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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de Tijuana condenó enérgicamente los 
incidentes que se han registrado en las 

inmediaciones de la Línea Internacional de San 
Ysidro, como es el conflicto entre trasportistas 
y la agresión a una unidad que transportaba 
turistas, pues son hechos que impactan nega-
tivamente la imagen de la ciudad.

El presidente del organismo, Humberto Jarami-
llo Rodríguez afirmó que entre los objetivos del 
CCE se encuentra el de conciliar todas las voca-
ciones empresariales de la región, actuar como 
mediador cuando hay disputas entre sectores 
y apoyar y fortalecer el trabajo de los líderes 
que lo integran, siempre dentro de la ley y la 
ética que debe de prevalecer entre el sector.

“De ahí que estas acciones están muy lejos de 
representar al sector empresarial y boicotean 
todo el esfuerzo que hacen los servidores tu-
rísticos a favor de atraer más turismo a nuestra 
región, por ello no entendemos la visión tan 
corta y tan porril de un grupo de transportistas 
presuntamente pertenecientes a los conocidos 
taxis amarillos, cuyo líder minimizó el tema, 

declarando que es un conflicto entre taxistas”, 
expresó.

Reconoció que los taxis amarillos son una de 
las agrupaciones más antiguas en la ciudad, 
sin embargo, invitó a cualquier servicio de 
transporte a defender sus intereses dentro de 
la ley, ya que conductas violentas nos afecta a 
todos, pues este conflicto daña el buen nombre 
de Tijuana.

Asimismo, Jaramillo Rodríguez exhortó a sus 
dirigentes a ejercer la ley si es que creen que 
se ha violado alguno de sus derechos, pero 
no deben de olvidar que en toda relación co-
mercial el consumidor también juega un papel 
importante y tiene la capacidad de decidir por 
un mejor servicio.

Por último, a nombre de los organismos que 
integran el CCE, hizo un llamado al Presidente 
Municipal, Jorge Astiazarán Orcí, a aumentar la 
vigilancia policíaca en las inmediaciones de la 
línea internacional para evitar que se repitan 
este tipo de eventos y aplicar la ley para casti-
gar a los presuntos responsables.

Condena CCE Tijuana violencia 
de los transportistas

De acuerdo con la información del duo-
décimo levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU) realizada por el INEGI, durante el pa-
sado mes de junio de 2016 se encontró que el 
63.0% de la población de 18 años y más consi-
deró que vivir en Mexicali es inseguro.

Mientras tanto, para el caso de Tijuana el por-
centaje fue ligeramente menor con el 60 por 
ciento.

El propósito de la ENSU es proporcionar una 
medición periódica, amplia e integral del tema 
de seguridad pública e incluye las siguientes 
variables: Sensación de inseguridad por temor 
al delito (percepción); Expectativa social sobre 
la tendencia del delito (percepción); Atestigua-

ción de conductas delictivas o antisociales 
(conocimiento); Cambio de rutinas por temor 
a ser víctima del delito (experiencias); Percep-
ción del desempeño de las policías Preventiva 
Municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería 
Nacional como autoridades de seguridad 
pública; Conflictos y conductas antisociales 
(existencia) y Desempeño gubernamental 
(percepción)

En junio de 2016, las personas de 18 años y más 
cuya percepción de inseguridad fue menor, 
fueron: Mérida, Tepic, San Francisco de Cam-
peche, Saltillo y Durango con 30, 30.4, 36, 43.8 
y 46.4%, respectivamente.

De acuerdo con la información de la ENSU el 
70% de la población de 18 años y más consi-

deró que vivir en su ciudad es inseguro; dicho 
resultado no presenta un cambio significativo 

respecto a junio de 2015.

Por Juan Manuel Torres

En Tijuana y Mexicali seis de diez ciudadanos 
se siente inseguros: INEGI

Tijuana, Baja California, julio 6 (UIEM)
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Las recientes modificaciones aprobadas 
por el Senado de la Republica a la Ley 
General de Responsabilidades Adminis-

trativas, mejor conocida como “Tres de Tres”, 
fueron aplaudidas por el Presidente de la Co-
parmex en Mexicali, Francisco Fiorentini Cañe-
do, aunque aclaró que existen puntos que no 
se tomaron en cuenta. 

El líder empresarial señaló que las observacio-
nes realizadas por el Presidente de la Republi-
ca a la Ley “Tres de Tres” fueron adecuadas, ya 
que originalmente obligaba a todas las perso-
nas que recibieran recursos públicos a tener 
que presentar su declaración patrimonial, fis-
cal y de intereses, lo que afectaría la aplicación 
de la misma ley.

“No nos provoca miedo de presentarlo, si hay 
alguien que este fiscalizado permanentemente 
son las empresas y en general los particulares; 
pero a nuestro juicio el haber hecho esto es 
para que la ley no pudiera funcionar por ser 
poco práctica”, indicó.

Agregó que la ley era impráctica, por eso está 
de acuerdo en las modificaciones que aprobó 
el Senado, mismas que tendrá que ratificar la 
Cámara de Diputados este miércoles, pues 
consideró que no es un delito venderle al go-
bierno, si no aprovecharse de los puestos pú-
blicos para beneficio propio, lo cual ya estará 
contemplado en el Código Penal. 

Sin embargo, el Presidente de la Coparmex en 
Mexicali mencionó que solamente fue apro-
bado el 90 por ciento de la propuesta que 

originalmente presentó la iniciativa privada, ya 
que existen puntos que no fueron tomados en 
cuenta, por ejemplo la autonomía del fiscal an-

ticorrupción, la obligatoriedad total a los fun-
cionarios para que la presenten, ya que existen 
datos que pueden reservarse.

Aplaude Coparmex reformas a la Ley 
“Tres de Tres”, pero señala pendientes

Con el objetivo de impulsar el crecimiento 
y reducir los índices de cierre de nuevos 
negocios y crear pilares para emprender 

un proyecto exitoso, los días 22 y 23 de sep-
tiembre se llevará a cabo la quinta edición del 
Foro Mujer Pyme Internacional 2016.

Invitada a la sesión semanal de Tijuana Innova-
dora que preside José Galicot Behar, la Directo-
ra General de Mujer Pyme, Liliana Castellanos 
comentó que en esta ocasión abordarán la 
importancia de tener buenas bases para saber 
desarrollar un negocio, ya que será un espacio 
dedicado a la mujer empresaria y emprende-
dora.

“Normalmente la mortandad de un nuevo es-
tablecimiento es de 5 años, pero es porque les 
faltan bases, inician un proyecto sin un modelo 
a seguir, ni planes financieros, no saben cómo 
venderse, ni gestionar sus servicios; todos 
estos son pilares para emprender y  crecer”, 
expresó.

En ese sentido, Liliana Castellanos detalló que 
durante el foro se brindarán herramientas a las 
mujeres para que sus negocios se vuelvan per-
manentes, a través de conferencias en las que 

se hablará de temas como Finanzas, Ventas, 
Marketing y  presentaciones de casos de éxito 
internacionales.

Entre las charlas que se ofrecerán, se encuen-
tra Cómo Manejar las Finanzas de tu Negocio, 
impartida por parte de Nacional Financiera 
(Nafinsa); Las Mujeres como Provocadoras de 
Cambio, por Iveth De Jacobi; Equipos de Alto 
Rendimiento por la directora regional de Nis-
san Baja California, entre otros.

La Directora General de Mujer Pyme destacó 
que por medio de cursos y exposiciones im-
partidas en los foros anteriores, más de 10 mil 
mujeres han recibido asesoría especializada 
que han aplicado en sus proyectos, lo que de-
muestra el impacto de estas actividades.

 Recordó que el año pasado se pudieron for-
malizar 100 proyectos que llevaron de la mano 
y siguen funcionando, pues los han guiado 
desde su registro, así como en la parte de  la 
petición de apoyos económicos para que sigan 
vigentes, de ahí que en esta edición esperan 
mantener esta tendencia.

Liliana Castellanos agregó que como en cada 

edición, el Foro Mujer Pyme apoyará las labo-
res que realiza el DIF Municipal, por lo que se 
estará solicitando como acceso al evento la 

donación de algún artículo escolar que poste-
riormente será donado a alguna escuela.

Armando Nieblas 
RadarBC

Tijuana, Baja California, julio 6 (UIEM)

Foro Mujer Pyme Internacional el 22 de septiembre 
en Tijuana
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El Centro Empresarial de Tijuana demandó 
un mayor esfuerzo del Gobierno Federal 
para cuidar el equilibrio fiscal, luego de 

que se anunciara un incremento en el costo de 
la gasolina y de la electricidad. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández destacó que estos incre-
mentos tienen un costo adicional para la so-
ciedad, porque además del alza a las tasas de 
interés, anunciada la semana pasada, están au-
mentando los precios de bienes y servicios que 
provee el gobierno, en este caso la gasolina y 
electricidad.

Recordó que de acuerdo al Diario Oficial de 
la Federación, se fijó una banda de precios de 
13.16 pesos por litro como mínimo y 13.98 pesos 
como máximo para la gasolina Magna, para la 
Premium un piso de 13.95 y un máximo de 14.85 
pesos por litro.

Mientras que para el diésel un mínimo de 13.77 
y un máximo de 14.63 pesos por litro; por lo que 
aún existe margen para que los precios puedan 

subir en lo que resta del año, abundó. 

