomografías
computarizadas de pulmón de los
fumadores, los resultados son tan
malos que es difícil equivocarse”.

en la escuela”, dijo Tse. “Usamos un
gran conjunto de datos para la capacitación, le dimos clases y exámenes
sorpresa para que pudiera empezar
a aprender por sí sola lo que es el
cáncer y lo que se convertirá, o no,
en cáncer en el futuro. Le hicimos un
examen final con datos que nunca
había visto, después de haberla capacitado durante un largo tiempo, y
el resultado que vimos en el examen
final fue de diez”.
Evaluado con 6716 casos de los que
ya se conocía el diagnóstico, el sistema tuvo una precisión del 94 por
ciento. Compitió con seis radiólogos
expertos, sin imágenes previas disponibles, y el modelo de aprendizaje
profundo venció a los médicos: obtuvo menos falsos positivos y falsos negativos. Cuando sí había una imagen
previa disponible, el sistema y los
médicos quedaron empatados.
La capacidad de procesar enormes
cantidades de datos podría hacer
posible que la inteligencia artificial
reconozca patrones sutiles que los
humanos simplemente no pueden
ver.
“Quizá empiece como algo que
no logramos ver, pero eso luego
podría abrir nuevas líneas de investigación”, dijo Mozziyar Etemadi,
profesor adjunto de investigación
de Anestesiología en la Facultad de
Medicina Feinberg de la Universidad
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Cuando se le preguntó si la inteligencia artificial dejaría a los radiólogos
sin trabajo, Topol dijo: “¡Dios, para
nada!”.
La idea es ayudar a los médicos, no
remplazarlos.
superficie”.
“Les va a facilitar la vida”, afirmó. “En
general, hay un índice del 30 por
ciento de falsos negativos, o elementos que se pasaron por alto. No creo
que sea difícil disminuir esa cifra”.
No obstante, hay riesgos potenciales. Un radiólogo que interpreta una
imagen de manera incorrecta podría
afectar a un paciente, pero un sistema de IA deficiente de uso generalizado podría perjudicar a muchos,
advirtió Topol. Antes de empezar
a utilizarlos, comentó, los sistemas
deben ser estudiados rigurosamente
y sus resultados deben publicarse en
revistas arbitradas y ponerse a prueba en el mundo real para asegurarse
de que funcionan igual de bien allí
que en el laboratorio.

Otro problema es: si un sistema
de inteligencia artificial recibe la
aprobación de la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) y
luego, como es de esperarse, sigue
cambiando con la experiencia y el

procesamiento de más datos, ¿acaso el fabricante tendrá que solicitar
la aprobación de nuevo? De ser así,
¿con cuánta frecuencia?
La red neuronal evaluadora de pulmones no está lista para desplegarse
en las clínicas aún.

“Estamos colaborando con instituciones de todo el mundo para
darnos una idea de cómo se puede
implementar la tecnología en la
práctica médica de manera productiva”, aclaró Tse. “No queremos precipitarnos con esto”.

E incluso si pasan esas pruebas, deben ser monitoreados para detectar
hackeos o fallas de software, mencionó.
Shravya Shetty, ingeniera de software en Google y una de los autores
del estudio, dijo: “¿Cómo presentas
los resultados de una manera que
genere confianza con los radiólogos?”. La respuesta, explicó, será
“mostrarles lo que hay debajo de la
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Estrictamente Personal
El búnker de García Luna
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 19

C

omo sucede cada vez que se
siente acorralado por la realidad y la crítica, el presidente
Andrés Manuel López Obrador se
lanzó una vez más en contra de la
prensa y sus críticos para intimidarlos. El pretexto fue la acusación contra Genaro García Luna, en Estados
Unidos, por conspiración para tráfico
de drogas y falsedad de declaraciones, señalando genéricamente a periodistas que, dijo, iban al “búnker de
Constituyentes” de donde salían hablando “maravillas”. Consistente en
la marca de la casa, López Obrador
dijo verdades a medias, imprecisiones y falsedades.
El “búnker de Constituyentes” está
en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque en la
actualidad se encuentra en ruinas, y
fue construido durante el gobierno
del presidente Felipe Calderón con
recursos públicos y tecnología de
última generación, adquirida bajo el
paraguas de la Iniciativa Mérida. Se
edificó bajo tierra, y era el asiento
de Plataforma México, una red de
interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos. Operaba más de
15 mil conexiones simultáneas y 40
millones de transmisiones protegidas de información. Era la base de
inteligencia criminal más importante

de América Latina, y la confiabilidad
que tenía, por ejemplo, permitía que
las visas Global Entry de Estados
Unidos, tuvieran en ella su primer
control de seguridad.
En ese búnker había muchas más
áreas. Dentro de él se construyó un
centro de mando estratégico para
el Presidente de la República en un
caso de emergencia extrema que
le permitiría mantenerse al frente
del país y gobernando, sin quedar
desconectado, por ejemplo, en un
terremoto devastador con una magnitud superior de nueve. Dentro de
él se encontraban alrededor de 600
estaciones de intervención telefónica, que al llegar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fueron
trasladadas al Cisen, y se cambió el
propósito de la vigilancia. Había otra
área, restringida para todos aquellos
que no tuvieran doble certificación
por parte de la CIA y la DEA, donde
se daba seguimiento a las operaciones secretas de los dos países contra
el crimen organizado trasnacional
en tiempo real.
Ese “búnker de Constituyentes” es
una figura utilizada por López Obrador para denostar a periodistas y
generar, una vez más, una campaña
para que se les vuelva a estigmatizar. Lo que hacía García Luna con

invitaciones a periodistas era hablar
abiertamente sobre el estado de la
seguridad pública en el país y para
expresar sus propias valoraciones.
Quien esto escribe fue varias veces
a esas reuniones, que tienen una
modalidad de briefings, normales
en el mundo entero y, desde el gobierno del presidente Carlos Salinas,
usuales en distintas áreas de la administración. El gobierno de López
Obrador también las hace de manera rutinaria. Nada malo, ni extraño en
ello. Es parte de lo que debe hacer un
gobierno para expresar de manera
abierta sus acciones y razones, y de
periodistas para intercambiar puntos de vista y cuestionar políticas.
El “búnker de Constituyentes” lo
solía mostrar García Luna a sus visitantes, aunque no había acceso más
que a la base de datos criminal, donde solía ejemplificar su efectividad
corriendo la información personal
del visitante que accediera a ello.
De acuerdo con el nivel de acceso a
información, el entonces secretario
de Seguridad Pública mostraba toda
la instalación. Una visitante regular
era la entonces procuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien
varias veces le pidió a Calderón que
le ayudara a construir una réplica
en Centroamérica. Otros visitantes
fueron Michele Leonhardt, directora

de la DEA, Leo Panetta, en su calidad
de director de la CIA, Ronald Noble,
que era el jefe de Interpol, y todos
los secretarios de Seguridad Pública
de América Latina. En una ocasión
viajaron los comités de Inteligencia
de la Cámara de Representantes y el
Senado de Estados Unidos, sólo para
ver cómo funcionaba.

Una de ellas, donde quien escribe
estuvo presente, fue cuando sucedió
el accidente fatal del secretario de
Gobernación, José Francisco Blake.

Hubo políticos y empresarios nacionales que visitaron no sólo Plataforma México, sino las áreas donde se
encontraban otros cuerpos, como la
Policía Cibernética, donde se podían
apreciar en tiempo real los ataques
a los que estaba sometido México, o
criminalística forense. Entre los empresarios que acudieron al “búnker
de Constituyentes” sobresalen dos
personas muy cercanas a López
Obrador, Alfonso Romo, jefe de Oficina de la Presidencia, y Carlos Slim,
en quien se ha apoyado para darle
legitimidad con el gran capital.

García Luna estaba retrasado para
el briefing programado y lo justificaban porque se había producido una
“situación”. Cuando llegó a su sala
de juntas en un edificio contiguo
al búnker, dijo que estaba perdido
un helicóptero. Quien esto escribe
le preguntó si se trataba de aquel
donde viajaba Blake, y lo confirmó.
Quienes estuvimos presentes en esa
reunión tuvimos la oportunidad de
ver las imágenes que estaban transmitiendo los cuerpos de rescate de
la Policía Federal en tiempo real y
el desenlace. El Ejército llevaba una
hora y media buscándolo sin éxito
y la Policía Federal, con el apoyo
tecnológico en Plataforma México,
lo ubicó 20 minutos después de que
pidió su apoyo Calderón.

Los briefings que sostenía García
Luna con periodistas eran, como
sucede en este tipo de reuniones en
México y en el mundo, off-the-record,
el anglicismo que significa que no se
puede acreditar la fuente de la información. Siempre había información
o contexto útil para la información, y
en ocasiones, fortuitamente, podría
haber situaciones excepcionales.

El “búnker de Constituyentes” era
una joya de tecnología contra criminales. Fue una desgracia que en
el gobierno de Peña Nieto se desmantelara, al grado que funcionarios
federales lopezobradoristas piensan
que hoy es mejor arrancar de cero,
que tratar de arreglarlo. Su pérdida
es una desgracia para la nación. Lo
demás, es propaganda.

será. Aprender, significa descubrir
para transformar. Eso requiere tiempo, reflexión dentro de un proceso
continuo y acumulativo. Llaman la
atención aquellos profesores que
atiborran a sus alumnos de lecturas:
para ellos la cantidad es más importante que la calidad. El objetivo de la
educación, además de proporcionarles herramientas técnicas para plantear y resolver problemas, debe ser
la de formar ciudadanos de calidad,
es decir, aquellos capaces de cumplir
con sus obligaciones y de ejercer
sus derechos. La ignorancia lleva a
pensar que basta que un académico
sea un buen investigador para que
automáticamente se transforme en
un buen profesor. No siempre es así
o casi nunca. Se requiere estudiar didáctica, aprender a ser maestro. No
se nace siendo pedagogo; también
requiere estudio. Generalmente los
malos profesores son los que torturan a sus estudiantes. No saben
que el conocimiento se construye y
requiere paciencia, dedicación y muchas horas dedicadas a la materia,

pero no bajo condiciones enfermizas
de leer sin entender o asimilar. El conocimiento casi siempre es producto de la empatía entre la institución,
los profesores y los estudiantes. La
arrogancia, el desdén, el fastidio,
conducen al fracaso. Es la hora de
revisar los métodos pedagógicos
de esas instituciones que premian a
los profesores que reprueban a sus
estudiantes a quienes ven como un
simple dato estadístico. El conocimiento debe ser descubrimiento
gozoso, festivo y transformador. Lo
otro, en el mejor de los casos, es un
fraude educativo y, monetario, claro.

Transiciones
Aprender o castigar
Por Víctor Alejandro Espinoza*

E

n días recientes el suicidio
de la estudiante del Instituto
Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), Fernanda Michua
Gantus, visibilizó un grave problema
que se vive en algunos centros de
educación superior. Fernanda estudiaba las licenciaturas en Derecho y
Relaciones Internacionales en dicha
institución. Como sabemos, el ITAM
es una institución privada fundada el
26 de marzo de 1946 por Raúl Bailleres Chávez y cuyo lema es: “Por un
México más libre, más justo y más
próspero”. Ahí se han formado las
élites que la convirtieron en la principal proveedora gubernamental de
cuadros técnicos durante un largo
periodo: entre 1982 y 2018. Se decía
que para ocupar un cargo de alto
nivel tendrías que haber pasado por
las aulas del ITAM. Llama mucho la
atención que la plaza central en su
edificio de San Ángel dedicada a
los egresados ilustres simboliza los
valores itamitas: ahí han puesto los
retratos de todos los prohombres de
los últimos gobiernos, incluyendo a
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Felipe Calderón.
La polémica se ha desatado a raíz
del infortunado suceso. Pero no es
el primero; al parecer se trata del
tercer suicidio durante el último
semestre. Y por los comentarios de
analistas y otros interesados en el
tema de los métodos de enseñanza,
hay dos grandes posturas. Los de la
vieja escuela, que sostienen que las
“letras con sangre entran”. Aquellos
que estiman que los alumnos deben
ser exigidos al máximo y que se trata
casi casi de una selección natural.
“Los débiles” se quedarán en el camino: no terminarán, colapsarán al
ser llevados al extremo del estrés.
Piensan que así prepara mejor a sus
estudiantes para afrontar la realidad
de fuera. Es muy difícil y competitivo
el mercado laboral, sostienen, por
lo que el padecimiento en las aulas
les da mejores armas para cuando
tengan que enfrentarse ante sus
adversarios, que además, con toda
seguridad serán sus mismos compañeros de carrera.