“Uno de los principales problemas es que 
cuando sube el precio internacional de la gaso-
lina, se eleva en nuestro país; pero cuando baja 
afuera, para nosotros el costo continúa sien-
do el mismo; esta situación reduce el ingreso 
disponible de las personas”, expresó Fimbres 
Hernández.

Mencionó que también las empresas se ven 
afectadas ya que verán un aumento en los 
costos de operación, enfrentando una menor 
liquidez, haciendo que se pierda competitivi-
dad frente a los productores extranjeros. 

Finalmente, el Presidente de Coparmex urgió a 
la brevedad una mayor austeridad en el gasto 
público, con el que el gobierno corresponda 
al esfuerzo de la sociedad, disminuyendo el 
gasto no productivo y la corrupción, sin afec-
tar rubros como la educación, la seguridad y la 
salud.

Coparmex urge al gobierno equilibrio fiscal 
y mayor austeridad

De acuerdo con las más recientes uni-
dades automotores registradas en la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, 

en Baja California hay alrededor de un millón 
de unidades, de las cuales, según la misma de-
pendencia, solamente habían actualizado sus 
documentos de control vehicular alrededor del 
50 por ciento.

Es decir, la mitad, alrededor de 500 mil unida-
des no habían cubierto el trámite y luego del 
anuncio de la condonación de recargos en el 
pago de los derechos de control vehicular  el 
resultado fue solamente se llevaron a cabo 105 
mil 588 trámites, es decir, la quinta parte de los 
que se tenían considerados irregulares.

Muy al estilo del actual gobierno se anunció en 
un boletín con bombos y platillos la cifra de los 
que acudieron y hasta que entraron a las arcas 
más de mil millones de pesos.

El boletín  señala que Tijuana se realizaron 46 
mil 268 trámites de control vehicular y licen-
cias de conducir; en Mexicali 37 mil 374; en En-

senada 4 mil 246 trámites; en Tecate  3 mil 922 
y Playas de Rosarito 3 mil 778, un orden acorde 
con el tamaño de cada municipio.

Tras vencer el plazo el encargado de Finanzas, 
Antonio Valladolid, lanzó la amenaza de que 
ahora se cobrarán recargos a quienes no pa-
guen, aunque habla de que se puede pagar en 
abonos.

Sin embargo, al final del día los empleados es-
tatales continúan sin entender que el problema 
no se arregla con amenazas, pues de acuerdo 
con una encuesta del Centro de Estudios Eco-
nómicos de Tijuana, la mayor parte de quienes 
no acudieron a realizar el trámite fue debido a 
la mala situación económica y a que muchos 
autos de los convocados, encuentran muchos 
problemas para pasar la verificación anticonta-
minante.

Así, mientras no se atienda el problema de raíz, 
esto continuará igual por más decretos que 
saque el Estado.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hptmail.com

Se quedó corto el programa de regularización de control 
vehicular

Tijuana, Baja California, julio 6

Jueves 7 de julio de 2016

•	 Fueron	algo	más	de	100	mil	de	los	500	mil	posibles;	crisis	económica	y	verificación	
													anticontaminante	inhibieron	a	la	mayoría	para	obtener	la	condonación	de	recargos

•	 Afecta	alza	en	energía	eléctrica	costos	de	operación	de	las	empresas
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Las participaciones federales para Baja 
California continuaron en números rojos 
durante el quinto mes del año, de acuer-

do con los datos que dio a conocer la Secretaría 
de Hacienda  (SHCP) para mayo.

En su reporte la SHCP indica que en términos 
reales las participaciones cayeron 2.3 por 
ciento anual, con lo que se presenta el quinto 
registro negativo para la entidad, que además 
enfrentará por parte de la federación un recor-
te de 110 millones de pesos en el presupuesto.

Al detallar el comportamiento por fondo, la 
SHCP señala que el mayor decrecimiento real 
se dio en el IEPS de gasolinas con el 33.2 por 
ciento, seguido del IEPS general con una caída 
del 20.0 por ciento, igual que la Tenencia.

En general de los 11 fondos considerados para 
Baja California solamente en tres se presenta-

ron crecimiento positivo: El ISAN con el 45.1 por 
ciento y los incentivos económicos con el 17 
por ciento, así como el Fondo ISR que se agre-
gó este año y por lo tanto no es comparable. 

Sin embargo, en números absolutos reales el 
mayor corte está en el Fondo General que si 
bien retrocedió  5.1 por ciento la cifra absoluta 
fue de 343.8 millones de pesos, seguido del 
IEPS de gasolinas con 111.2 millones de pesos.

En total la caída real es de 155.7 millones de 
pesos con respecto al periodo enero-mayo de 
2015, mientras que el total real fue de 7,216.5 
millones de pesos y el nominal de 7,389.7 mi-
llones de pesos.

Cabe recordar que desde el primer recorte que 
anunció la federación la agencia calificadora 
Fitch exhortó a las entidades federativas a im-
plementar gradualmente medidas de ajuste y 

de contención del gasto operacional, “a fin de 
contar con un ahorro interno superior y permi-
tirse destinar recursos propios mayores hacia 
el gasto de inversión pública”.

Fitch considera que el fondeo de algunos pro-
yectos de inversión en curso a nivel local y 
regional, así como su conclusión, podrían tras-
tocarse, por lo que  señaló que dará seguimien-
to al tema del financiamiento de la inversión 
pública productiva de las entidades. 

Aunque se había manejado un fondo para no 
tocar las participaciones federales, en el caso 
de Baja California sí ha ocurrido y con los dos 
ajustes anunciados se esperaría que el gobier-
no del Estado al fin se ajuste el cinturón.

En este sentido, el secretario de Gobierno, 
Francisco Rueda, comentó que ya se estudia 
el ajuste, pero en la práctica se continúa con el 

dispendio.

Por ejemplo, el viaje a Europa que hará Kiko 
Vega con un nutrido grupo de invitados el 
cual no queda claro quién pagará sus gastos. 
También existe la duda sobre si Carlo Bonfante, 
encargado de la Sedeco, viajará en clase turis-
ta y no en primera clase, donde boleto cuesta 
alrededor de los 200 mil pesos También no se 
sabe cuánto se gastará en hospedaje, lo cual 
seguramente no será de menos de  20 mil pe-
sos diarios , promedio que se cobra en la de-
mandada zona y céntrica zona de Hyde Park.

Esos son nuestro políticos, por ello nunca ha 
estado más justificada una campaña como la 
de Ya estuvo bueno.

Participaciones federales para B.C. suman 
cinco meses a la baja

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), 
reportó  un alza del 17.3 por ciento en el 
tráfico de pasajeros durante junio, im-

pulsado principalmente por un mayor volumen 
de viajeros nacionales.

En un comunicado el GAP dio a conocer que 
2.98 millones de viajeros usaron sus termina-
les en el sexto mes del año. Los aeropuertos 
de Tijuana, La Paz y Los Mochis fueron los que 
reportaron el mayor aumento porcentual de 
tráfico.

El tráfico nacional subió en un 22.8% a tasa in-

teranual a 1.81 millones de pasajeros, mientras 
que el tráfico internacional aumentó en un 
9.6% a 1.17 millones de viajeros.

Las acciones de GAP cayeron el miércoles un 
0.43% en la bolsa de México a un precio de 
188.08 pesos, antes de la divulgación del re-
porte.

Otros aeropuertos que maneja son el de Mexi-
cali, Aguascalientes y El Bajío.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Crece 17.3% flujo de pasajeros en aeropuertos del GAP
Tijuana, Baja California,  julio 6 (UIEM)

•	 Por	quinto	mes	consecutivo	el	registro	real	fue	negativo	de	acuerdo	con	datos	
														difundidos	por	la	Secretaría	de	Hacienda
•	 IEPS	de	gasolinas	carga	con	una	caída	real	anual	del	33.2	por	ciento

Jueves 7 de julio de 2016
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Dentro del marco de la aplicación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
se publicaron diversas reformas el 16 y 

17 de junio pasados, en donde se modificaron 
algunos preceptos de las legislaciones secun-
darias respectivas para que de forma sistemá-
tica se apliquen algunos principios garantistas 
propios del sistema acusatorio adversarial en 
los procesos que aún se tramitan bajo el esque-
ma tradicional. 

Álvaro González, especialista en derecho pe-
nal, señaló que la modificación más relevante 
atañe a un supuesto que quienes se dedican al 
litigio del ramo penal habían pronosticado con 
antelación.

“Primeramente es necesario entender que el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en algunos 
aspectos resulta mayormente garantista para 
quienes se les sigue un proceso ante la justicia, 
lo cual se explica de forma enunciativa más no 
limitativa; si revisamos el catálogo de delitos 
graves del código que rige el nuevo procedi-
miento (Código Nacional de Procedimientos 
Penales), que resulta ser mucho más compacto 
al que la normatividad anterior establecía, y 
que por consecuencia la mayoría de las con-
ductas por las que consignaba el ministerio 
público ameritaban que el inculpado o proce-
sado estuviera interno en el centro peniten-
ciario correspondiente mientras su proceso se 
encontraba en trámite hasta que se le dictara 
sentencia.

Muy pocos podían gozar del beneficio de 

libertad provisional bajo caución, el cual se 
podía conceder únicamente para los delitos 
no graves; pero en el sistema actual, resultan 
ser muy pocos los ilícitos que ameritan prisión 
preventiva de oficio como medida cautelar, de 
la cual puede hacer uso el juez de control, en 
tanto sea solicitada por la fiscalía acusadora”, 
expresó.

Agregó que al encontrarnos ante dos norma-
tividades que al final rigen procedimientos 
penales de la misma naturaleza derivados de 
probables conductas ilícitas, es obvio que has-
ta en tanto se concluyan los procedimientos 
que fueron iniciados conforme la normativi-
dad vigente antes de la aplicación del nuevo 
sistema de justicia penal, comenzarán a surgir 
diversos supuestos procedimentales que efec-
tivamente dada la naturaleza garantista del 
sistema actual otorguen un mayor beneficio a 
los imputados.

El abogado, explicó que en comparación a 
quienes siguen siendo procesados bajo el sis-
tema tradicional, las personas sea por cuenta 
propia o por conducto de sus abogados defen-
sores comenzarán a solicitar que se les aplique 
lo que más les beneficia en atención al princi-
pio de derecho in dubio pro reo y principio pro 
persona.

“Lo que se pretende es empatar ambos siste-
mas al menos en los principales puntos que 
entran en conflicto, decantándose la autoridad 
con la reforma. Obviamente por los principios 
e instituciones que rigen el sistema que ofrece 

mayores beneficios al imputado; en efecto, del 
citado artículo transitorio se desprende que los 
procesados bajo cualquier sistema de justicia 
penal y en el cualquier momento podrán solici-
tar al juez la revisión para que resuelva sobre la 
imposición, revisión, sustitución, modificación 
o cese de la prisión preventiva que sufren con 
motivo del proceso o procesos que se siguen 
en su contra, es decir, podrán liberarse del 
encierro que fue ordenado por el juez bajo el 
sistema de justicia tradicional”, manifestó.

Álvaro González, concluyó que es importante 
resaltar que la publicación de las citadas refor-
mas no implica la libertad inmediata de las per-
sonas que se encuentran detenidas por hechos 

que derivaron en investigaciones seguidas con 
anterioridad a la entrada en vigor del nuevo 
sistema y que aún no han sido sentenciadas o 
enjuiciadas.  

“La adición al decreto de reforma del artículo 
quinto transitorio aludido, establece algunos 
candados legales, que en su momento co-
rrespondiente serán los juzgadores (Jueces, 
Magistrados y Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación) quienes tendrán la 
tarea de decidir y resolver sobre su aplicación, 
sea desde la perspectiva jurisdiccional legal o 
constitucional, claro, previa petición que al res-
pecto solicitemos quienes nos dedicamos a la 
noble tarea del litigio penal”, declaró.  

El director de Servicios Públicos, José de 
la Luz Valdez López informó que se puso 
en marcha un nuevo sistema de procedi-

miento para reportar lámparas que no funcio-
nen correctamente.

Explicó que a partir de ahora quienes realicen 

un reporte deberán tomar nota de la serie de 
números impresos en las etiquetas ubicadas 
en la parte inferior del brazo y de la lámpara.  
“Una vez que el ciudadano tenga a la mano la 
información requerida podrá hacer su reporte 
a las líneas telefónicas de Servicios Públicos, 
recibida su denuncia se le dará un número con 

el que podrá darle seguimiento”, indicó.
 
El funcionario reiteró el compromiso de bene-
ficiar a la población mediante esta moderni-
zación de la red de alumbrado público, misma 
que con base a información proporcionada por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hará 

de Ensenada el municipio mejor iluminado del 
noroeste de México.  Agregó que los reportes 
se recibirán en los teléfonos 156-35-09 y 156-
35-31 de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales.

Ensenada, Baja California, julio 6 (UIEM)

NSJP considera reformas para que los procesados, 
así como los sentenciados puedan salir en libertad, 
pero...
Tijuana,  Baja California, julio 6 (UIEM)

Nuevo sistema en Ensenada para reportar lámparas 
descompuestas
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Redacción Monitor Económico

El Tribunal de Justicia Electoral del Esta-
do, resolvió por unanimidad de votos, 
trece impugnaciones relacionadas con 

los cómputos distritales de las elecciones del 
pasado 5 de junio, sin que sus fallos alteraran 
el resultado ya conocido y aún cuando hubo 
algunos fallos a favor de los demandantes, se 
confirmaron las constancias de mayoría.

El boletín del TJE detalla lo siguiente:

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado, 
resolvió por unanimidad de votos, trece im-
pugnaciones relacionadas con los cómputos 
distritales, al tenor siguiente:
 
Se desechan impugnaciones de munícipes de 
Tijuana y Ensenada, en sede distrital: El TJE 
resolvió, que no resulta factible impugnar los 
cómputos distritales de las elecciones de mu-
nícipes, por nulidad de la votación recibida en 
casilla, procediendo por tanto al desechamien-
to de los recursos de revisión promovidos por 
esta causa. 

Lo anterior, ya que el artículo 285 de la Ley 
Electoral, que prevé las hipótesis de procedibi-
lidad del recurso de revisión, no expresa que el 
cómputo de sufragios de la elección de muníci-
pes realizado en algún consejo distrital, admita 
ser controvertido a través de dicho medio de 
impugnación; lo que se expone, de acuerdo a 
la fracción I, es que el recurso procederá para 
impugnar el cómputo de los consejos distrita-
les electorales pero en el caso de la elección de 
diputados y por nulidad de la votación recibida 
en una o varias casillas, y tratándose de la elec-
ción de munícipes, por nulidad de la votación 
recibida en una o varias casillas, podrá interpo-
nerse en contra del cómputo realizado por el 
Consejo General. 

Esto es así, pues la actividad de los consejos 
distritales se circunscribe a una mera ejecución 
material de cómputo de votos, sin que lleguen 
a emitir constancia de mayoría en la elección 
municipal, por lo que no hay fundamento legal 
para estimar la procedencia del recurso para 
combatir dicho cómputo (salvo por error arit-
mético), dado que éste no es un acto definitivo, 

y por tanto, no puede generar perjuicio algu-
no a la esfera jurídica de los actores políticos, 
pues adquirirá firmeza y definitividad, una vez 
que el Consejo General realice el cómputo con 
base en sus atribuciones, y sería dicho acto el 
que, en su caso, pudiera depararles perjuicio y, 
por ende, el que resultaría impugnable en los 
términos de ley. 

En este supuesto, se encuentran las impugna-
ciones de la elección de Tijuana, promovidas 
por el PRI y radicados en los expedientes: RI-
094/2016 (Distrito VIII); RR-104/2016 (Distrito 
XVI); RR-116/2016 (Distrito VII); RR-127/2016 
(Distrito X) adicionalmente fue presentado de 
manera extemporánea; RR-130/2016 (Distrito 
IX) y RR-132/2016 (Distrito XI). Respecto a la 
elección de munícipes de Ensenada, las pro-
movidas por Omar García Arámbula, siendo 
los siguientes expedientes: RR-096/2016 (Dis-
trito XV) y RR-124/2016 (Distrito XIV) adicional-
mente este recurso fue presentado de manera 
extemporánea.

SE CONFIRMA CÓMPUTO DISTRITAL DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE R.P. EN EL III 
DISTRITO ELECTORAL.
 
En impugnaciones presentadas por el Partido 
de Baja California RR-098/2016, y la entonces 
candidata Independiente Daylín García Ruval-
caba RR-133/2016, en el III Distrito Electoral, se 
confirmó por parte del TJE el cómputo distrital 
de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional en el citado distri-
to. En este caso, el PBC reclamaba que no debía 
contabilizarse la votación de diputados recibi-
da en la casilla especial 439, para el III Distrito 
Electoral, pues dicha votación corresponde a 
ciudadanos que no pertenecen a esa demarca-
ción territorial.
 
Situación que se consideró infundada pues 
acorde a los lineamientos expedidos por el 
INE los electores que se encuentren transito-
riamente fuera de su sección pero dentro de 
su distrito, podrán votar por munícipes a los 
ayuntamientos y diputados por ambos princi-
pios; razón por la cual al PBC le correspondie-
ron 2,511 votos, en la elección de diputados de 

representación proporcional.
 
En el asunto de la candidata independiente, 
solicitó se le reconocieran 21 sufragios encon-
trados en la casilla especial, que la autoridad 
consideró en el rubro de votos nulos, situación 
que no prosperó al considerar el Pleno, que 
si bien es cierto, las boletas se encontraban 
marcadas a favor de la recurrente, también lo 
era que contaban con la leyenda “R.P.” al ser 
emitida por electores en tránsito de distinto 
distrito, esto es tales votos no correspondían 
a la mencionada candidata, aunado a que la 
votación en diputados de “R.P.” sólo puede 
ser contabilizada a favor de partidos políticos 
conforme al esquema constitucional y legal en 
dicha elección.

Resolvió el TJE, impugnaciones de cómputos 
distritales: No hay cambios

SE REVOCAN LAS ACTAS DE CÓMPUTO DE 
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE R.P. EN 
LOS DISTRITOS IV Y VII. 

En el expediente RR-097/2016 interpuesto por 
el PRI en contra de las actas de cómputo de las 
elecciones diputados por ambos principios en 
el IV Distrito Electoral, el Tribunal consideró 
fundado los agravios relativos a que la votación 
recibida en las casillas especiales 470 y 1830, 
no habían sido contabilizadas en la elección de 
diputados por el principio de representación 
proporcional, procediendo en consecuencia a 
revocar el acta respectiva y ordenar a la auto-
ridad emitir una nueva donde considerada la 
votación de dichas casillas.

Respecto al expediente RR-106/2016, en térmi-
nos similares el Pleno determinó parcialmente 
fundada la pretensión del PRI, de recomponer 
el acta de cómputo de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcio-
nal emitida en el VII Distrito Electoral, al quedar 
demostrada que la autoridad al hacer la suma-
toria final no consideró como base la “Distribu-
ción final de votos por Partido Político”, de ahí 
el error en el acta respectiva. 