Para esta versión de lo que significa
el aprendizaje, hay una importación
–tergiversada- de lo que se considera el ejemplo internacional de
educación exitosa: las universidades
norteamericanas. Si bien es alta la
exigencia, las mejores universidades
no degradan a sus estudiantes. Lo
que hemos visto en estas universidades mexicanas es que se trata de
aterrorizar a los estudiantes y llevarlos al límite. Para estas instituciones
y sus docentes, los estudiantes son
seres inferiores que no deben tener
opiniones personales: están ahí
para obedecer, lo que sus brillantes
profesores les ordenen. Y sucede
que en las grandes universidades de
gran prestigio, ni por asomo se les
trata con desprecio ni se les niega
expresar sus opiniones. Se trata de
una importación bananera de lo que
sucede a nivel internacional.
Hay otra visión pedagógica que
aunque reivindica el rigor, no lo hace
sobre la denigración del estudiante. El aprendizaje será gozoso o no
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The Competitive Intelligence Unit
Salvaguardas a la competencia en el T-MEC
Por Ernesto Piedras

L

a experiencia de los bloques
económicos, término que define una agrupación de países
en su operación comercial e incluso
fiscal y monetaria, constituyen uno
de los ejercicios económicos y hasta
políticos más complejos en la historia de la humanidad, al menos de
integración económica en tiempos
de paz. Ahí se ubica el caso de la integración que experimentamos hace
ya más de un cuarto de siglo en América del Norte, entre Canadá, México
y los EUA.

pro-competitivos homogéneos para
la subregión.

En su más reciente capitulo, ha transcurrido más de un año desde la firma
del T-MEC, evolución del pretérito
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su actual
renegociación, que sigue en proceso
de ratificación por los órganos legislativos de todos los países signantes
y es previsible que esta se materialice en breve.

Asimismo, cada país deberá establecer medidas encaminadas a prevenir
que los proveedores de servicios
públicos de telecomunicaciones
participen o continúen realizando
prácticas anticompetitivas. Esto último, alineado a los principios y reglas
de promoción de la competencia
abierta, justa y sin distorsiones definidos por la Organización Mundial
de Comercio (OMC), como cimiento
del sistema multilateral de comercio.
Así, se incluyen términos y condiciones a los que deben sujetarse los
operadores incumbentes, principa-

En materia de telecomunicaciones,
no se realizaron modificaciones significativas al acuerdo firmado el año
pasado, que incluye ya mecanismos

El clausulado del T-MEC en su capítulo 18 refiere que los tres países
del acuerdo deberán asegurar que
cualquier empresa de otro país
pueda comprar, arrendar y conectar una terminal u otro equipo que
interactúe con una red pública de
telecomunicaciones, así como proporcionar servicios a usuarios finales a través de circuitos propios o
arrendados.

les o dominantes en la provisión de
servicios mayoristas a sus competidores.
T-MEC y el Corpus Regulatorio. El TMEC mandata otorgar a los organismos reguladores sectoriales de cada
país la autoridad, independencia e
imparcialidad para requerir que un
proveedor importante en su territorio ofrezca acceso a proveedores de
servicios públicos de telecomunicaciones a elementos de red en términos y condiciones, a tarifas orientadas a los costos que sean razonables,
no discriminatorias y transparentes
para las empresas contratantes.
A pesar de que varias de las cláusulas referidas ya cuentan con sus respectivas contrapartes en la normatividad mexicana, al tratarse de un
acuerdo supranacional que tiene la
máxima jerarquía al mismo nivel que
la Constitución y las leyes federales,
las provisiones incorporadas constituyen formas de aprisionamiento
(‘lock-ins’) o salvaguardas en favor
de la competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones.

Las disposiciones relativas a la provisión de servicios mayoristas que
debe cumplir el operador incumbente para sus competidores constituyen un mecanismo que busca
asegurar la implementación y cumplimiento eficaces de las medidas de
regulación asimétricas emprendidas
en el ámbito nacional.
Sigue siendo en México una asignatura pendiente la supervisión a su
aplicación.
Con la convergencia tecnológica,
convergen los mercados de la conectividad, pero, para ellos requieren también de la convergencia
regulatoria y, consecuentemente
de las condiciones de competencia
efectiva.

Con la convergencia tecnológica, convergen
los mercados
de la conectividad, pero, para
ellos requieren
también de la
convergencia
regulatoria y,
consecuentemente de las
condiciones de
competencia
efectiva.

El T-MEC abre una nueva ventana de
oportunidad para alcanzar, de una
vez por todas, condiciones equitativas en la provisión de servicios de
telecomunicaciones de nuestro país,
a niveles similares de aquellos de
EUA y Canadá.

En mi Opinión
Chihuahua, Guerrero y Guanajuato, las tragedias
nacionales de la década
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, diciembre 19

N

unca en tiempos de paz se
derramó tanta sangre en México como en nuestros días.
Alguna vez Octavio Paz escribió un
libro con el título de Tiempo nublado; hoy ese título podría reescribirse,
pero como tiempo tormentoso o huracanado. Y es que la muerte se ha
instalado en todo el territorio nacional, y por donde se pasa y pisa, siempre hay la posibilidad de encontrarse
un cadáver, o peor aún, el fragmento
de un cuerpo humano.
Al respecto, es de subrayarse que la
década que inició en el año 2010, y
que concluye este 2019, ha sido una
auténtica pesadilla de horror y muerte, donde los cadáveres se cuentan
por decenas de miles; con la cruenta
cifra asociada de también decenas
de miles personas desaparecidas y
miles de cuerpos enterrados en fosas clandestinas.
En este decenio de asesinatos y
ejecuciones, los estados de Chihuahua, Guerrero y Guanajuato han
sido auténticos campos de batalla
en los que las bandas del crimen
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organizado han sembrado el miedo
y esparcido la violencia a niveles no
imaginados en décadas previas; son
entidades donde la población ha
vivido episodios de angustia y pánico, porque en ellas no sólo reinan
las balas asesinas, sino que también
la extorsión, el robo a transeúnte y
casa habitación, el robo de vehículos
y autopartes, el cobro de piso y otros
graves fenómenos delictivos se han
instalado y enraizado de tal forma,
que aún cuando en algunos periodos la violencia asesina disminuye,
las otras formas de la delincuencia
se quedan.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los años 2010
y 2018 han sido asesinadas 236 mil
105 personas; y según los datos preliminares del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), hasta el mes de
noviembre de este 2019 se han contabilizado 31 mil 688 víctimas de homicidio doloso.
Esta cifra hay que tomarla aún con
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reservas, porque la diferencia anual
promedio entre las cifras de INEGI
y del Secretariado Ejecutivo es de
alrededor del 10%; por lo que una
cifra realista al cierre de noviembre
de este año podría estimarse en 34
mil 856 víctimas de homicidio intencional; a las que deberán sumarse las
que se registren en diciembre, el cual
está resultando tanto o más violento
que los meses previos, y podría sumar 3 mil cadáveres más. Con esto,
se puede anticipar que 2019 será el
año más violento de la historia de
México en tiempos de paz.
La suma total de asesinatos en la
década entonces podría ser de 273
mil 961 casos. De éstos, 28 mil 217
habrían ocurrido en Chihuahua, 22
mil 093 en Guerrero; y 14 mil 321 en
el estado de Guanajuato. Al respecto hay que decir que, a pesar de las
diferencias, se incluye en esta lista
negra a esta última entidad, porque
en los últimos dos años lidera la lista
nacional con mayor número absoluto de homicidios: 3 mil 412 víctimas
en 2018 y 3 mil 211 hasta el mes de
noviembre de 2019; pero como el

promedio mensual en ese estado
ronda los 280 casos, la cifra final será
aún mayor que la de su peor año,
que había sido el 2018.
Las cifras correspondientes a los
estados de Chihuahua, Guerrero y
Guanajuato suman en conjunto el
24.1% del total de los homicidios intencionales cometidos en la década
de 2010 al 2019; en números absolutos el dato es aterrador, pues asciende a 64 mil 541 casos acumulados de
2010 hasta noviembre del 2019.
Que uno de cada cuatro homicidios
perpetrados en el país haya ocurrido
en esta década, en uno de estos tres
estados, habla de la gravedad de la
situación que se vive en ellas, y de
la dura situación de miedo, tristeza
y desolación que están enfrentando
sus poblaciones, las cuales han debido aprender a vivir entre la angustia
y el susto diario del estruendoso
sonido de las balas, las cuales, de
manera siniestra, son detonadas sin
ton ni son en cualquier lugar de sus
territorios.

La suma total de
asesinatos en la
década entonces
podría ser de 273
mil 961 casos. De
éstos, 28 mil 217
habrían ocurrido en Chihuahua, 22 mil 093
en Guerrero; y
14 mil 321 en el
estado de Guanajuato.
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Mercados en EE.UU. con máximos; BIVA y BMV cayeron
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)

L

os mercados accionarios en
Wall Street navegaron hacia
nuevos máximos históricos,
haciendo a un lado las tensiones
políticas relacionadas con el proceso
de juicio político del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump.
El promedio industrial Dow Jones
ganó 0.49 por ciento, a las 28 mil 377
unidades; el S&P 500 avanzó 0.45
por ciento a los 3 mil 205 puntos,
mientras que el tecnológico Nasdaq
subió 0.67 por ciento, a las 8 mil 887
unidades.
El miércoles, la Cámara de Representantes votó a favor de iniciar el juicio
político en contra de Trump por los
cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Este proceso, en el cual el Senado
fungirá como jurado, podría iniciar
en enero, con los republicanos mostrándose a favor de apoyar al presidente y absolverlo.

Un día después de esto, la Cámara
baja dio una ‘victoria’ al presidente
al aprobar, por abrumadora mayoría, el T-MEC, que ahora pasa al
Senado.
En datos económicos, el Departamento del Trabajo reportó que se
registraron 234 mil peticiones iniciales de seguros por desempleo, 9 mil
más a las esperadas por el consenso,
pero menos respecto a las 252 mil de
una semana previa. Esta podría ser
una temprana señal de que el sólido
mercado laboral está empezando a
enfriarse.
En el mercado energético, los precios del petróleo mantuvieron las
ganancias, hacia máximos de tres
meses a medida que los operadores
sopesaban los aumentos de los inventarios.
El WTI ganó 0.48 por ciento, a los
61.22 dólares por barril, mientras que
el Brent avanzó 0.50 por ciento, a los

66.50 dólares por barril a los.

25 puntos base su tasa de interés.

A nivel bursátil, algunas de las emisoras que subieron fueron Conagra
Brands que ganó 15.87 por ciento, seguido de Netflix, Ecolab y American
Tower.

Cuatro miembros de la Junta de Gobierno se inclinaron por disminuir en
25 puntos base la tasa de interés a
un día a un nivel de 7.25 por ciento,
mientras que uno votó por disminuir
dicho objetivo a un nivel de 7.00 por
ciento.

Por el contrario, las emisoras que
retrocedieron fueron Darden Restaurants, que perdió 6.26 por ciento, seguida de Abiomed, Paccar y Macy’s.
En México, los mercados accionarios
en el país frenaron los avances, tras
siete días de ganancias en medio de
la decisión de Política Monetaria del
Banco Central.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) perdió 1.01 por ciento, que lo
ubican en 44 mil 649 puntos, mientras que el FTSE BIVA cayó 1 por ciento a los 915 puntos.
Por cuarta ocasión consecutiva, el
Banco de México decidió recortar en

En su comunicado, el Banco Central
mencionó que entre los riesgos a
la alza se encuentran la persistencia en la inflación subyacente; que
el aumento reciente a los salarios
mínimos conduzca a incrementos
salariales por encima de las ganancias en productividad en diferentes
segmentos de la población ocupada
y que ello genere presiones de costos con afectaciones en el empleo
formal y en los precios y que la cotización de la moneda nacional se vea
presionada por factores externos o
internos.

bien la mitigación de algunas de las
tensiones externas y los avances en
la ratificación del TMEC ha reducido
los riesgos, la posible imposición de
aranceles y medidas compensatorias siguen estando latentes.
Además mencionó que los aumentos
en los precios agropecuarios o en los
energéticos pueden ser mayores a lo
previsto, lo que podría tener algún
impacto sobre las finanzas públicas.
A nivel accionario, las emisoras que
presentaron los principales movimientos al alza fueron Bolsa, que
ganó 4.04 por ciento, seguido de
Grupo Carso, Cuervo y Kimberly
Clark de México.
Mientras que los títulos que más
cayeron fueron los de Grupo Financiero Banorte, que retrocedieron
4,65 por ciento, seguido de Regional,
Walmart de México y Fomento Económico Mexicano.