Cabe señalar que en ambos expedientes, se 
confirman las constancias de mayoría expedi-
das en los distritos IV y VII.
 
Finalmente, y en virtud del desistimiento 
presentado y ratificado por el PAN en el expe-
diente RR-109/2016, donde se impugnaba la 
nulidad de tres casillas instaladas en el Distrito 
II, de la elección de Diputados, se acordó el des-
echamiento de dicho medio impugnativo.

Jueves 7 de julio de 2016

•	 Se	revocaron	las	actas	de	cómputo	de	la	elección	de	diputados	de	Representación	
													Proporcional	en	los	distritos	IV	Y	VII,	pero		confirmaron	las	constancias	de	mayoría	
													expedidas
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Con la finalidad de solventar la 
necesidad de un Rastro que 
se dedique a la matanza de 

pequeñas especies, específicamente 
porcinas; productores organizados 
del Valle de Mexicali, junto con el 

Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

Guillermo Aldrete Haas, inauguraron 
la Sala de Matanza Cárdenas Ramos.

El funcionario destacó en el Rancho 
El Colorado, localizado en el Ejido Is-
las Agrarias “A” ,que dicho Proyecto, 
está encabezado por el productor 
Álvaro Cárdenas Iribe y 3 socios más; 
quienes con recursos propios, logra-
ron la construcción  de esta sala de 
matanza, que tiene una extensión 
aproximada de 50 metros cuadra-
dos, distribuidos en una zona de 
desembarque, el área de sacrificio, 
escaldado, deshuese y lavado, así 
como un cuarto frío, para la conser-
vación del producto.

Aldrete Haas, comentó que de acuer-
do a lo informado por los propios 
productores, la Sala de Matanza 
tendrá la capacidad para realizar el 
sacrificio de alrededor de 20 cerdos 
diarios u otras especies menores 
como chivos, borregos e incluso 
reses (vacas) por las condiciones fí-
sicas de las instalaciones.

El delegado de la SAGARPA, aclaró 
que la construcción del rastro y el 

proceso de matanza cuenta con los 
requisitos exigidos por las autorida-
des sanitarias, dado que ya han sido 
supervisadas por representantes de 
la Secretaria de Salud y la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA) 
del Gobierno del Estado de Baja Ca-
lifornia.

En adición, dijo, la sala contará con la 
presencia permanente de un Médico 
Veterinario Zootecnista (MVZ) de la 
región; quien será el responsable de 
la supervisión de la condición sanita-
ria de los animales que serán sacrifi-
cados en este lugar.

Precisó que la puesta en marcha de 
esta Sala de Matanza, traerá grandes 
beneficios, sobre todo, para los pro-
ductores de cerdo y otras especies 
menores, de la zona norte del valle 
de Mexicali; que en estos momentos, 
no cuentan con un Rastro TIF que 
les brinde dicho servicio. E incluso, 
declaró, se reducirá la matanza clan-
destina de porcinos y se logrará un 
producto sano e inocuo para los con-
sumidores de Baja California. (UIEM).

Inauguraron Sala de Matanza Cárdenas Ramos
en el Valle de Mexicali

El titular de la SAGARPA, José 
Calzada Rovirosa, se compro-
metió a entregar 25 mil trac-

tores a productores agrícolas, a más 
tardar al término de la Administra-
ción del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, de los cuales se 
han adjudicado a la fecha cerca de 

ocho mil unidades, lo que representa 
una inversión aproximada de cinco 
mil 837 millones de pesos.

Lo anterior, luego de que el Jefe del 
Ejecutivo Federal entregó, en coordi-
nación con autoridades locales, 500 
tractores a productores del estado 

de Michoacán. 

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), destacó 
que desde el inicio de la presenta 
Administración, se ha entregado ma-
quinaria agrícola en beneficio direc-
to de 13 mil  productores, la cual fue 
avalada por el Organismo de Certifi-
cación de Implementos y Maquinaria 
Agrícola (OCIMA).

Calzada Rovirosa señaló que con el 
apoyo de las autoridades de cada 
uno de los estados, se logrará entre-
gar 25 mil tractores a productores 
del país, lo que fortalecerá la me-
canización del campo, con el fin de 
impulsar la productividad y compe-
titividad del agro nacional.

Los ocho mil tractores entregados 
durante esta administración dotan 
con tecnologías más eficientes a 
productores agrícolas, a través del 
programa de Modernización de Ma-

quinaria y Equipo.

Lo anterior mediante una inversión 
federal de cinco mil 837 millones de 
pesos, canalizados en las 32 entida-
des del país, lo que permitirá hacer 
a las actividades agrícolas más pro-
ductivas y sustentables, toda vez 
que se reducen las emisiones de ga-
ses efecto invernadero con maquina-
ria más eficiente.

Calzada Rovirosa precisó que este 
año la SAGARPA tiene la meta de en-
tregar seis mil unidades que servirán 
para impulsar las actividades prima-
rias en el campo mexicano.

Adicionalmente  a los tractores, la 
dependencia federal canalizó equi-
pos portátiles, para agricultura de 
precisión e implementos para unida-
des motoras, como parte del progra-
ma de mecanización del campo.

A nivel estatal, de 2014 a la fecha, se 
apoyó la adquisición de 193 equipos 

de maquinaria en Aguascalientes; 
65 en Baja California; 86 en Baja Ca-
lifornia Sur; 282 en Campeche; 364, 
Coahuila,169, Colima; 104, Chiapas; 
555, Chihuahua; 16, Ciudad de Méxi-
co; 702, Durango; 851, Guanajuato; 
143, Guerrero; 561, Hidalgo; 398, Ja-
lisco; 462, Estado de México; 731, Mi-
choacán; 204, Morelos; 299, Nayarit; 
208, Nuevo León; 339, Oaxaca; 378, 
Puebla; 382, Querétaro; 59, Quintana 
Roo y; 364, en San Luis Potosí.

Asimismo, se canalizaron 740 unida-
des en Sinaloa, 932 en Sonora, 97 en 
Tabasco, 790 en Tamaulipas, 303 en 
Tlaxcala, mil 64 en Veracruz, 27 en 
Yucatán, 634 en Zacatecas y  502 en 
la Región Lagunera.

Cabe señalar que el procedimiento 
para este tipo de apoyos es bajo soli-
citud de los productores y se realiza  
mediante una aportación del Go-
bierno de la República y los propios 
beneficiarios.

SAGARPA proyecta entrega de 25 mil tractores 
este sexenio; B.C. entre los beneficados

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, julio 6  (UIEM)
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Por Nouriel Roubini*

Project Syndicate
Las líneas políticas divisorias de la globalización

La votación del Reino Unido a 
favor de salir, aunque por un 
margen muy estrecho, de la 

Unión Europea aconteció debido a 
razones específicamente británicas. 
Y, no obstante, también es como el 
proverbial canario en la mina de car-
bón, envía señales sobre una amplia 
reacción populista/nacionalista – al 
menos en las economías avanzadas 
– en contra de la globalización, el 
libre comercio, la deslocalización, la 
migración laboral, las políticas orien-
tadas al mercado, las autoridades 
supranacionales, e incluso en contra 
del cambio tecnológico.

Todas estas tendencias reducen los 
salarios y el empleo de los trabajado-
res con bajas cualificaciones en las 
economías avanzadas, que son eco-
nomías que tienen escasez de mano 
de obra y son ricas en capital, y los 
incrementan en las economías emer-
gentes que tienen abundancia de 
mano de obra. Los consumidores en 
las economías avanzadas se benefi-
cian de la reducción de los precios 
de los productos objeto de comer-
cio; pero, los trabajadores con bajas 
e incluso medianas cualificaciones 
pierden ingresos ya que sus salarios 
de equilibrio caen y sus puestos de 
trabajo se ven amenazados.

En la votación “Brexit”, las líneas 
divisorias estuvieron claras: ricos 
frente a pobres, ganadores frente 
a perdedores del comercio y la glo-
balización, cualificados frente a no 
cualificados, personas con un alto 
nivel de educación formal frente a 
personas con un menor nivel de edu-
cación formal, jóvenes frente a per-
sonas maduras, lo urbano frente a lo 
rural, y comunidades diversas frente 
a comunidades más homogéneas. 
Las mismas líneas divisorias están 
apareciendo en otras economías 
avanzadas, incluyendo en las de Es-
tados Unidos y la Europa continental.

Ya que sus economías y mercados 
de trabajo son más flexibles, EE.UU. 
y el Reino Unido se han recuperado 
con más fuerza que la Europa conti-
nental en términos de PIB y empleo 
desde la crisis financiera mundial del 
año 2008. La creación de empleo 
ha sido robusta, situándose la tasa 

de desempleo por debajo del 5%, 
aunque los salarios reales no están 
creciendo mucho. No obstante, en 
EE.UU., Donald Trump se ha conver-
tido en el héroe de los trabajadores 
enojados y amenazados por el co-
mercio, la migración y el cambio tec-
nológico. En el Reino Unido, el voto 
Brexit fue fuertemente influido por 
el temor a que los inmigrantes pro-
venientes de países de la UE con ba-
jos salarios (el proverbial “fontanero 
polaco”) se apoderen de los puestos 
de trabajo y de los servicios públicos 
de los ciudadanos.

En Europa continental y la eurozona, 
sin embargo, las condiciones eco-
nómicas son mucho peores. La tasa 
promedio de desempleo se sitúa por 
encima del 10% (y es mucho mayor 
en la periferia de la eurozona – más 
del 20% en Grecia y España) con un 
desempleo juvenil superior al 30%. 
En la mayoría de estos países, la 
creación de empleo es anémica, los 
salarios reales están cayendo, y los 
mercados duales de mano de obra 
se traducen en que en el sector for-
mal, los trabajadores sindicalizados 
tienen buenos salarios y beneficios, 
mientras que los trabajadores más 
jóvenes tienen empleos precarios 
que pagan salarios más bajos, no 
proporcionan ninguna seguridad en 
el empleo, y ofrecen pocos o ningún 
beneficio.

En lo político, las tensiones de la glo-
balización vienen por partida doble. 
En primer lugar, los partidos dentro 
del sistema tradicional de derecha 
e izquierda, que desde hace más de 
una generación apoyaron al libre 
comercio y la globalización, están 
siendo cuestionados por partidos 
anti-sistema, nativistas/nacionalistas 
y populistas. En segundo lugar, los 
partidos del sistema están siendo 
perturbados – e incluso hasta des-
truidos – desde dentro, en la medida 
que surgen defensores de la anti-
globalización y desafían la ortodoxia 
convencional.

Los partidos del sistema que en al-
gún momento fueron controlados 
por los beneficiarios de la globali-
zación: los propietarios del capital; 
trabajadores cualificados con un alto 

nivel de educación formal y digital-
mente inteligentes; élites urbanas y 
cosmopolitas; y, empleados de cue-
llo blanco y azul pertenecientes a 
sindicatos. Sin embargo, estos parti-
dos también incluían a trabajadores 
–tanto de cuello blanco y azul – que 
se encontraban en las filas de los 
perdedores de la globalización, pero 
que a pesar de ello se mantenían 
leales, ya sea porque eran conserva-
dores social o religiosamente, o por-
que los partidos de centro izquierda 
fueron en el pasado partidarios de 
los sindicatos, de los derechos de los 
trabajadores, y de los programas de 
ayuda social.

Después de la crisis financiera del 
año 2008, los perdedores de la 
globalización comenzaron a organi-
zarse y encontrar a los campeones 
anti-sistema, tanto en la izquierda y 
la derecha. En la izquierda, los per-
dedores en el Reino Unido y EE.UU., 
especialmente los jóvenes, encon-
traron campeones en los partidos 
tradicionales de centro izquierda: Je-
remy Corbyn en el Partido Laborista 
del Reino Unido, y Bernie Sanders 
en el Partido Demócrata de Estados 
Unidos.

Las líneas divisorias más profun-
das surgieron entre los partidos de 
centro-derecha. Estos partidos – los 
republicanos en EE.UU., los conser-
vadores en el Reino Unido, y los 
partidos de centro-derecha en toda 
Europa continental – enfrentan una 
revuelta interna contra sus propios 
líderes. El surgimiento de Donald 
Trump – un líder anti-comercio, 
anti-migración, anti-musulmanes, y 
nativista – es un reflejo de un hecho 
incómodo para las corrientes tra-
dicionales republicanas: el votante 
promedio del partido está más cerca 
de aquellos que han perdido a con-
secuencia de la globalización. Una 
revuelta similar tuvo lugar en Partido 
Conservador del Reino Unido, donde 
los perdedores de la globalización se 
han congregado en torno de la cam-
paña “Salir” del partido o han despla-
zado su apoyo hacia el Partido de la 
Independencia del Reino Unido.

En la Europa continental, donde los 
sistemas parlamentarios multiparti-

distas son prevalentes, la fragmen-
tación política y la desintegración 
son aún más graves que en el Reino 
Unido y EE.UU. En la periferia de la 
UE, los partidos anti-sistema tienden 
a ser de la izquierda: Syriza en Grecia, 
Movimiento Cinco Estrellas de Italia,  
Podemos de España, los partidos de 
izquierda en Portugal. En el núcleo 
de la UE, estos partidos tienden a 
ser de la derecha: Alternativa para 
Alemania, el Frente Nacional de Fran-
cia, y partidos similares de extrema 
derecha en Austria, los Países Bajos, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia, y en 
otros lugares.

Pero, a pesar del creciente número y 
de la organización y movilización de 
los perdedores de la globalización, la 
globalización propiamente dicha no 
es necesariamente condenada. Para 
empezar, continúa produciendo be-
neficios netos para los mercados 
emergentes y avanzados por igual, 
por lo que los perdedores no termi-
nan de ser una minoría en la mayoría 
de las economías avanzadas, mien-
tras que aquellos que se benefician 
de la globalización son una gran 
mayoría – si bien a veces son una 
mayoría silenciosa. De hecho, inclu-
so los “perdedores” se benefician 
de los precios más bajos de bienes 
y  servicios  que  traen  consigo  la  
globalización  y  la  innovación  tec-
nológica.

Esto también se debe a que los par-
tidos populistas y anti-corrientes tra-
dicionales son todavía una minoría 
política. Incluso Syriza, una vez en el 
poder, dio marcha atrás y tuvo que 
aceptar la austeridad, ya que una 
salida de la UE habría sido mucho 
más costosa. Y, las recientes elec-
ciones generales en España, que se 
celebraron tres días después del re-
feréndum Brexit, sugieren que, a pe-
sar de un alto desempleo, austeridad 
y reformas estructurales dolorosas, 
las fuerzas pro-europeas moderadas 
siguen siendo una mayoría.

Incluso en EE.UU., el atractivo de 
Trump es limitado, debido a la estre-
chez demográfica de su base elec-
toral. La posibilidad de que pueda 
ganar las elecciones presidenciales 
en noviembre es altamente dudosa.

Esta es también la razón por la que 
las coaliciones pro-europeas de 
centro-izquierda y centro-derecha 
se mantienen en el poder en la ma-
yor parte de la UE. El riesgo de que 
los partidos anti-UE pueden llegar al 
poder en Italia, Francia y los Países 
Bajos – entre otros – está aumentan-
do, pero sigue siendo una posibilidad 
lejana.

Por último, la teoría económica su-
giere que se puede hacer que la glo-
balización beneficie a todos, siempre 
y cuando los ganadores compensen 
a los perdedores. Esto puede tomar 
la forma de compensación directa o 
mayor provisión de bienes públicos 
gratuitos o casi libres (por ejemplo, 
educación, reentrenamiento,  asis-
tencia sanitaria, prestaciones por 
desempleo, beneficios de pensiones 
trasferibles).

Para que los trabajadores acepten 
una mayor movilidad y flexibilidad 
laboral en la medida que la des-
trucción creativa elimina algunos 
puestos de trabajo y crea otros, son 
necesarios sistemas adecuados para 
reemplazar la pérdida de ingresos 
como consecuencia del desempleo 
transicional. En la Unión Europea 
continental, los partidos del sistema 
se mantienen en el poder, en parte 
debido a que sus países mantienen 
extendidos sistemas de bienestar 
social.

La reacción contra la globalización 
es real y creciente. Sin embargo, pue-
de ser contenida y gestionada a tra-
vés de políticas que compensen a los 
trabajadores por sus daños y costos 
colaterales. Sólo mediante la promul-
gación de dichas políticas, los perde-
dores de la globalización empezaran 
a pensar que, con el transcurso del 
tiempo, ellos también podrán unirse 
a las filas de los ganadores.

* profesor de la Stern School of Bu-
siness y Presidente de Roubini Asso-
ciates Macro Universidad de Nueva 
York, fue Economista Senior de 
Asuntos Internacionales en el Conse-
jo de la Casa Blanca de Asesores Eco-
nómicos durante la administración 
Clinton. Ha trabajado para el Fondo 
Monetario Internacional.

El 24 de junio de 2016, las fron-
teras económicas se paraliza-
ron, los ciudadanos de Gran 

Bretaña la quinta mayor economía 
del mundo en una decisión histó-
rica definían la salida de la Unión 

Europea el mejor conocido como 
“BREXIT”,  impulsados por circuns-
tancias de inmigración, la necesidad 
imperante de recuperar completa-
mente del control de las fronteras 
y la afirmación de que los negocios 

británicos estaban siendo sofocados 
por las regulaciones de la UE, por lo 
que, prosperarían mucho mejor si se 
liberaran de estas regulaciones.

La decisión de este país forzosa-

mente tendría una consecuencia, 
recordemos que toda acción corres-
ponde una reacción de igual o mayor 
intensidad, por ello estimado lector, 
el 24 de junio antes de que se cono-
ciera el resultado las Bolsa Europeas 

se hundían un 8%, el dólar estaduni-
dense se ubicó en 19.52 de acuerdo 
con Reuters, la libra esterlina se des-
plomaba más del 5% frente al euro y 
muy temprano había caído hasta... 
(pase a la pág. 23)

Vértice Fiscal
“Brexit y el comercio exterior mexicano”
Por Octavio De La Torre de Stéffano 
octavio@tlcasociados.com.mx
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El sistema político mexicano 
incluía reglas no escritas que 
garantizaban su continuidad 

Desde la sucesión presidencial, has-
ta la destitución de gobernadores 
que ponían en peligro la estabilidad 
de las entidades y del país. Esas re-
glas no escritas se han ido perdiendo 
o quedando en desuso. Una de ellas 
es la no intromisión de los ex presi-
dentes de la República en asuntos 
públicos y en la vida política nacio-
nal. El expresidente que jubiló dicha 
regla fue Carlos Salinas de Gortari. 
Incluso promovió una huelga de 
hambre para protestar contra la 
detención de su hermano por el go-
bierno encabezado por su sucesor, 
Ernesto Zedillo. 