Banxico también destacó que si

Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó T-MEC
Washington, Estados Unidos,
diciembre 19

L

a Cámara de Representantes de Estados Unidos dio
luz verde al nuevo Tratado
Comercial de EE.UU., Canadá y
México (T-MEC) en una votación
bipartidista con 385 votos a favor
y 41 en contra.
Tras esta aprobación, está previsto que el Senado haga lo propio a
principios de 2020. El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
prometió hace más de un año que
se llegaría a un acuerdo con esos
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dos países. Finalmente, y después
de muchas negociaciones, los tres
países suscribieron el documento
que permitirá, a partir de ahora,
mejorar los intercambios comerciales en la región.
La resolución fue alabada unánimemente por la mayoría de
legisladores del Congreso. Tanto
demócratas como republicanos
señalaron que ese acuerdo permitiría garantizar la protección de
los trabajadores, principalmente
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agricultores y manufactureros,
así como los sindicatos y el medio
ambiente. El Secretario del Tesoro
de EE.UU., Steven T. Mnuchin, remarcó en un comunicado que esta
aprobación supone “otro gran
paso adelante en el avance de la
agenda comercial del presidente
Donald Trump”, que hace más de
un año prometió que el acuerdo
se materializaría.
“El acuerdo es un logro significativo en la modernización y reequili-

brio de nuestra relación comercial
con Canadá y México, brindando
un campo de juego más nivelado
para los trabajadores estadounidenses, generando empleos
estadounidenses y fortaleciendo
nuestra competitividad en el extranjero”, apuntó Mnuchin.
Con todo, considera que “el éxito
económico de los últimos dos
años y medio” permitirá “fortalecer aún más la economía de Estados Unidos”.

El analista económico Alberto
Bernal dijo que este nuevo tratado
“implicará que se pongan unos
límites salariales para los empleados” que trabajan en la industria
manufacturera y, de alguna manera, “se forzará a México” para que
tome “decisiones específicas a la
hora de incrementar los salarios”.
De los que mostraron su oposición al nuevo tratado, 38 eran
demócratas, 2 republicanos y uno
independiente.
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Banxico redujo tasa de interés a 7.25%
Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

así como la mayor amplitud de las
condiciones de holgura de la economía y el comportamiento reciente de
las curvas de rendimiento externas e
internas”.
A través de un comunicado, la Junta
de Gobierno manifestó que continuará dando seguimiento cercano
a todos los factores y elementos
de incertidumbre que inciden en el
comportamiento de la inflación y sus
perspectivas, y tomará las acciones
que se requieran con base en la información adicional, de tal manera
que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general
a la meta del Banco de México en el
plazo en el que opera la política monetaria.
Asimismo, la Junta mantendrá una

L

a Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) ha decidido disminuir en 25 puntos base
el objetivo para la tasa de interés

interbancaria a un día a un nivel de
7.25%.
Los miembros de la Junta de Gobier-

no tomaron “en cuenta los menores
niveles que registra la inflación general, sus perspectivas en el horizonte
en el que opera la política monetaria,

postura monetaria prudente y dará
un seguimiento especial, en el entorno de incertidumbre prevaleciente,
al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los precios,
a la posición monetaria relativa en
un contexto externo en el que persisten riesgos, así como a la evolución de las condiciones de holgura y
presiones de costos en la economía.
El Banxico dijo que “ante la presencia y posible persistencia de factores
que, por su naturaleza, impliquen
un riesgo para la inflación y sus expectativas, la política monetaria se
ajustará de manera oportuna y firme
para lograr la convergencia ordenada y sostenida de esta a su objetivo
de 3%, así como para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación
de mediano y largo plazos para que
alcancen dicha meta.

Gastos navideños se llevan
hasta 75% de los ingresos
de diciembre
Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

D

e acuerdo con la encuesta
“Gastos navideños de los
mexicanos” realizada por
Enso y Hablemos de Dinero, 2 de
cada 10 personas destinan hasta
75% de sus ingresos y aguinaldo
en gastos navideños, mientras
que 3 de cada 10 gastan hasta la
mitad de los ingresos que reciben
en esta temporada, situación que
podría mermar sus finanzas personales.
Y es que sin duda una mala planeación financiera y las compras
emocionales son algunos de los
errores que terminan afectando
la economía de las personas al
iniciar el año. Tan solo, de acuerdo
con el sondeo, 21% de las personas sufrieron la llamada “cuesta
de enero” este 2019; y 12% dijo
que la ha sufrido los últimos tres
años.
En este sentido y para blindarse
contra estos errores, resulta básico hacer un presupuesto.
Sin embargo, 47% de los encuestados dijeron que no hacen o no
saben hacer un presupuesto que
les ayude administrar mejor sus
recursos.
Para realizar gastos inteligentes
en esta temporada decembrina,
te enlistamos las siguientes recomendaciones:
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• Decirle adiós a las compras emocionales. Lo más valioso para tus
seres queridos es tu compañía y el
tiempo de calidad, recuerda que
el cariño no se mide por el valor
monetario de tu regalo.
• Poner los pies en la tierra. En
ocasiones queremos comprar
demasiadas cosas y/o de un alto
costo, sin embargo, lo mejor es
que te guíes con la ayuda de un
presupuesto y no gastar lo que no
tienes.
• No autoengañarse. Tomar promociones como los meses sin
intereses, descuentos o 2X1 no es
un ahorro. Todo es una compra y
aunque sea aprovechar una oferta
al final es un gasto.
• Aprovecha la época de compartir. Celebrar con seres queridos
no significa que solo tú tengas
que pagar una cena o correr con
los gastos mayores, organízate
adecuadamente y dividan los gastos en partes igual. Actualmente
existen apps como Enso que te
ayudan a solicitar una cantidad a
un grupo de personas y el dinero
se envía en segundos.
Recuerda que tener una buena
planeación financiera ayudará a
que el 2020 sea un año con finanzas personales más sanas.
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Construcción en México registra caída de 11.1%:
INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes,
diciembre 19 (UIEM)

Empresas rectifican ante
ley contra factureras; se
recaudan 2 mmdp: SHCP
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)

E

l secretario de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera dio a conocer
que la llamada ley contra factureras y empresas fantasmas que
aprobó el Congreso en octubre
pasado, ya ha dado resultados al
alcanzar una recaudación de dos
mil millones de pesos, aun antes
de su entrada en vigor en enero
de 2020.

E

l valor real de producción de
las empresas constructoras
descendió 11.1% a tasa anual
en octubre de 2019 en comparación
al mismos lapso de 2018, informó el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Las horas trabajadas retrocedieron
(2.2% y el personal ocupado total
fue menor en (1.3%, mientras que las
remuneraciones medias reales aumentaron 0.2% en octubre de 2019
con relación al mismo mes de un año
antes.
En la variación mensual, el INEGI dijo
que el valor de producción generado
por las empresas constructoras presentó una disminución de 1.9% en
términos reales en el décimo mes de
este año respecto al mes inmediato
anterior, con cifras ajustadas por es-

tacionalidad.
En octubre de 2019, el personal ocupado total en la industria de la construcción aumentó 0.1% con relación
al nivel de septiembre pasado, con
datos ajustados por estacionalidad.
Por tipo de contratación, el personal contratado directamente por la
empresa creció 0.5% (el número de
obreros fue mayor en 0.5%, el de los
empleados en 0.6% y el grupo de
otros –que incluye a propietarios,
familiares y otros trabajadores sin
remuneración– retrocedió 0.9%), en
tanto que el personal no dependiente de la razón social se mantuvo sin
variación a tasa mensual.
Con base en cifras desestacionalizadas, las horas trabajadas en las
empresas constructoras registraron
una disminución de 0.2% durante el

décimo mes del año en curso respecto a las del mes precedente.
Según la categoría de los ocupados,
las horas trabajadas por el personal
no dependiente de la razón social
fueron menores en 2.2% y las del
personal dependiente de la empresa
se incrementaron 0.1% en su comparación mensual.
Durante octubre del presente año,
las remuneraciones medias reales
pagadas reportaron un alza de 0.4%
frente a las del mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad.
Por componentes, los sueldos pagados a empleados fueron superiores
en 4.7%, mientras que los salarios
pagados a obreros descendieron 0.7
por ciento.

López Obrador nombra a Raquel
Buenrostro como titular del SAT
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador nombró a Raquel Buenrostro como nueva
titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sustitución
de Margarita Ríos-Farjat, quien fue
nombrada como nueva ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
Durante su conferencia de prensa
de este jueves en Palacio Nacional,
el mandatario federal destacó la
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honestidad y preparación de la funcionaria que se desempeñaba como
Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“He decidido nombrar a Raquel
Buenrostro Sánchez para el SAT. Ella
va a ser la directora del SAT. Hizo
muy buena labor en este año porque
descuidamos cómo para de la estrategia de austeridad concentrar las
compras de todo el gobierno en la
Oficialía Mayor”, dijo López Obrador.
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El jefe del Ejecutivo federal indicó
que en la Oficialía Mayor quedará
Thalía Lagunas Aragón quien se
desempeñaba en la Coordinación
Técnica de la Presidencia de la República.
“Dos mujeres las que van a acompañarnos, esto lo trate con el secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, y estuvo de acuerdo porque conoce a las
dos profesionales”, comentó.

En conferencia de prensa desde
Palacio Nacional, Herrera destacó
la gran eficacia de esta reforma, la
cual calificó como poderosa pues
con su simple aprobación provocó que siete empresas decidieran
acercarse a la Secretaría de Hacienda en busca de regularizar su
situación, al reconocer que habían
comprado facturas.
“Una vez que fue aprobada esta
Reforma por la Cámara de Diputados, lo que provocó fue un período de autocorrección de diversas
empresas que se han venido acercando, primero al SAT y después a
la Procuraduría Fiscal de la Federación, para corregir su situación
fiscal, esto ha dado como resultado una recaudación de poco más
de dos mil millones de pesos.
Lo que nos parece muy interesante es que, esta reforma sí ha sido
tan poderosa que, antes de que
entre en vigor está contribuyendo ya a aumentar la recaudación,
siempre pensamos que iba a tener
efectos muy positivos y lo está demostrando”, enfatizó.
Herrera destacó que con estas
acciones voluntarias se está demostrando que no hay ningún
tipo de terrorismo fiscal como se
había señalado cuando se discutió
y aprobó esta llamada ley contra
factureros; resaltó que la SHCP no
ha hecho ninguna acción y este
efecto lo causó la simple aprobación y publicación de la ley.
Ante ello, señaló que lo que se
espera es que sigan las auto-correcciones por parte de más empresas que estén en una situación
similar, y con ello, un aumento en
la recaudación, lo que abonará a
lo previsto para el próximo año,
independientemente de lo ya
aprobado en la Ley de Ingresos.
Por su parte, el procurador Fiscal
de la Federación, Carlos Romero

detalló que en total fueron siete
empresas que, conscientes de que
habían comprado facturas y las
implicaciones se esto les traería,
decidieron acercarse a las dependencias hacendarias para regularizar su situación, por lo que, en
conjunto hasta el día de hoy han
pagado 2 mil nueve millones 971
mil 115 pesos.
“Estas empresas eran conscientes
de que habían comprado facturas,
entonces sabiendo de la gravedad
y las implicaciones penales que
podían haber, decidieron acercarse al SAT y a la Procuraduría Fiscal
para corregir su situación fiscal, le
quitaron los efectos fiscales a las
facturas y pagaron”, explicó.
Sin embargo, dejó en claro que
esto no quita el delito en el que
incurrieron dichas empresas, por
lo que, señaló, acudieron a la Procuraduría Fiscal para que, con el
pago correspondiente se hiciera
una reparación del daño y con ello
un acuerdo reparatorio, el cual,
dijo, será llevado a cabo ante la
Fiscalía General de la República
(FGR).
“Son siete empresas que habían
comprado facturas, que estaban
conscientes de que habían cometido un ilícito y antes de que
entrará en vigor la reforma y que
hubieran sanciones penales mucho más severas, decidieron autocorregirse y buscar un acuerdo
reparatorio”, detalló.
Luego de ser avalado en el Senado, fue el pasado 15 de octubre
cuando el Pleno de la Cámara de
Diputados avaló, con 276 votos a
favor, 144 en contra y 16 abstenciones, diversas modificaciones y
reformas a la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada; a la Ley
de Seguridad Nacional; Ley del
Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley del Código Fiscal
de la Federación y Ley del Código
Penal Federal.
Esta ley tiene como objetivo, tipificar la defraudación fiscal y la
compra-venta de facturas falsas
como delitos de delincuencia
organizada, cuando el monto de
lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior
a los siete millones 804 mil 230
pesos.
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Carta Paramétrica
¿Narcotráfico es terrorismo?
Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