Vicente Fox su ufanó de haber go-
bernado en pareja; podríamos hablar 
del “estilo conyugal de gobernar”, a 
esa particular forma de compartir 
las decisiones y decidir los destinos 
del país desde la alcoba. Pero no sólo 
eso, Fox y su consorte, Martha Saha-

gún tenían el proyecto de seguir go-
bernado al hacer presidenta a esta 
última. Al no lograrlo, Fox decidió 
seguir opinando de asuntos públicos 
y su polémica participación lo llevó 
incluso a apoyar la candidatura de 
Enrique Peña Nieto sobre la de la 
candidata de su partido, Josefina 
Vázquez Mota.

Hoy de nuevo somos testigos de otro 
proyecto transexenal y de pareja. Se 
trata de la candidatura, primero, y la 
presidencia, después de Margarita 
Zavala Gómez del Campo, la esposa 
de Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa. Por más que trate de negar, 
sería imposible que ella no estuviera 
enterada o que no hubiera apoyado 
las decisiones de su marido como 
presidente de la República. Desde 
luego, la apuesta es a la desmemo-
ria social. Basada en un discurso 
anticorrupción, sostiene que tiene 
los conocimientos y la buena volun-
tad para enfrentar al flagelo de la 
corrupción del sistema político. La 

pregunta obligada es ¿por qué en el 
sexenio de su marido no alzó la voz? 
¿o piensa que la corrupción inició 
apenas hace tres años? Su discurso 
ofende a la inteligencia de la ciuda-
danía lastimada y vilipendiada.

Sobre la esposa de Calderón, Álva-
ro Cueva ha escrito recientemente: 
“Con sólo una diputación local y otra 
federal, ambas plurinominales, así 
como con cargos burocráticos me-
nores en el PAN, siempre por desig-
nación cupular, la trayectoria política 
de Margarita Esther Zavala Gómez 
del Campo es más bien opaca, y su 
imagen ha sido fabricada…con recur-
sos públicos”. Efectivamente, la ex 
pareja presidencial se beneficia de 
diferentes prestaciones públicas: “La 
candidata presidencial Margarita Za-
vala disfruta, además de la numerosa 
custodia militar y de servicios médi-
cos gratuitos, de la pensión vitalicia 
de su marido que, desde diciembre 
de 2012, cobra 205 mil pesos men-
sualmente. Pero además Calderón –y 

su familia- cuenta con un equipo de 
19 funcionarios a su servicio que, en 
conjunto, cuestan a los mexicanos 
816 mil 758 pesos mensuales” (“El 
amasiato”, Ediciones Proceso, 2016, 
pp. 176 y 182).

Uno de los absurdos del sistema 
político mexicano es el costo de los 
expresidentes. No hay comparación 
con otros exmandatarios de otros 
países. Pero si a ello agregamos que 
la movilización del Estado Mayor Pre-
sidencial asciende a cifras estratos-
féricas, las giras de proselitismo de 
Margarita Zavala nos están costando 
a los mexicanos una millonada. En 
boletos de avión, por ejemplo, son 
millones los que cuesta cualquiera 
de sus giras al interior del país. 

Durante la campaña presidencial de 
Felipe Calderón, como una forma de 
atemorizar a la población para que 
no votara por Andrés Manuel López 
Obrador, la mercadotecnia empre-
sarial difundió el slogan: “AMLO es 

un peligro para México”. Como una 
reedición de aquella campaña del 
miedo y como recordatorio de que 
Margarita Zavala avaló la “guerra su-
cia”, en entrevista para un diario na-
cional, que se publicó este lunes 4 de 
julio, afirmó: “Soy un peligro para él” 
(Jorge Ramos Pérez, “Soy un peligro 
para López Obrador: Zavala”). 

http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/nacion/politica/2016/07/4/
soy-un-peligro-para-lopez-obrador-
zavala

Veremos si alcanza la candidatura de 
su partido, veremos si el grupo enca-
bezado por Ricardo Anaya les permi-
ten realizar su proyecto político. Por 
lo pronto los Calderón Zavala andan 
en campaña, con recursos públicos, 
por supuesto.

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Transiciones
Ni más ni menos
Por Víctor Alejandro Espinoza*    
victorae@colef.mx.  @victorespinoza_

Las cosas definitivamente no 
estaban planeadas que suce-
dieran de la forma como se 

acomodaron, pero el conflicto en 
Oaxaca se convirtió en el primer la-
boratorio de pruebas para tres aspi-
rantes a la candidatura presidencial 
del PRI en 2018: los secretarios de 
Gobernación, Educación y Desa-
rrollo Social. El presidente Enrique 
Peña Nieto puede ver, en privado y 
en público, su desempeño y la forma 
de cómo la mejor estrategia resulta 
en los mayores beneficios para el 
gobierno. El desafío es grande, por la 
complejidad del conflicto en Oaxaca 
y el dilema de usar la fuerza o la ne-
gociación, que corre contra el tiem-
po y la credibilidad gubernamental 
para superarlo.

El nuevo conflicto en Oaxaca inició, 
como hipótesis de trabajo, en la bús-
queda de posicionamiento del secre-
tario de Educación, Aurelio Nuño, en 
la carrera presidencial. Peña Nieto, 
que se había resistido a soltarlo para 
que caminara solo, le abrió la puer-
ta para que mostrara sus alas para 
volar. Nuño había sido una pieza 
central en la negociación del Pacto 
por México, pero no era lo mismo 
operar en la sombra del presidente 
que encontrarse solo en el apara-

dor. Comenzó muy bien Nuño, pero 
se engolosinó. Se embarcó en una 
lucha frontal contra los maestros di-
sidentes y los vio heridos de muerte. 
Entonces convenció al presidente de 
que meter a la cárcel a los líderes de 
la Sección 22, Rubén Núñez y Fran-
cisco Villalobos, sería el final de la 
disidencia magisterial. El secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong se oponía, pero Peña Nieto 
le creyó a Nuño.

Su captura a mediados de junio cam-
bió el metabolismo de la protesta. 
Una semana después de sus deten-
ciones, ardió Oaxaca con Nochixtlán 
y sus nueve muertos y decenas de 
heridos, como el emblema de la in-
tolerancia. Molesto con Nuño, Peña 
Nieto encargó a Osorio Chong res-
tablecer el orden, quien desplazó a 
Nuño, retomó la comunicación con 
la disidencia magisterial e invitó a 
sus líderes a un diálogo. Nuño esta-
ría excluido, y su único represente, 
Mauricio Dávila, jefe de su oficina, 
fue un convidado de piedra. El plan-
teamiento público del encuentro 
incorporaba una agenda falaz: no 
sería un diálogo sobre Educación, 
sino por la recuperación de la esta-
bilidad y la paz social en Oaxaca. Al 
encuentro con Osorio Chong fue una 

treintena de líderes magisteriales de 
todo el país. La primera demanda 
fue la derogación de la reforma edu-
cativa. Osorio Chong quiso repetir 
lo que hizo Manuel Camacho cuan-
do, en 1994, convenció al entonces 
presidente Carlos Salinas de que lo 
nombrara comisionado para la paz 
en Chiapas y establecer una mesa de 
negociación con el EZLN. La estrate-
gia fue ganar tiempo y mantener al 
EZLN sentado en la mesa de diálogo 
mientras se llevaba a cabo la elec-
ción presidencial. Osorio Chong no 
tiene el talento que tenía Camacho, 
ni tampoco los tiempos estaban tan 
claros. En 1994 era vender el cielo 
azul durante seis meses y posterior-
mente administrar el conflicto en 
eternas pláticas en San Cristóbal de 
las Casas. En 2016 no existe aquél 
horizonte y no encontró Osorio 
Chong qué ofrecerles a cambio del 
desgaste político.

Si los primeros días fueron de es-
peranza para restablecer la paz, la 
falta de una operación política que 
contuviera a los maestros mientras 
dialogaban permitió que la disi-
dencia magisterial incrementara su 
presión con más bloqueos, mítines 
y movilizaciones. Algo había pasado. 
Si a Camacho el EZLN lo trató como 

un prospecto real para la presidencia 
–en el escenario de que el candidato 
priista Luis Donaldo Colosio podría 
ser removido por Salinas–, a Osorio 
Chong no lo trataron los maestros 
con similar deferencia. La falta de 
credibilidad entre un gobierno y otro 
mostró los costos de una presiden-
cia débil. Osorio Chong se quedó 
en el pantano. No habría diálogo 
si no suspendían los maestros los 
bloqueos carreteros, dijo; no habría 
levantamiento de bloqueos si no 
había un diálogo serio, respondieron 
los maestros.

El secretario amenazó con la fuerza, 
pero al no cumplir, le dio tiempo a los 
maestros para que se burlaran del 
gobierno con una nueva estrategia: 
bloqueos intermitentes, de día y no 
de noche, con lo que el costo políti-
co de desalojarlos aumentaba. Con 
Nuño anulado y Osorio Chong atra-
pado, otro presidenciable entró al 
escenario, José Antonio Meade, se-
cretario de Desarrollo Social. El tema 
fue el desabasto de víveres y cómo 
resolverlo. Preparó un puente aéreo 
con la ayuda de su amigo, el secre-
tario de la Defensa, que en tiempos 
de paz mostró escenas de guerra y 
desgracia. Pero al final, cumplió su 
objetivo: mandó alimentos a comu-

nidades que viven de autoconsumo 
y que por esa razón, en realidad, no 
se estaban muriendo de hambre.

Meade, que no tenía boleto para este 
momento, aprovechó la oportunidad 
que se le presentó inesperadamente. 
Nuño, que jugaba para ganar todo, 
ha perdido casi todo. Osorio Chong 
es un misterio aún. Hasta ahora 
parece querer repetir los fuegos 
pirotécnicos del pasado, donde hay 
mucha escenografía, construcción 
de imágenes y poca sustancia. Pero 
también puede estar jugando una 
estrategia de alto riesgo, como la 
usada por el secretario de Gober-
nación Luis Echeverría, en 1968, de 
permitir el incendio estudiantil para 
después apagar el fuego, y ser el in-
evitable candidato a la presidencia. 
No tiene la creatividad teórica de 
Camacho, pero sí el manejo político 
corporativo de Echeverría.

Los maestros son catalizador de esta 
prueba de capacidad, que le ayudará 
a Peña Nieto a ver cómo en momen-
tos de crisis los suyos salieron ade-
lante o se hundieron.

Estrictamente Personal
El laboratorio de Peña Nieto
Por  Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (Elfinanciero)
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Por Rodrigo Sandoval*

Mexicali Capital
Plusvalía del caos

En las últimas semanas he ob-
servado como poco a poco la 
humanidad, no solo México 

parece estar en una espiral hacia el 
desastre, y no es para menos pensar 
que es así, no parece haber esperan-
za y aun cuando no estamos dentro 
de una crisis completa como la del 
2008 parece que estamos peor. 

Veo con preocupación que estamos 
debilitándonos y que el miedo se 
está apoderando de la “conciencia 
colectiva” y eso es una grave con-
secuencia que debilita nuestra de-
mocracia incipiente y pone a prueba 
igualmente el sistema democrático 
de los países desarrollados. 

Recuerdo la crisis del 2008 cuan-
do se buscaba ponerle tope a los 
llamados súper-ricos para evitar la 
especulación y cambiar el enfoque 
económico para repartir la riqueza y 
tener crecimiento. 

Hoy los grandes capitales se forman 
a través de la plusvalía del caos, de 
la especulación, de las burbujas y de 
las apuestas al desastre financiero. 

Los países con capital siempre es-
tarán bien porque las economías 
aunque estén moribundas siguen 
un patrón que les permiten transferir 
la deuda y el pago al contribuyente, 
por medio de intercambio de divisas, 
rescate financiero, seguros de inver-
sión y muchos otros instrumentos 
que son legales pero que se utilizan 

lastimosamente para transferir la 
carga económica a todos los demás 
haciendo que la economía en gene-
ral este estancada. 

La realidad es que es muy redituable 
este sistema de desarrollo de capital 
para quienes tienen acceso a él; por-
que el retorno de inversión es mu-
cho más alto y se apuesta contra un 
país, y los países no pueden darse el 
lujo de dejar de pagar por la misma 
razón por cómo está constituido el 
sistema financiero global. 

No está en nuestras manos cambiar 
esta situación, simplemente no lo 
está, pero lo grave es que nos puede 
llevar por un camino de retroceso si 
no tenemos la templanza y la resis-
tencia como sociedad para entender 
estas circunstancias y aprovechar-
nos de la coyuntura para lograr dar 
respuesta con bases en una econo-
mía respaldada con conocimiento, 
con apertura e integridad. 

Cierto que la historia muchas veces 
se repite, al parecer los capitales 
no aprendieron, ni aprenderán si se 
benefician, porque el beneficio inme-
diato es muchas veces lo que impor-
ta; entonces nosotros no podemos 
actuar con vendettas y revoluciones 
que no harán más que perjudicarnos 
a todos; los problemas o nos hacen 
más fuertes o nos quiebran por com-
pleto. 

Deseo que México, nuestra sociedad, 

quienes somos y lo que buscamos 
ser, encontremos en la apertura, el 
conocimiento, la libertad; la verdade-
ra respuesta de cara a un futuro más 
humano para todos quienes vivimos 
en esta tierra. 

El reto entonces para mi generación 
que va empezando es crear pros-
peridad dentro de la plusvalía del 
caos para desarrollar industria local, 
aperturar el mercado de negocios 
a todos quienes deseen invertir en 
nuestros proyectos y fortalecer las 
garantías universales de las cuales 
deberían tener acceso todo humano 
dentro de cualquier país, el derecho 
de propiedad, derecho de tránsito, 
derecho a establecer medios dignos 
de desarrollo personal y profesional. 

Debemos de generar un liderazgo 
responsable que esté por encima 
de las retoricas improductivas que 
son un lastre para nuestro país y el 
mundo. En el entendimiento de la 
libertad esta la respuesta para todo 
desarrollo humano, en la tolerancia 
religiosa y sexual, en los derechos 
individuales del aborto, la eutanasia 
y la abolición de restricciones que 
dañan a nuestra nación como el con-
sumo de drogas que le ha hecho más 
mal el prohibicionismo que el control 
responsable. 

Y es que no se trata de ir en contra 
o a favor de algo, quienes no estén 
de acuerdo mantengan su visión 
y no consuman, no aborten o no 

terminen su vida si sus valores son 
otros; pero debemos de respetar y 
darle cauce legal la verdadera liber-
tad y los derechos universales de 
los cuales nos ha permitido nuestro 
desarrollo humano lograr. 

Debemos de rechazar las prácticas 
antiguas de prohibición como al-
guna vez existió el Index Librorum 
Prohibitorum que prohibía los libros 
que contenían las ideas de la ilus-
tración y que provocaron el retraso 
enorme en la Europa católica y por 
lo tanto en Latinoamérica; llegamos 
tarde a la ilustración y al desarrollo 
tecnológico. 

Tengo fe en mi religión y jamás bus-
care faltar el respeto, por eso man-
tengo firme mis valores; y respaldo 
los conceptos de familia y respeto a 
la vida; sin embargo creo en el respe-
to universal a la libertad de quienes 
no piensan como yo ni como la ma-
yoría.  El juicio no nos corresponde a 
nosotros y ejercer un dogma o moral 
sobre la sociedad es establecer un 
juicio. 

Del caos jamás hemos sido presos, y 
es el caos lo que le da significado a 
nuestra creatividad; y es eso mismo 
lo que nos puede llevar a mejorar, lo 
que nos hace ser mejores si tenemos 
una base sólida de valores que nos 
permiten ver más allá de dolor o el 
beneficio inmediato de cualquier 
circunstancia, finalmente la mente 
tranquila usa la sabiduría como alia-

da para prosperar. 

¿Cómo salir de este caos? Con crea-
tividad. 

La respuesta está en la creación de 
valor, los valores que estamos crean-
do con la tecnología actual nos van 
a llevar a tener mejores oportunida-
des, o a encontrar mejores solucio-
nes para todos esos retos, solamente 
hay que ver la imagen ampliada y 
veremos cómo nuestra posición in-
dividual en esta sociedad juega un 
papel fundamental para el desarrollo 
de todos. 

Lancémonos a la conquista de la in-
versión, lancémonos a la conquista 
de los mercados globales e impulse-
mos una visión más global dentro de 
nuestras ciudades, busquemos dar 
apoyo incondicional al emprende-
dor, y ser un sirviente de la sociedad 
con emprendimientos útiles que re-
suelvan retos como escasez de agua, 
seguridad en las colonias, eficiencia 
vial, bienestar social, infraestructura 
urbana y muchos otros retos de los 
cuales solo vemos y nos quejamos 
pero no nos beneficiamos de crear 
una solución de negocio; porque no 
verlo de otra manera. 

¿Tendremos la capacidad para 
aprender del caos?

¿Dejaremos el miedo a fracasar por 
la audacia de emprender? 
PIMSA Think Tank

Un viejo adagio que retrata a 
las personas que ante la in-
minente condena en su con-

tra, optan por “ponerse el huarache 
antes de espinarse”, y eso es lo que 
precisamente ocurre en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de 
Baja California, porque las impugna-
ciones que presentaron ante los tri-
bunales electorales difícilmente van 
a prosperar, y los dirigentes priistas 
lo saben.

A través de un comunicado, el presi-
dente del comité directivo municipal 
del PRI en Tijuana, Alberto Tsutsumi 
Valenzuela, informó que “en la se-
sión del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado programada para este 6 
de julio se resolverán cinco recursos 
de revisión para impugnar casillas en 
específico, pero podemos advertir 
que ante la celeridad de la resolu-
ción prevista, la autoridad electoral 
desechará estos recursos sin haber 
hecho una revisión minuciosa de 
las pruebas presentadas”. Tsutsumi 
recordó que el PRI presentó en total 
8 recursos ante el tribunal electoral 
y en la próxima sesión se revisarán 
únicamente cinco de los concernien-
tes a irregularidades observadas en 

las casillas, pero que el recurso de la 
nulidad de la elección para Tijuana, 
el cual se encuentra registrado con el 
número de expediente RR-141/2016, 
no será analizado en la presente se-
sión del Tribunal.

Debido a lo anterior acusó que “ha 
quedado demostrado que algunos 
integrantes de la autoridad de justi-
cia electoral en el estado tienen cla-
ros conflictos de interés, por ello se 
mira la premura con la que quieren 
resolver los recursos que interpusi-
mos, sin tener una debida revisión 
de la documentales presentadas, por 
lo que se espera que se desechen 
los recursos a pesar de la fuerza de 
nuestros argumentos”.