L

a declaración del Presidente de
Estados Unidos Donald Trump
sobre considerar a la actividad
de los cárteles del narcotráfico en
México como terrorismo generó
preocupación entre los especialistas
de seguridad y los que observan la
relación México-Estados Unidos. Una
manifestación o expresión de ese
tipo abre la posibilidad de un nivel de
intervención de Estados Unidos en
México sin precedente.
Hace unos días con la captura del
ex secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, por acusaciones de recibir sobornos por parte
del narcotráfico, la manifestación
del Presidente Trump pasó a tener
una dimensión un poco más concreta. Estos eventos nos llevan a la
reflexión de hasta donde los mexicanos estamos dispuestos a tolerar
la injerencia de Estados Unidos en lo
que consideramos asuntos domésticos. Por ello Parametría se dio a la
tarea de indagar sobre el tema y ver
la percepción pública.
De acuerdo a la más reciente encuesta nacional cara a cara (la única
representativa a nivel nacional) de
Parametría, 62 por ciento de la población piensa que los cárteles del
narcotráfico son sólo grupos criminales, por 29 por ciento que opina
que también son grupos terroristas.
Es decir dos de cada tres ciudadanos
no está dispuesto a ir más allá de
la definición de un grupo criminal,
mientras otra tercera parte coincide
en alguna medida con la posición del
Presidente Donald Trump.
Los niveles de atención sobre el tema
son altos. Dos de cada tres encuestados (63 por ciento) se enteraron de
las declaraciones de Donald Trump.
No es claro si estos altos niveles de
atención se pueden explicar por la
preocupación de las implicaciones,
o sólo porque hoy las declaraciones
del Presidente de Estados Unidos
son muy mediáticas.
Temas sobre la tolerancia con la cercanía o nivel de intervención de Estados Unidos en nuestro país han sido
parte de la agenda de investigación
de Parametría desde hace algunos
años. En agosto de 2010 indagamos sobre hasta dónde estaríamos
dispuestos los mexicanos a recibir
ayuda por parte de los Estado Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Estas opiniones las comparamos
con la última medición de noviembre
de este año y se observan cambios
notables.
En todas las opciones de ayuda en
general hubo un descenso en la opinión sobre la posibilidad de recibir
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ayuda de Estados Unidos. Las opciones eran recibir ayuda en equipo,
dinero, agentes en la frontera o al
interior del país. En todas ellas, las
cuatro, es bastante evidente la baja
en el nivel de aceptación de la ayuda.
No es posible saber si esta baja tiene
que ver con un cambio de posición
en el tema en particular o que hoy
día está muy relacionada la imagen
de Trump con la del gobierno de
nuestro vecino del norte. Y es claro
que ante una imagen tan negativa
del Presidente Trump nos resistimos
a cualquier tipo de ayuda.
La gente está a favor de que los
Estados Unidos nos apoyen con
equipo, 62 por ciento así lo manifestó, sin embargo son 10 puntos
porcentuales menos que en agosto
de 2010. Este es el rubro con mayor
aprobación bajo cualquier concepto.
En lo que se refiere con el apoyo en
dinero la gente ha pasado de apoyarlo a tener un posición en contra.
La comparación de estos dos rubros
es interesante porque el dinero o
los recursos podrían parecer menos
“intervencionistas” que el apoyo en
equipo, pero la opinión pública lo ve
distinto.
Sobre la idea de que el gobierno de
los Estados Unido envíe agentes a
la frontera para apoyar al ejército
mexicano existen opiniones divididas, 48 por ciento se dijo a favor por
48 por ciento que está en contra. En
cuanto al envío de agentes al interior
del país los porcentajes fueron mayoritariamente en contra en ambas
mediciones. Este es sin duda el tema
menos aceptado. La posibilidad de
intervención por parte de Estados
Unidos se hace más evidente cuando
la intervención es directa

2019 y 2010 fue la opción que tiene
más rechazo.
A pesar de estas resistencias que se
han generado con el tiempo o la Presidencia de Donald Trump cuando
preguntamos sobre si creían que la
inseguridad disminuirá o aumentará

con la ayuda de los Estados Unidos la
idea de que disminuirá tiene un 35%
de las menciones, por 35% que cree
que permanecerá igual y aumentaría 25%. Es decir aunque hay mayor
resistencia a recibir ayuda por parte
de Estados Unidos esta es aceptada,
y se considera que nos ayudaría.

Tal vez el tema de mayor diferendo
con la administración de Trump es
si estamos dispuestos a aceptar que
el narcotráfico sea terrorismo, aún
sin saber las consecuencias de esta
definición.

Existen dos posiciones sobre el apoyo de los Estados Unidos al gobierno
mexicano en el combate al narcotráfico y es sobre si se está violando la
soberanía nacional o sólo están cooperando. Si la ayuda es en equipo, 33
por ciento de los encuestados opina
que estarían violando la soberanía
nacional, por 59 por ciento que cree
que solo están cooperando, porcentaje que ha descendido 14 puntos
desde 2010. Si la ayuda fuera con
el envío de agentes a la frontera los
porcentajes son similares, 57 por
ciento piensa que están cooperando
por 37 por ciento que están violando
la soberanía nacional, porcentajes
parecidos a los que se presentaron
en agosto de 2010. Sólo en el caso
del envío de agentes al interior del
país es que la mayoría de la gente
cree que se estaría violando la soberanía nacional 49 por ciento contra
44 por ciento que cree que sería cooperación. En ambos levantamientos
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Automotrices deberán pagar suma
multimillonaria por aranceles en TMEC
Washington, Estados Unidos,
diciembre 19 (UIEM)

vo pacto comercial entre Estados
Unidos, México y Canadá, que será
analizado por la Cámara de Representantes el jueves.
Se espera que el TMEC, que reemplaza al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) que
estuvo vigente por 26 años, sea
aprobado en la Cámara baja de Estados Unidos con un amplio apoyo de
republicanos y demócratas.
Para que los autos estén libres de
aranceles entre los tres países, el
TMEC impone un requisito de contenido regional del 75%, por encima del
62,5% del TLCAN, además de nuevas
órdenes para usar acero y aluminio
de América del Norte.

L

a reescritura de las reglas comerciales en América del Norte le costará a los fabricantes
de automóviles casi 3.000 millones
de dólares en aranceles durante la

próxima década por los vehículos y
autopartes que no cumplirán con los
requisitos sobre contenido regional,
según la Oficina de Presupuesto del
Congreso (CBO) de Estados Unidos.

La proyección es parte de una estimación de costos hecha por la
agencia de arbitraje presupuestario,
una entidad no partidista, ante la implementación de la ley sobre el nue-

Además, entre un 40% y un 45% del
contenido de los vehículos debe provenir de zonas que paguen salarios
altos de más de 16 dólares por hora,
específicamente Estados Unidos y
Canadá. Algunos vehículos produci-

dos en México principalmente con
componentes de ese país y fuera
de la región podrían no calificar al
acceso libre de aranceles de Estados
Unidos.
La CBO dijo que su estimación supone que algunos vehículos y piezas
no podrían optar al mercado libre de
aranceles del TMEC.
“Debido a ese cambio en los criterios,
la CBO proyecta que disminuirán las
importaciones libres de impuestos
de vehículos y autopartes a Estados
Unidos desde los países socios del
TMEC”, según la agencia.
Si bien el organismo dijo que una
parte de esos vehículos y piezas serían reemplazados por producción
estadounidense, algunas importaciones de vehículos y autopartes
que no cumplen con el TMEC continuarían recibiendo un trato menos
favorable.

Juicio político a Trump: ¿Qué viene ahora?
Washington, Estados Unidos,
diciembre 19 (UIEM)

L

a esperada decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de llevar a juicio
político al presidente Donald Trump
puso fin abruptamente a dos meses
de audiencias y recriminaciones
mutuas entre demócratas y republicanos, que ahora deberán verse las
caras en el Senado.
El país amaneció el jueves con
Trump acusado por los legisladores
en virtud de la Resolución 755 por
dos artículos, abuso de poder (I) y
obstrucción del Congreso (II).
Los expertos y observadores aún
debaten la claridad de estas imputaciones, basadas en denuncias y
testimonios, pero algunos coinciden
en que nunca surgió una prueba
contundente contra el presidente.
Pasada esta primera etapa, ahora
hay un respiro, una sensación de
alivio en medio de la tormenta. Culminaron las audiencias y los debates.
Ya se decidió lo que hasta el miércoles se daba por sentado. Lo que
muchos ansiaban y lo que muchos
repudiaban.

Este paso que luce tan simple, parece haberse complicado después de
declaraciones de la presidenta de la
Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, de que la cámara podría retener temporalmente ese proceso hasta saber cómo el Senado conducirá
el juicio político.
Se da por sentado que el Senado,
de mayoría republicana, absolverá
a Trump. El propio líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch
McConnell, prometió recientemente
trabajar en “total coordinación” con
la Casa Blanca para el juicio político,
lo que generó críticas de que planea
cubrir a Trump en un proceso amañado.
Esta desconfianza entre los dos
partidos pudiera dilatar irremediablemente el juicio al presidente en
el Senado, algo que no desean ni
demócratas ni republicanos y que
también sería perjudicial para el clima político de la nación en un año
electoral.

¿Qué viene ahora?

Un problema es que la Constitución
no detalla cómo debe ser el proceso,
algo que ya salió a relucir en los medios de prensa durante las audiencias en la Cámara de Representantes, y que ahora en el Senado toma
otra dimensión.

De acuerdo con los procedimientos
establecidos, la Cámara de Representantes debe enviar los artículos
de juicio político al Senado, donde el
presidente será juzgado.

En las “Reglas de procedimiento y
práctica en el Senado para casos de
juicios políticos a incumbentes”, dice
que una vez que la Cámara de Representantes presente los artículos,

Sin embargo, esto es solo una tregua: nuevas batallas se avecinan.
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el Senado procederá a su consideración hasta que llegue a un fallo final.
Sin embargo, el Senado opera bajo
sus propias reglas establecidas por
sus miembros y puede cambiarlas
en cualquier momento por votación
mayoritaria.
Los demócratas quieren que el Senado llame a testigos que ellos no pudieron interrogar en las audiencias
en la Cámara, pero los republicanos
están renuentes a hacerlo. Esa es
una de las causas por las que demandan de antemano una previsión
de cómo será el juicio político y amenazan con retener los artículos.
Si no llegan a un acuerdo, el juicio
podría retrasarse interminablemente, impidiendo una rápida absolución del presidente.

organizados en varias de las principales ciudades de Estados Unidos,
como Nueva York, Chicago y Miami.
Las encuestas sugieren que Trump
no ha perdido el apoyo de su base
electoral y algunos especialistas opinan que si es absuelto por el Senado,
saldrá reforzado y que los demócratas son los que sufrirán por sus
esfuerzos para juzgarlo, aunque esto
es algo que se decidirá en las urnas
en noviembre.
Un análisis publicado este jueves por
la agencia AP indica que el legado
de Trump quedará empañado por el
juicio político.
Según AP, los dos cargos de juicio
político resaltarán como un repro-

che constitucional que acompañará
a Trump y serán parte de su historial,
como fueron los casos de los otros
presidentes sometidos a un proceso similar, Bill Clinton y Andrew
Johnson.
Sin embargo, agrega también que el
resultado de la campaña electoral de
2020 podría alterar la forma en que
se recordará el juicio político.
“Si gana”, dijo a AP Douglas Brinkley,
historiador presidencial en la Universidad de Rice, “de alguna forma el
juicio político se verá un poco más
pequeño. Significaría que lo desafió
y transformó al Partido Republicano
a su propia imagen y los mantuvo
leales”.

El actual presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, es el cuarto
mandatario en la historia del país
que ha sido sometido a un proceso
de destitución.
El panorama externo y el futuro
En las calles, los estadounidenses
siguen divididos entre los que consideran que el juicio político a Trump
es una expresión justa de la Constitución y los que opinan que es víctima
de una persecución política.
El día anterior a la votación en la
Cámara de Representantes, miles de
opositores al presidente expresaron
su apoyo al juicio político en actos
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Academia

Más de 25 millones de alumnos de educación
básica, de vacaciones a partir hoy
y última sesión del año del Consejo
Técnico Escolar en todas las escuelas
de educación básica del país.
“La SEP informa que, a partir del lunes 23 de diciembre de 2019, y hasta
el martes 7 de enero de 2020, 25
millones 493 mil 702 alumnos y un
millón 224 mil 125 docentes, de más
de 233 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica, inician el
periodo vacacional con motivo de
las fiestas decembrinas”, precisó el
comunicado.
De igual forma, los más de 1.9 millones de jóvenes que cursan estudios
de capacitación para el trabajo, y 81.6
mil alumnos de educación normal.
La matrícula total del Sistema Educativo Nacional, en el ciclo escolar
2019-2020, es de 36.6 millones de
alumnos, atendidos en 265.2 mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones
de profesores.

L

a Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hoy
viernes saldrán de vacaciones

más de 25 millones de alumnos
de educación básica en todo el
país.

De acuerdo con el nuevo Calendario
Escolar, el periodo vacacional será
del lunes 23 de diciembre de 2019, al

martes 7 de enero de 2020.
Hoy viernes se realizará la tercera

Los alumnos de educación básica
deberán reincorporarse a sus actividades a partir del miércoles 8 de
enero de 2020. (UIEM)

En Opinión de…
Educar la inteligencia emocional
Por Sofía Gutiérrez Larios

L

a inteligencia emocional es
una asignatura pionera en la
escuela moderna. Y no sólo
eso; también es base de la cultura de
paz anhelada.
Con creciente frecuencia se habla
sobre educar las emociones. En el
plan de estudios 2018 una asignatura específica llevaba el nombre
de “Educación Socioemocional”, y
con la nueva reforma educativa se
precisó en el inciso G del artículo
tercero constitucional que la educación “será integral, educará para la
vida, con el objeto de desarrollar en
las personas capacidades cognitivas,
socioemocionales y físicas que les
permitan alcanzar el bienestar”.
Daniel Goleman es precursor en la
materia, y en 1995 publicó un libro en
el que expuso este tipo de inteligencia. Él la postula como la capacidad
de tener conciencia de las propias
emociones, es decir, reconocer un
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sentimiento en el momento en que
ocurre. Identifica como principales
emociones: la ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto, y vergüenza. Del saber reconocerlas se
derivan otras habilidades: manejar
las emociones, motivarse a sí mismo,
y generar empatía para establecer
relaciones armónicas.
Pensemos en los beneficios de educarnos emocionalmente. En primer
lugar, evita que estemos a merced
de emociones descontroladas y negativas para la estabilidad y armonía interna. El que sabe reconocer y
controlar sus emociones no se deja
llevar por ellas, sino que las dirige hacia donde su raciocinio le indica. Y el
actuar por medio de la razón (no por
la emoción) es lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos de manera
más directa y sin afectar a terceros.
Además, la inteligencia emocional
nos dota de mayor persistencia en
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nuestras metas, ya que una persona
que controla sus sentimientos no se
deja vencer ante los obstáculos que
generan enojo, frustración o tristeza.
Por el contrario, reconoce que al sentirse así, debe buscar técnicas para
cambiar a un estado emocional más
benéfico para seguir adelante.
Por último, el actuar con empatía, es
decir, poniéndonos en los zapatos
de los demás, no es cuestión menor.
Antes bien, es el cimiento de la cultura de la paz. ¿Cuál es el sentido de
actuar enojado con alguien, si el problema quedará sin resolverse, y la
relación con dicha persona quedará
averiada?
La educación emocional es, por lo
tanto, educación para la vida. Y aunque sea tan importante incluirla en
las escuelas, no basta con los treinta
minutos que pensaba darle el anterior plan de estudios. Debería existir
una estrategia robusta para que los

docentes puedan apropiarse de estas competencias y formarlas en sus
alumnos.
Aunque no matriculemos en la escuela, educarnos emocionalmente
es un reto útil, tanto para nuestra
vida profesional como personal. ¿Usted sabe distinguir sus emociones, y
conoce las causas y consecuencias
de cada una? Si la respuesta es negativa, es buen momento para que
descubra el beneficio de hacerlo.
Reconocer-controlar-y-pensar en los
demás, parece una buena manera de
lograrlo.

La educación
emocional es,
por lo tanto, educación para la
vida. Y aunque
sea tan importante incluirla
en las escuelas,
no basta con los
treinta minutos
que pensaba
darle el anterior
plan de estudios.

*Maestra de primaria en escuela
pública. Licenciada en Educación
Primaria por el Instituto Superior de
Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO). sofiglarios@hotmail.
com
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Voces de la UAM
El primer año (y medio)
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*

F

ormalmente el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió un año
este primero de diciembre, pero se
puede sostener que desde el día
siguiente a la elección del primero
de julio de 2018 inició su gestión de
manera informal y un tanto extraña. Gracias a un auténtico pacto de
impunidad con el desprestigiado
presidente Enrique Peña Nieto, éste
desapareció del ojo público y permitió que el virtual presidente electo ocupara el centro del escenario
político nacional, tomando decisiones, haciendo nombramientos de
colaboradores y realizando algunas
consultas populares al margen del
marco legal. A cambio de lo anterior,
el expresidente Peña Nieto ha tenido
la seguridad de que no será procesado por los escándalos de corrupción
que caracterizaron a su gobierno, lo
cual se ha cumplido hasta este momento.
La lucha contra la corrupción y la
impunidad se ha visto reducida a
la promesa de que a partir de este
gobierno ya no se presentarán dichos fenómenos, pero el Presidente
decretó una política de “punto final”
para la corrupción del pasado, debido a que según él no alcanzarían
los tribunales ni las cárceles para
todos los culpables. En algunas
ocasiones ha ofrecido que será el
pueblo mediante una consulta el que
decidirá si se juzga a los presidentes
del periodo neoliberal, corrupto por

definición (como si la corrupción no
hubiera existido antes). Sin embargo,
el presidente mete en el mismo saco
hechos propiamente de corrupción
(malversación de recursos públicos
en la privatización de empresas públicas, por ejemplo) con denuncias
políticas controversiales, como el
supuesto fraude electoral por el cual
Felipe Calderón Hinojosa le “robó”
la Presidencia o la “traición a la democracia” por parte de Vicente Fox
Quesada.
En los hechos, la lucha contra la corrupción se ha traducido en la baja
de los sueldos de los altos funcionarios del sector público y en el recorte
despiadado de personal contratado
por honorarios y del gasto público
destinado a varios sectores, como
la salud, la educación superior y los
organismos autónomos. Se trata de
una política de austeridad a ultranza.
Al presidente le gusta repetir que si
es necesario se pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. El discurso presidencial fustiga
todos los días a los funcionarios que
le resultan incómodos acusándolos
de ganar, o haber ganado en el pasado inmediato, sueldos superiores
al que él mismo se fijó, de la mitad
del de su antecesor. Esos son los corruptos a los que combate AMLO, no
los que se enriquecieron durante el
gobierno de Peña Nieto.
Buena parte de los recursos ahorrados como resultado de los recortes

está siendo canalizada a una vigorosa política de entrega de dádivas
sociales, en una lógica que se puede
calificar como neoliberalismo populista. Gobernar es repartir, parece ser
la divisa gubernamental. Lo central
en este modelo es que los beneficios
son otorgados directamente por
el presidente, lo que contribuye a
generar una lealtad directa hacia su
persona. Para lograrlo se ha creado
una estructura de varios miles de
“servidores de la nación”, originalmente activistas del partido Morena
y ahora empleados públicos, al servicio directo del presidente en la tarea
de censar y movilizar a los posibles
beneficiarios.
Dado el estancamiento que la economía mexicana ha vivido durante
2019, como resultado del clima de
incertidumbre poco propicio a la
inversión, la única forma de obtener más recursos para esta política
social es continuar con los recortes
al sector público. El primer secretario de Hacienda renunció por esta
situación. La relación del presidente
con la oposición está marcada por
la polarización. Para AMLO los partidos opositores son “conservadores”,
sin matices ni distinciones. Aunque
dice que son sus “adversarios” y no
sus enemigos (que en realidad son
sinónimos), a diario los fustiga y los
acusa de servir al demonio del neoliberalismo, por lo que están “moralmente derrotados”. Sin embargo,
siempre complementa sus ataques

a la oposición con el reconocimiento
de que ésta tiene el derecho legítimo
de actuar en nuestro sistema político.
De igual manera, la relación del
presidente con los medios es complicada. Con las grandes televisoras
ha tratado de mantener una buena
relación, al grado de que integró a
sus principales directivos en un consejo asesor desde el principio de su
gobierno. Pero de manera cotidiana
ataca a algún medio crítico, de preferencia de prensa impresa. Los conceptos de “prensa fifí” o conservadora son frecuentemente repetidos por
AMLO para atacar a estos medios. La
crisis de Culiacán tensó al máximo
la relación. Algunas organizaciones
internacionales de periodistas han
insistido al presidente que modere
su relación con los medios, pero él
responde que solamente ejerce su
“derecho de réplica”, cuando en realidad insulta y trata de desacreditar a
los medios críticos.
AMLO ha tenido gran éxito en su
objetivo de dominar a los poderes legislativo y judicial. La coalición legislativa que lo apoya es casi la mayoría
calificada en la cámara de diputados,
gracias a la cooptación del PVEM
y de un sector importante del PRD.
En el Senado solamente tiene una
mayoría absoluta, lo que ha permitido frenar algunos temas como el
de la revocación del mandato que
se aprobó con un modelo diferente

al que quería AMLO. En el Poder Judicial ha logrado colocar varios/as
ministros/as y ha logrado convertir
en su aliado al Presidente de la Corte. Además logró forzar la renuncia
de la Presidenta del Tribunal Electoral y consolidar un clima de presión
permanente sobre los magistrados.
En la misma lógica ha logrado avanzar en el control sobre los organismos autónomos. En este terreno, su
objetivo es lograr el control sobre el
INE, para lo cual se ha disminuido su
presupuesto y se han presentado varias iniciativas de reforma al máximo
organismo electoral, que por ahora
no han prosperado. El presidente
ha mantenido un clima de críticas
y ataques permanentes al INE, particularmente por los sueldos de sus
funcionarios, pero también por su
complicidad en los supuestos fraudes electorales del pasado (2006 y
2012, cuando el INE no existía como
tal). En 2020 se renovarán cuatro integrantes de su Consejo General, los
cuales son nombrados por mayoría
calificada de la cámara baja, proporción que ya tienen Morena y sus
aliados. Controlar el INE permitiría
a la coalición gobernante controlar
la organización de las elecciones de
2021 y 2024. Pero ese tema será objeto de un análisis posterior.
**Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Educación Futura
Claroscuros de la Nueva Escuela Mexicana
Por Jesús Andriano*

L

a idea del gobierno federal por
generar una Nueva Escuela
Mexicana (NEM) se ha convertido en una tarea de claroscuros llena
de contrastes, las posibilidades de un
nuevo proyecto se ilumina en el discurso y las acciones ensombrecen la
intención de un cambio sustancial en
la educación. Tal parece que el rompecabezas de la NEM se encuentra
proyectado pero no ésta diseñado;
las leyes secundarias siguen en su
análisis para entrar en discusión y de
ser posible su validación, la propuesta de un modelo educativo bajo un
enfoque socioformativo se anuncia
como la posibilidad de mejorar el
trabajo articulado entre los actores
educativos y con ello ayudar a resolver los problemas sociales del país.
En la NEM se plantea la necesidad
una educación integral y para la
vida que no solo enseñe asignaturas
tradicionales, sino que considere el
aprendizaje de una cultura de paz,
activación física, deporte escolar,
arte, música y, fundamentalmente,
civismo e inclusión. Sin embargo,
la imprecisión en los procesos de
capacitación sobre lo que implica el
desarrollo un proyecto transversal y
colaborativo es cuestionable, la for-
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ma en la que se visualiza un modelo
integral y las condiciones en las que
se genera ponen en duda la buena
intención pedagógica.
No cabe duda que la educación enfrenta nuevos retos en los que se
busca contribuir a desarrollar el potencial del ser humano, la necesidad
por cambiar un modelo educativo
no puede visualizarse solo como un
proyecto gubernamental, la perspectiva de una educación de calidad
y excelencia se establece desde las
condiciones en las que se encuentran las escuelas.
En la Evaluación de las Condiciones Básicas para la Enseñanza y el
Aprendizaje (ECEA) que realizó el
extinto INEE, se rescata la naturaleza
y los escenarios en la que laboran
las instituciones de educativas del
nivel básico, hasta el medio superior. En dicho informe se valoran
siete condiciones básicas en las
que se encuentran, la infraestructura para el bienestar y aprendizaje
de los estudiantes, el mobiliario y
equipo básico para la enseñanza y
el aprendizaje, el material de apoyo
educativo, el personal que labora en
las escuelas, la estrategia de gestión

del aprendizaje, las acciones para el
funcionamiento escolar, así como la
convivencia escolar para el desarrollo personal y social; de acuerdo a los
diferentes informes, los resultados
no son satisfactorios la mayoría de
las escuelas carecen de algunas de
las condiciones básicas que plantea
el ECEA.
Las condiciones de infraestructura
en las que se encuentran las instituciones suelen ser determinantes
para el buen desarrollo de una educación, de acuerdo a la UNESCO,
en un estudio dado a conocer en el
2017 por la División de Educación del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago), se analizó que el problema con respecto a
la infraestructura afecta de manera
considerable al proceso de aprendizaje de los alumnos; con respecto a
los espacios de los centros escolares,
solo uno de cada cuatro estudiantes
de educación básica de América
Latina y el Caribe asiste a centros
escolares con infraestructura escolar suficiente en todas las categorías
estudiadas. La suficiencia de cada
escuela está relacionada con el ac-

ceso a seis categorías básicas: agua
y saneamiento; conexión a servicios;
espacios pedagógicos o académicos;
áreas de oficinas; espacios de uso
múltiple y equipamiento de las aulas.
En el informe de PLANEA 2018, se
anunció la necesidad de un desarrollo de la infraestructura física de las
escuelas, en él se establece que las
malas condiciones de más del 97%
de las escuelas vulnera la alternativa
para la mejora de los aprendizaje en
los niños, y por lo tanto se emiten
una serie de recomendaciones que
se tendrían que estar visualizando
en el proyecto de la NEM.

El proyecto de la NEM tendría que
ocuparse en un primer momento
de las condiciones básicas para una
educación integral, antes de considerar que el desarrollo de una reforma educativa va a transformar los
procesos educativos, es necesario
reconocer que el grado de calidad y
excelencia depende de las condiciones con las que se plantea la infraestructura escolar.

El problema no es menor, el recorte
presupuestal en el presente sexenio
a partir de la Reforma Educativa de
2019, atribuye al Estado nuevas obligaciones que revelan la necesidad
de una mejor infraestructura educativa; sin embargo el posicionamiento
al respecto es diferente, el gasto educativo estimado para 2020 carece
de una reestructuración, y la mayor
parte del presupuesto educativo
será destinado a gasto corriente,
lo que implica que la inversión a
la obra pública será limitado para
cubrir las necesidades que se presentan.
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Emprenden acciones de concientización
con campaña “#NoMásViolencia”
Tijuana, Baja California, diciembre 19
(UIEM)

A

fin de generar acciones a
favor identificar y prevenir
actos que generan violencia
en sus diferentes manifestaciones,
el Centro Universitario del Pacífico
(Unipac) emprendió la campaña
“#NoMásViolencia”.
En el marco de dicha campaña, la
institución educativa llevó a cabo del
18 al 25 de noviembre, una serie de
actividades para concientizar acerca
de la importancia de reconocer la
violencia.
“El objetivo es crear acciones de
identificación y prevención, empoderando a quien padece de violencia, buscando soluciones que permitan salvaguardar su integridad física
y mental”, destacó el Mtro. Antonio
Jiménez Luna, director general de
Unipac.
En esta campaña denominada #NoMásViolencia se tuvo una activa participación del Instituto de la Mujer en
Baja California (INMUJER), a fin de
ofrecer a los estudiantes y personal
universitario información más precisa.

de promoción por una interacción
humana de tolerancia y respeto”, subrayó Jiménez Luna.

“La violencia por género sigue siendo una oportunidad para replantear
las formas de convivencia, las estadísticas actuales nos exigen a las
instituciones educativas ser espacios para contribuir a las estrategias

Esto ya se ve como un problema normalizado, dijo, por lo que es importante tener claridad de qué hacer y
cómo reconocer si se está viviendo
una situación que ponga en riesgo la
integridad.

“Hablar de violencia por género no
solo es recalcar la vulnerabilidad de
las mujeres, sino, también, esclarecer
las acciones para su empoderamiento, así mismo el replanteamiento de
lo masculino que nos permita relaciones saludables en todos los escenarios sociales”, resaltó el directivo.
Agregó González Zárate, Coordi-

nadora Estatal del INMUJER Baja
California impartió la conferencia
“Prevención de la violencia por género”, dirigida a docentes, con la firme
intención de que sean capaces de
poder coadyuvar a las estrategias de
prevención.

tudiantes de bachillerato y licenciatura comprender conceptos, identificar situaciones de riesgo y generar
acciones para prevenir o atender la
violencia que se pueda presentar en
su entorno inmediato.

Finalmente, indicó que la campaña
#NoMásViolencia, permitió a los es-

En Opinión de…
¿El pensamiento en decadencia?
Por Miguel Andrés Brenner
Facultad de Filosofía y Letras – UBA

D

esde el 2016 muchas jurisdicciones de nuestro país,
Argentina, han adoptado la
educación emocional, la neurociencia y el pensamiento computacional
como rectores de sus políticas educativas. Entre ellas la Provincia de
Buenos Aires, con las 2000 escuelas
dentro de la denominada Red de Escuelas de Aprendizaje, para ampliarlas al resto del sistema educativo. Y
considerando que en muchas jurisdicciones dicha política educativa se
perfila continuada aún en el próximo
gobierno, independientemente de
los lineamientos nacionales y en virtud de las autonomías provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, valgan las siguientes consideraciones.

si en la actualidad se dan sus condiciones de posibilidad, condiciones
de posibilidad de una interculturalidad liberadora que no resulte mera
declaración, mas bien una praxis histórica fructífera. De ahí, el título de la
presente ponencia, bajo el planteo
de “un deseo frustrado”.

Si entendemos los procesos interculturales como la posibilidad de enriquecimiento mutuo entre diferentes
culturas que, modificándose mutuamente, mantienen su propia identidad ampliándola en el encuentro,
ya no como un mero “in-contra” sino
como un “entre”, cabría preguntarse

• Si las emociones anteceden al
pensar, mientras dichas emociones
tienen una base neuronal, por un
lado se imposibilita desde el vamos
un diálogo intercultural, por el otro
se apela a una especie de “primer
motor inmóvil” a lo neuronal que
desde las investigaciones empíricas
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Algunos interrogantes para pintar el
problema pueden ser los siguientes:
• Las emociones son una cualidad
humana. Desde cierto encuadre de
las Neurociencias y de la Inteligencia Emocional, se las fragmenta,
favoreciendo el entendimiento, que
siempre segmenta, aunque no el
pensar que tiende desde la praxis a
lo global.
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de laboratorio deciden el destino de
lo humano.
• En este último sentido aparece la
exclamación: “el cerebro piensa”. En
realidad, es el humano contextualizado quien en la multiplicidad de
sus interrelaciones piensa. El pensamiento no es consecuencia de una
simple determinación neuronal. Si
así lo fuese, desde el laboratorio de
investigación empírica podrían establecerse todas las condiciones del
deseo. Es obvio que el sentido último
de las investigaciones empíricas se
encuentra establecido por quienes
las financian.
• Veamos algunos ejemplos práxicos
de la cuestión:
a) el conocimiento, control y autogestión de las propias emociones
individuales como base del éxito y
liderazgo empresarial, proclamado
en la Cumbre del G-20 en Argentina
2018;
b) el conocimiento, control y auto-

gestión de las propias emociones
individuales como base del aprendizaje de conocimientos en el ámbito
escolar, proclamado en la Cumbre
del G-20 en Argentina 2018;
c) la imposibilidad en el ámbito académico para poner en discusión/dialógica las problemáticas del presente
a partir de quienes sostienen ópticas
divergentes y/o contradictorias a
la vez, que en lenguaje coloquial se
denomina “grieta”;
d) la imposibilidad en el ámbito político y/o comunicacional para poner
en discusión/dialógica las problemáticas del presente a partir de quienes
sostienen ópticas divergentes y/o
contradictorias a la vez, que en lenguaje coloquial se denomina “grieta”;
la sistemática, en profusión creciente, de noticias falsas a partir de las
actuales tecnologías de la información y la comunicación;
e) las redes sociales/digitales que
tienden a sintetizar toda la realidad a
impactos emotivos, cuya definición

supuestamente universalizante se
reduce en el caso de Facebook, en
primer lugar, al “me gusta” o “no me
gusta”;
f) la exacerbación de la emocionalidad en segmentos religiosos/
evangélicos que limitan al fervor de
aquella la posibilidad del pensar.
Ciertamente, si comprendemos lo
que interculturalidad significa desde el punto de vista sociológico/
cultural como plexo complejo entre
acuerdos, negociaciones y conflictos, según el predominio de lo uno
o de lo otro hasta puede definirse
la destrucción de la humanidad, la
destrucción de la reproducción y
producción de la vida en tanto todo
se resuelva a favor del conflicto.
Solamente desde la profusión de
movimientos sociales, dialogando
en sí mismos y entre sí, y su organización no espuria, puede entreverse
la posibilidad de un mundo intercultural más justo.
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En Opinión de…
Lo que no se dice del Programa Escuelas de Tiempo
Completo
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

E

l Presupuesto de Egresos de
la Federación 2020 considera
recortes en el ámbito educativo que han desatado polémica
entre la opinión pública. Una de esas
reducciones corresponde al Programa Escuelas de Tiempo Completo
(PETC), al cual se le han quitado la
mitad de los recursos que recibió el
año pasado. Se trata de un programa
que, surgido en 2007, a una década
de su creación apenas lograba cubrir al 11% de planteles de educación
básica, en los cuales se extendió la
jornada escolar y, en algunos casos,
se proporcionó alimentación para
los alumnos. La reducción al presupuesto del PETC ha motivado una
ola de críticas hacia el gobierno federal, ensalzando los beneficios del
programa pero también olvidando
los múltiples aspectos negativos que
se le atribuyen.
Uno de los puntos controvertidos
del PETC tiene que ver con su focalización. De acuerdo al documento Programa Escuelas de Tiempo
Completo (PETC). Convenios de
descentralización. Resultados de su
fiscalización. Cuenta pública 2017,
elaborado por la Auditoría Superior
de la Federación se establece que el
programa deberá destinarse principalmente a “aquellas escuelas donde
más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación” (ASF,
2018, p. 10). Durante 2017, el programa operó en 25,134 escuelas de
educación básica, beneficiando a un
total de 3,185,733 estudiantes (ASF,
2018, p. 16). No obstante que en su
quinto informe presidencial Enrique
Peña Nieto mencionó que los planteles favorecidos con este programa se
ubicaron mayoritariamente en regiones donde imperaba el hambre y los
problemas sociales, al revisar la cantidad de escuelas beneficiadas en las
entidades federativas, se advierte
que no hubo una distribución equitativa del programa, pues los estados
con mayores problemas de pobreza
y marginación no necesariamente
fueron las más beneficiados, en términos proporcionales.
La inequitativa distribución del
programa puede ejemplificarse
tomando como referencia las dos
entidades ubicadas en los extremos
del desarrollo socioeconómico en
el país: Chiapas y Ciudad de México.
Mientras en la primera se benefició
al 10% de sus escuelas de educación
básica, en la segunda al 19.8%; en lo
referente a alumnado, sólo el 7.5%
de los estudiantes chiapanecos accedieron al programa, por 28% de
los capitalinos. Se podrán citar múltiples motivos (condiciones físicas de
los planteles, dispersión geográfica,
preferencias políticas, etc.), válidos o
no, pero lo cierto es que el programa
no llegó preferentemente a quienes
más lo necesitaban. Su distribución
fue claramente inequitativa: ¿tienen
mayor urgencia los estudiantes capitalinos que los chiapanecos por
un programa cómo éste que busca

34

de extensión de la jornada escolar,
se pudiera hablar de un programa de
alimentación gratuita universal en
las escuelas. Por otra parte, resulta
lamentable que el PETC en muchos
casos haya sido empleado para el
mal manejo de plazas docentes, así
como también haya sido un motivo
para generar malestar de numerosos maestros por la injusta remuneración y la falta de transparencia en
asuntos salariales. Ante la falta de
mejoramiento de la infraestructura y
los procesos que el mismo programa
propone, salta una duda inminente:
¿ha sido el PETC un medio para generar experiencias pedagógicas novedosas o simplemente para extender la duración de la jornada escolar
haciendo más de lo mismo?

abatir el hambre, el rezago y el abandono?
En relación al impacto del programa
en el aprendizaje de los alumnos
beneficiados, existen posturas que
afirman que el PETC incide favorablemente en el aprovechamiento:
un estudio de SIlveyra (2018), señala que el programa tiene impacto
favorable y significativo en el logro
académico de los alumnos en Matemáticas y Lenguaje, medido a través
de las pruebas ENLACE (Evaluación
Nacional de Logos Académicos en
Centros Escolares) y PLANEA (Plan
Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes), así como en la reducción de los índices de rezago escolar
grave. Por contraparte, un informe
del Gobierno de Aguascalientes
(2016) sobre la aplicación del PETC
en la entidad durante el periodo
2007-2015, advierte “una contribución marginal y poco significativa
de mejora de los aprendizajes de
los alumnos” (p. 24); en particular, se
observó “una mejoría promedio de
1.15% de logro académico de ENLACE
de las Escuelas de Tiempo Completo
respecto de las Escuelas de Jornada
Regular” (p. 18). Así pues, parece que
hay efectos positivos en el aprendizaje, sin embargo, es cuestionable la
fuerza de éstos.
Se argumenta también que el PETC
es necesario debido a que con él se
cuenta con una jornada más larga
que permite atender a cabalidad el
extenso programa de estudios. En
este sentido, valdría la pena cambiar
la perspectiva: ¿es el tiempo de enseñanza el problema o la amplitud de
los programas? Al analizar el tiempo de enseñanza obligatoria de los
niveles de primaria y secundaria en
los países de la OCDE, durante 2014,
y su relación con los resultados obtenidos en la prueba PISA del siguiente
año, se advierte que no hay una relación directa entre el tiempo y los
puntajes de los alumnos: países con
pocas horas de enseñanza obtienen
buenos resultados, como Finlandia
(16% menos tiempo, pero 6% más
puntos con respecto a la media del a

OCDE) mientras que países con mayor carga horaria, como Chile (carga
horaria 11% mayor, puntaje 10% menor), obtienen resultados por debajo
de la media. Así pues, parece que
el problema no es el tiempo, sino la
saturación de propósitos formativos
que se ciernen sobre lo que Gil Antón
(2019) ha denominado “la escuela
exhausta”.
Para aprender mejor no sólo basta
contar con más tiempo. Un estudio
de Martinic (2015, p. 486) establece
que en Chile las escuelas con jornada extendida han logrado incrementar los puntajes de los alumnos
en pruebas de aprendizaje estandarizadas. No obstante, se advierte
que la mejora de los resultados no
ha sido producto únicamente de la
ampliación del tiempo: “gran parte
de los recursos de la política se han
concentrado en la infraestructura y
equipamiento necesario” (Martinic,
p. 488), así como propiciar que se
destinen “dos horas semanales para
que los profesores desarrollen trabajo técnico pedagógico colectivo” (p.
488). De esta manera, vale la pena
preguntarse: ¿qué tanto el PETC ha
propiciado que la jornada escolar
sea una experiencia novedosa (en
procesos e infraestructura) o simplemente se ha quedado en la adición
de horas a la misma?
En el debate sobre el PETC, poco o
nada se ha referido sobre un aspecto
sumamente importante: el salario
de los maestros. Muchos profesores
no perciben al programa como una
opción atractiva económicamente e
incluso no son pocos los planteles
escolares que han intentado o logrado desvincularse del programa. En
Colima, por ejemplo, durante 2017
el sueldo base quincenal (40 horas
de trabajo, en total) de un maestro
de primaria con plaza inicial era
de 4,080.28 pesos. Por laborar las
veinte horas quincenales adicionales
correspondientes al programa en
cuestión (en su modalidad de jornada ampliada, es decir, dos horas diarias más), los docentes reciben una
remuneración de 1,904.74 pesos. Así,

se tiene que los maestros perciben,
hasta el año 2017, 102 pesos por cada
hora trabajada en la jornada regular,
mientras que por la ampliada reciben 95 pesos. Si bien la diferencia
pudiera parecer poco significativa,
la percepción pierde valor al no estar
ligada a otras prestaciones, aunado a
retrasos en pagos como el suscitado
a principios de 2019. Asimismo, en
esa entidad, los docentes no reciben
siquiera un comprobante de la compensación recibida.
Algo que tampoco se ha dicho es
que el PETC ha sido utilizado para
propiciar malos manejos en las plazas docentes. Por ejemplo, existen
numerosos casos de docentes o directivos que cobrando doble plaza
de educación primaria en jornada
regular (equivalente a nueve horas
diarias), trabajan sólo seis horas y
media en algún plantel del PETC en
su modalidad de jornada ampliada.
Desde luego, favorecer a los implicados conlleva un sobregasto: no
sólo se pagan las nueve horas del
docente o directivo que labora en
una escuela de Tiempo Completo,
sino que además se tienen que pagar las nueve horas de los otros dos
trabajadores que lo sustituyen en
donde están adscritas sus plazas. En
total, se pagan 27 horas, cuando el
gobierno podría pagar sólo 22.5 más
la compensación por PETC.
En suma, si bien existen evidencias
que el PETC incide favorablemente
en los aprendizajes, es pertinente
valorar la intensidad de las mejoras
para así determinar si el gasto en el
programa es proporcional a los beneficios que reporta o, en su caso,
afinar su operación. Sin duda uno de
los componentes clave del PETC es
la alimentación: ésta es un gancho
para la asistencia escolar y, desde
luego, una condición mínima para el
aprendizaje. Valdría la pena estudiar
factores clave del programa, como la
alimentación y la extensión de la jornada, para determinar cuál de ellos
tiene más impacto en la consolidación de los aprendizajes. Así, quizá
en un futuro, en vez de un programa
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*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos
T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal
del Estado de Colima). Licenciado
en Educación Primaria y Maestro en
Pedagogía.
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Educación Futura
Utopía educativa o sectarismo destructor
Por Martín López Calva
Sociedades más justas, combatir la
pobreza a partir de la alfabetización
y la educación

“

Desafiar a los educandos en relación con lo que les parece su
acierto es un deber de la educadora o el educador progresistas.
¿Qué clase de educador sería si no
me sintiera movido por el impulso
que me hace buscar, sin mentir, argumentos convincentes en defensa
de los sueños por los que lucho? En
la defensa de la razón de ser de la
esperanza con que actúo como educador. Lo que no es lícito hacer es
esconder verdades, negar informaciones, imponer principios, castrar
la libertad del educando o castigarlo,
no importa cómo, si no acepta mi discurso, por las razones que sea; si rechaza mi utopía. Eso sí me haría caer,
incoherentemente, en el sectarismo
destructor…”
Paulo Freire. Pedagogía de la esperanza, pp. 108-109.
El fin de año se acerca y llama a la
reflexión, al balance sobre lo que
estamos haciendo bien y lo que no
hemos logrado todavía trabajar para
ser mejores. En el caso de la educación, que es el tema de este espacio
que generosamente me brinda EConsulta semanalmente, el fin de
año resulta también un momento
propicio para pensar en la renovación y ratificar el compromiso con
nuestra profesión, la profesión de la

esperanza.
Por ello recurro hoy a la obra inagotable del maestro de la Pedagogía
crítica latinoamericana, el brasileño
Paulo Freire, en este caso en su obra
Pedagogía de la esperanza que vale
la pena leer completa para disfrutar
de la reflexión y el balance autocrítico que hace de la utopía educativa de los sectores progresistas de
nuestro continente, comprometidos
con la búsqueda de una educación
transformadora y liberadora que
contribuyera a construir sociedades
más justas y a combatir la pobreza a
partir de la alfabetización y la educación de los millones de excluidos de
nuestros países.
Para lograr que la educación sea
efectivamente un instrumento de
cambio social y genere movilidad en
lugar de contribuir a la reproducción
de las enormes desigualdades entre
las minorías privilegiadas y las mayorías marginadas del desarrollo como
desafortunadamente sigue ocurriendo hoy, resulta indispensable que los
educadores se atrevan a soñar con
una realidad distinta y crean realmente que su trabajo formativo con
los futuros ciudadanos puede lograr
hacer la diferencia y mejorar las condiciones de vida de los sectores más
desfavorecidos.

Ser un educador auténtico o como le
llama Freire un educador progresista es desafiar a los educandos para
que vean las bondades de ese sueño
de igualdad y de justicia que puede
construirse de manera pacífica a partir de una buena formación, de una
preparación que los capacite para la
vida.
Porque como se pregunta el maestro: ¿Qué clase de educador sería si
no me sintiera movido por el impulso
que me hace buscar, sin mentir, argumentos convincentes en defensa de
los sueños por los que lucho?
Frente a la cómoda resignación y la
cultura del cumplimiento –cumplo
y miento- que parece prevalecer en
nuestro sistema educativo que en
los hechos está regresando al status
quo que históricamente lo ha mantenido en la zona de confort que pone
los intereses políticos y sindicales
por encima del derecho a la educación de los niños y jóvenes de nuestra nación, sería necesario este fin
de año hacer un balance y hacernos
todos esta pregunta.
¿Qué clase de educadores somos
en realidad? ¿Simples empleados
que cumplen con sus horas frente
a grupo y con las demandas administrativas que les son impuestas?

¿Verdaderos educadores transformadores que tienen un sueño, una
utopía y siguen trabajando movidos
por el impulso de este sueño, de esta
utopía?
Un buen propósito de año nuevo
para los educadores sería el de recuperar nuestro sueño y nuestra
utopía y volver a defender la razón
de ser de la esperanza con la que actuamos como educadores, tal como
nos invita a hacer Freire en esta cita.
Pero también existen en nuestra
patria muchos educadores que han
creído realmente en el sueño del
cambio y han dedicado su vida a
trabajar con esperanza por la construcción de una educación realmente transformadora y liberadora que
ponga los cimientos de una sociedad
más justa.
A estos educadores les convendría
también hacer un autoexamen y
revisar qué tanto han trabajado
desafiando a sus estudiantes y dándoles argumentos convincentes que
defienden los sueños por los que
luchan o qué tanto han caído en el
extremo no lícito que señala Freire
de “…esconder verdades, negar o
manipular informaciones, imponer
principios, castrar la libertad del
educando o castigarlo, no importa

cómo, si no acepta…” su discurso por
las razones que sean o si rechazan
su utopía incluso si tienen razones
válidas para hacerlo.
Porque como dice el autor, eso sí
sería caer en el sectarismo destructor y alienar al estudiante con la
pretensión de liberarlo. Existe siempre el riesgo de caer en este sectarismo –tanto de izquierda como de
derecha- y convertir la educación
transformadora en indoctrinación y
manipulación en nombre de un bien
abstracto que se vuelve peor que el
mal.
El hilo entre el compromiso apasionado con una utopía educativa
transformadora y el sectarismo
destructor que castiga o menosprecia a quien piensa distinto es muy
delgado y habría que tener cuidado
de no traspasar ese límite. La única
manera de evitarlo es desarrollar el
hábito del autoexamen crítico. Ojalá
este fin de año nos demos un tiempo para realizarlo y para renovar el
compromiso auténtico con una sana
utopía educativa que apunte hacia la
construcción de una sociedad más
justa y humana a partir de la formación de mejores seres humanos y
ciudadanos.

En Opinión de…
¿Qué hacer con PISA?
Por Otto Granados

E

n diciembre de 2018, Fernando
Reimers, de Harvard, pidió a
diez personas que habían tenido responsabilidades de alto nivel
en secretarías o ministerios de Educación de varios países un ensayo
donde compartieran con sus sucesores algunas reflexiones sobre las
complejidades y desafíos del cargo,
luego reunidos en un libro (Letters to
a New Minister of Education, 2019).
En una parte de mi texto escribí lo
siguiente: “Desde que hace unas dos
décadas se inventaron las pruebas
internacionales (PISA, TALIS, PIAAC,
más las diversas modalidades de
evaluaciones nacionales) todos los
ministros atraviesan por una fase
depresiva cada vez que se publican
los resultados y sus países no salen
en los primeros lugares. Es obvio que
les gustaría que durante su gestión
alcanzaran las posiciones óptimas y
esto arrojase, por tanto, dividendos
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políticos. Lamentablemente, no sucede así y por varias razones. Una
es que cambiar la educación de un
país tarda mucho, por lo menos entre 25 y 30 años, y no hay calendario
político que lo resista. Pero otra, más
relevante, es que el fin último de una
buena educación no es que mejoren
los puntajes en las pruebas o en los
logros de aprendizaje sino que una
educación de calidad y pertinente
realmente sirva para la movilidad
económica y social del alumno a lo
largo de su vida, para la productividad y la competitividad nacionales,
y para su crecimiento, y esto sólo se
verá, con evidencia robusta, a largo
plazo”.
La lógica política, en cambio, suele
ir en dirección opuesta. Todos los
agentes relacionados con la educación –hacedores de política, medios,
académicos, legisladores, activistas–
se rasgan las vestiduras cuando los
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resultados nacionales de cualquier
evaluación no muestran progresos
relevantes o son malos, excepto, claro está, los de países que salen con
los puntajes más altos, pues cada
quien habla de la feria según le va
en ella.
En PISA 2018, por ejemplo, de 79
países participantes apenas siete
mejoraron sus resultados de manera estadísticamente significativa en
los dominios observados (lectura,
matemáticas y ciencias) y sólo uno,
Portugal, está en la OCDE. Más aún:
los líderes tradicionales (los países
nórdicos, que empezaron sus reformas educativas en los años sesenta)
ahora fueron desbancados por los
asiáticos, que las iniciaron propiamente alrededor de los noventa del
siglo pasado.
La polémica ha acompañado a PISA
desde su origen, pero, al parecer, la

referida específicamente a su pertinencia, comparabilidad o aspectos
técnicos y metodológicos, ha subido
de intensidad como lo exhiben la
carta de 83 reconocidos académicos
y pedagogos al director de PISA en la
OCDE (“La OCDE y las pruebas PISA
están dañando la educación en todo
el mundo”, The Guardian, mayo 6,
2014); el muy reciente artículo académico de A. Rivas y M.G. Scasso en
el Journal of Education Policy (“Low
stakes, high risks: the problem of intertemporal validity of PISA in Latin
America”); las amenazas de responsables educativos de no participar
más en el ejercicio o, finalmente,
los extraños problemas ‘técnicos’
ocurridos en Argentina, en 2015 y
en España, en 2018. Cualquiera que
sea la argumentación de sus críticos
o defensores, esta prueba es lo que
hay –por ahora– y los gobiernos harían bien en revisarla con objetividad
y detenimiento, y extraer lecciones

que sirvan para mejorar las políticas
educativas.
Los últimos resultados para el caso
de México eran los esperados y hay
noticias buenas y regulares en el
lapso 2003-2018. Por ejemplo, dice
el informe, que “el puntaje alcanzado
por al menos el 90 por ciento de los
estudiantes en México mejoró en
aproximadamente 5 puntos por cada
periodo de 3 años, en promedio, en
cada una de las tres áreas principales (lectura, matemáticas y ciencias).
Como resultado, las brechas en el
rendimiento entre los estudiantes
con mayor y menor rendimiento en
matemáticas y ciencias disminuyeron con el tiempo en México”. O bien
que por la rápida expansión de la
educación secundaria “la proporción
de jóvenes de 15 años incluidos en
las muestras de PISA aumentó de
aproximadamente un 50 por...
(pase a la pág. 37)
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Rinden homenaje a Enriqueta
“Queta” Basilio
Manuel Loyola, se llevó el galardón,
así como la misma cantidad de
$15,000.00 pesos como premio, gracias a sus logros con el Remo de San
Felipe.
Esa misma cantidad económica la
obtuvo la arquera Liliana Montiel,
ganando la categoría de Deportista
Paralímpica.
Y finalmente entre los galardonados
con premios en efectivo, Juan Carlos
Meléndez, por su impulso al deporte
para Ciegos y Débiles Visuales, se
llevó el reconocimiento al Activador Físico del Año y a un cheque de
$10,000.00 pesos.
La levantadora de pesas Aremi Fuentes, se llevó dos trofeos, uno por ser
la mejor en Halterofilia y otro por su
Trayectoria Deportiva, mientras que
el remero Alexis López fue premiado como el mejor en Remo y por su
Constancia Deportiva.

E

motiva noche en la que se le
rindió homenaje a la atleta
mexicalense Enriqueta “Queta” Basilio (QEPD) y en la que se reconoció a los deportistas cachanillas
más destacados del año, fue la que
se vivió este miércoles en la Casa de
la Cultura.
El evento contó con la presencia de
la presidenta municipal, Marina del
Pilar Ávila Olmeda, quien no pudo
ocultar su emoción y estuvo al borde
de las lágrimas, felicitó a los atletas
premiados y los invitó a seguir poniendo en alto el nombre de Mexicali
en lo más alto, tal y como lo han he-

cho hasta el momento, reiterándoles
que seguirán contando con el apoyo
del 23 Ayuntamiento de Mexicali, en
cada reto que emprendan.
Presentes estuvieron también el Director del Instituto del Deporte de
Baja California, David González, el
Director del Deporte del Poder Judicial, Juan Carlos Gil y los hijos de
Enriqueta Basilio, quienes recibieron
una placa en honor a su madre.
El Instituto Municipal del Deporte y
la Cultura Física de Mexicali, que dirige Lourdes Cañez Martínez premió
con el galardón “Orgullo Cachanilla”

a más de 50 deportistas del deporte
amateur y profesional.
Por su clasificación a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta Alexa Moreno cerró con broche de
oro este año al ser premiada como la
Mejor Gimnasta y la Deportista del
Año y hacerse acreedora a un premio de $15,000.00 pesos.
Además, Alexa Moreno, se hizo
acreedora a un bono de $35,000.00
pesos como apoyo para su preparación.

Los premios Orgullo Cachanilla se
realizan por vez primera y nacen en
honor a la velocista Enriqueta Basilio, quien falleciera hace unos meses,

Pero por la misma razón que mencioné al principio, es obligado comprender que los progresos educativos sólo se producen en un contexto
de reformas estructurales de largo
plazo, como las instrumentadas en
la pasada administración federal,
entre ellas la construcción de un genuino sistema nacional de selección
y evaluación docentes, basado en el
mérito y la calidad, y un Nuevo Modelo Educativo, cuya primera etapa
apenas empezó en el ciclo escolar
2018-2019. Ambos ejes, por cierto,
ahora abortados.

micas, y que en muchas ocasiones
estas pruebas arrojan resultados
contradictorios entre sí –por ejemplo
que los niños no progresan, pero son
felices, lo que en realidad aplica en
otros estudios de la propia OCDE e
Inegi para población en general–,
que habría que estudiar en una perspectiva casi psicoanalítica, existe un
denominador común: en países con
instituciones débiles, ciudadanía de
baja intensidad y voluntarismos políticos, muy rara vez las políticas públicas sostenibles se instrumentan exitosamente de la noche a la mañana.
Como dijo esta semana el experto
portugués Domingos Fernandes: los
buenos resultados de Portugal hay
que atribuirlos a un “ciclo largo de
mejoras y a un conjunto de políticas
estructurales con largo alcance y
longevidad”.

Si bien es cierto que tales mejoras
dependen de un conjunto diverso de
variables, incluidas las socioeconó-

Esto, que es verdad en todos los
casos, en educación es mucho más
acentuado porque los procesos de
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La ceremonia dio inicio, precisamente con una semblanza de “Queta” Basilio, que a su vez comandó a la explicación de la fabricación del galardón
entregado, el cual es una réplica de
la antorcha olímpica de México 68´,
misma que descansa sobre una base
de madera, que en su placa encierra
las imágenes del sol, el algodón y el
Cerro de El Centinela, símbolos mexicalenses, que juegan de fondo para
el emblema “Orgullo Cachanilla”, frase que le da el significado a los logros
más sobresalientes de los deportistas de la capital bajacaliforniana.
El final resultó, literalmente de fotografía, pues luego de las palabras de
la Presidenta Municipal se levantó
un segundo telón, en el que ya posaban todos los deportistas premiados
para la foto del recuerdo, a la que se
sumaron la alcaldesa y las autoridades presentes. (UIEM)

Rinden homenaje
al arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)

En el ramo de entrenadores, José

A
(viene de la pág. 35)
...ciento, en 2003, a un 66 or ciento,
en 2018”, lo que provocó que esa
expansión redujera “una tendencia
subyacente más positiva en el rendimiento de los estudiantes”.

dejando un legado el deporte no solo
local, sino nacional e internacional,
pues cabe recordar que fue la primer
mujer en encender un pebetero en
Juegos Olímpicos, siendo este caso
en la edición de México 1968.

mejora dependen de trayectos largos de política, de distribución constante y disciplinada de insumos, y de
ejecución tenaz y sostenida. Entonces, el desafío consiste en reorientar
lo que se deba, en hacer mejor lo
que ya estaba en marcha, en innovar
donde se pueda y en aprender de las
evidencias y prácticas nacionales e
internacionales exitosas.
¿Es PISA la piedra filosofal? No. Pero
ya sea que subsista, desaparezca
o surja otra cosa, lo decisivo no es
explicar una prueba sino ofrecer a
los niños una educación de tal calidad que les sirva para su desarrollo
y para su vida. Si entendemos esta
sencilla lógica podremos tener, en el
futuro, resultados satisfactorios.
*El columnista es presidente del Consejo Asesor de la OEI y Chen Yidan
Visiting Global Fellow en la Graduate
School of Education de la Universidad de Harvard.

utoridades del Comité
Olímpico Mexicano y de la
Asociación de Medallistas
Olímpicos de México rindieron un
homenaje post mortem, al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en
el centenario de su natalicio, por
la gran contribución que hizo al
Movimiento Olímpico.
Carlos Padilla Becerra entregó
una placa conmemorativa a Javier Ramírez Campuzano, hijo del
fallecido y prometió instaurar el
Premio Pedro Ramírez Vázquez
para deportistas y mexicanos que
lo ameriten. “El Comité Olímpico
Mexicano no podía dejar pasar
una fecha tan importante como
es el centenario del natalicio de
un gran hombre”, dijo el titular del
COM.
A su vez, Daniel Aceves, presidente de MOM, le otorgó el Premio
Medallistas Olímpicos de México
y agregó. “Son múltiples las versiones de su obra, pero tampoco
se puede entender al Movimiento
Olímpico sin su presencia, sin su
genialidad como presidente del
Comité Organizador de los Juegos
de México 68”.

Javier Ramírez Campuzano, apuntó: “hace 100 años empezó su
vida y hace seis su presencia en el
recuerdo, dejó su vida en el camino que seguimos y su obra en los
espacios que vivimos”.
Ramírez Vázquez fue un destacado arquitecto, urbanista, escritor,
diseñador y funcionario público
que nació el 16 de abril de 1919
y falleció el 16 de abril de 2013 a
causa de neumonía.
Estuvo a cargo de la logística y
organización de los JO de México
68, también fue presidente del
COM de 1972 a 1974.
Entre sus obras destacan el Estadio Azteca, el Museo de Antropología e Historia, el Estadio
Cuauhtémoc de Puebla, la Nueva
Basílica de Guadalupe, entre otras.
Tuvo reconocimientos como el
Premio Nacional de Ciencias y
Artes, la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura en Francia,
el Gran Premio de la XII Trienal de
Milán y la Medalla de Oro de la VIII
Bienal de Sao Paulo, entre otros.
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