Este mosco entiende que no es fácil 
para los jerarcas tricolores en la en-
tidad asimilar su peor derrota elec-
toral desde 1989, cuando incluso ga-
naron más posiciones que el pasado 
5 de junio, pero en lugar de quejarse 
de los magistrados deberían concen-
trarse en detener la estrepitosa caída 
de votos que han sufrido de 2013 a 
2016.

Preguntas y más preguntas

¿A quién propondrá el próximo al-
calde de Ensenada como secretario 
general de Gobierno?, ¿quién será 
designado como director de la Poli-
cía Municipal?, ¿a qué profesionista 
designará al frente de la Dirección 
de Infraestructura?, ¿cuáles son sus 
cartas fuertes para despachar en la 
Tesorería Municipal y en Recauda-
ción de Rentas?, ¿a quién nombrará 
en la Dirección de Alcoholes y Espec-
táculos Públicos?

Estas interrogantes surgen porque 
en el grupo de colaboradores cerca-
nos durante la campaña del actual 
presidente municipal electo no se 
observa que alguno(a) reúna el perfil 
que requieren tales puestos, y no se 
trata de descalificar, sólo referir algo 
que es muy evidente.

Evalúa INE sanciones

La Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
se instaló el lunes pasado en sesión 
permanente para discutir y en su 
caso avalar los dictámenes sobre 
las irregularidades detectadas en los 
informes de ingresos y gastos de las 
campañas electorales para los comi-

cios del 5 de junio pasado.

El órgano aprobó los dictámenes 
consolidados y resoluciones de la 
Ciudad de México, Baja California, 
Quintana Roo y Sinaloa; y ayer se 
abordaron los estados de Hidalgo, 
Aguascalientes, Durango y Zacate-
cas.

Este miércoles corresponderá a 
Oaxaca, Tlaxcala y Tamaulipas; y 
mañana jueves Puebla, Veracruz y 
Chihuahua.

También atenderá el desahogo de di-
versas quejas sobre el origen y desti-
no de los recursos, las cuales deben 
resolverse previo a la aprobación de 
los dictámenes y resoluciones por el 
consejo general del INE.

Con la aprobación de los documen-
tos en la Comisión, la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE ha concluido 
la revisión de siete mil 894 informes 
de ingresos y gastos que correspon-
den al 95 por ciento de los ocho mil 
271 candidatos registrados en el Sis-
tema Integral de Fiscalización.

Cuestionan cambio

El investigador de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), Lorenzo Gómez Morín, 
quien en la década de los noventa 
fue un alto funcionario de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
aseguró que congelar el estímulo 
de Carrera Magisterial (CM) es una 
decisión que se toma en momentos 
de alta conflictividad magisterial.

“Es una decisión que se toma con 
poca prudencia política porque se 
da en momentos en que el conflicto 
magisterial está en el nivel más alto”, 
consideró.

Aseguró que el estímulo de CM tiene 
un problema de origen, pues desde 
su creación se integró al sueldo tabu-
lar de los maestros.

En tanto, la presidenta de la Comi-
sión de Educación de la Cámara de 
Diputados, Hortensia Aragón, advir-
tió que con la medida tomada por la 
SEP y SNTE “le siguen echando más 
leña al fuego”.

La legisladora aseguró el tema será 
analizado por la mesa directiva de la 
Comisión de Educación.

La Bufadora
Se ponen el huarache…
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Jueves 7 de julio de 2016
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La Reserva Federal de Estados 
Unidos  decidieron mantener 
sin cambios la tasa de interés el 

mes pasado al notar un aumento en 
las preocupaciones por la debilidad 

en el mercado laboral y la estabilidad 
financiera en el mundo.

La Reserva Federal de Estados 
Unidos dejó inmóvil su tasa de refe-

rencia en la última reunión de polí-
tica monetaria debido a la debilidad 
mostrada en mayor en el mercado 
laboral norteamericano, mientras 
que sobre la posibilidad del Brexit 

Tres fondos inmobiliarios de 
Reino Unido han trancado 
la puerta hasta nueva or-

den, dejando casi 11,000 millones 
de euros atrapados. Se trata de 
una de las primeras consecuen-
cias del pánico que ha desatado 
entre los inversores la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea. 

Standard Life Investments, Avi-
va Investors y, posteriormente, 
M&G Investments se han visto 
obligadas a congelar -por tiempo 
indefinido- los reembolsos a sus 
partícipes ante la estampida de 
inversores que habían decidido 
retirar su dinero de carteras que 
invierten directamente en ladrillo 
desde que aconteciera el Brexit. 
Ninguno de ellos se comercializa 
en España.

“Debido a circunstancias excep-
cionales de mercado”, reconoce 
un portavoz de Standard Life In-
vestment, “la gestora ha decidido 
suspender todo tipo de negocia-

ción en su fondo UK Real Estate” 
con el objetivo “de proteger los 
intereses de todos sus partícipes”.

Horas más tarde era Aviva Inves-
tors quien anunciaba la cancela-
ción temporal de los reembolsos 
de su fondo Property Trust, con 
3,400 millones de euros bajo 
gestión, aunque no fue la última. 
Entrada la tarde del martes M&G 
Investments se sumaba al corra-
lito del inmobiliario británico y 
congelaba también las salidas de 
su fondo M&G Property GBP A 
Acc, el mayor de los tres, con un 
patrimonio cercano a los 5,200 
millones de euros.

“La suspensión otorgará a Aviva 
Investors mayor control en la ge-
neración de liquidez para realizar, 
de modo ordenado, las ventas 
necesarias para hacer frente a 
nuestras obligaciones con quie-
nes quisieran reembolsar sus 
participaciones”, afirman fuentes 
de la gestora.

Pánico en el sector 
inmobiliario por salida 
del RU de Europa
Londres, Inglaterra, julio 6 
(Economiahoy.mx)

La libra esterlina continúa en su 
tobogán tras registrar su peor 
nivel en más de tres décadas, 

exactamente 31 años, contra el dólar 
y a un piso de dos años y medio fren-
te al euro, ya que los inversionistas 
se mostraban preocupados por las 
implicancias económicas y financie-
ras de la decisión de Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea.

La moneda inglesa sigue recibiendo 
fuertes impactos del Brexit y esta 
vez se depreció hasta un 1.7 por cien-
to a 1.3055 dólares, su menor nivel 
desde septiembre del 1985. El decli-
ve dejó a la moneda británica un 12 
por ciento por debajo de los niveles 
que presentaba antes del referendo 
del 23 de junio en Reino Unido.

La libra también perdía un 1.4 por 
ciento contra la moneda común eu-
ropea a 85.48 peniques por euro, su 
menor nivel desde fines del 2013. En 
tanto, frente a la cesta de monedas 
del Banco de Inglaterra, la divisa 
cayó hasta  mínimos  de  más  de  

tres  años.

El retroceso de la divisa se aceleró 
después de que Aviva Investors, 
una filial de la aseguradora Aviva, 
suspendió su fondo de propiedades 
inmobiliarias UK Property Trust con 
efecto inmediato, convirtiéndose en 
la segunda entidad del mercado de 
bienes raíces británico en detener 
los pagos debido a los retiros exce-
sivos.

Medidas Desesperadas.
 
El Banco de Inglaterra anunció me-
didas para inyectar liquidez a la eco-
nomía a través de relajamiento de 
reglas, a fin de que los bancos pres-
ten dinero por un monto adicional 
de 150 mil millones de libras (195 mil 
millones de dólares).

“Al promover la estabilidad mone-
taria y financiera el banco puede 
facilitar estas decisiones ayudando 
a que las empresas y las personas se 
beneficien de estas oportunidades 

de crédito”, aseguró el gobernador 
del Banco Central, Mark Carney.

Al presentar el informe bianual “Re-
porte sobre la Estabilidad Financie-
ra”, Carney señaló que las medidas 
pretenden amortiguar el impacto 
económico tras el referendo del 23 
de junio en el que una mayoría votó 
en favor de abandonar la Unión Eu-
ropea (UE).

FUGAS. El Banco de Inglaterra tomó 
medidas para engrasar la economía 
británica y contrarrestar los efectos 
adversos del Brexit, que obligaron a 
tres fondos de inversiones inmobi-
liarias a suspender operaciones para 
frenar la retirada de capitales.

IMPACTOS. La reacción del mercado 
estadunidense al Brexit ha sido “más 
o menos” como estaba previsto, y su 
impacto sobre la economía de Esta-
dos Unidos es mucho menor que el 
de otros eventos ocurridos en los úl-
timos años, dijo el martes un miem-
bro de la Reserva Federal.

Londres, Inglaterra, julio 6 (SE)

Registra libra esterlina su peor 
nivel en tres décadas

Fed mantiene sin cambios tasa de interés; 
alerta sobre debilidad en empleo
Washington, Estados Unidos, julio 6 
(UIEM)

mantuvo una posición de espera.

“Casi todos los participantes consi-
deraron que el sorprendentemente 
débil  informe de empleo aumentó 
su incertidumbre sobre las perspec-
tivas para el mercado laboral”,  Res-
pecto a cuándo se dará el siguiente 
movimiento en la tasa de referencia, 
los miembros del Comité no ofrecie-
ron mayores pistas, pues, señalaron 
que dependerá de la trayectoria de 
los indicadores clave.

“La mayoría de los participantes con-
sideraron que, en ausencia shocks 
económicos o financieros significati-
vos, un incremento del objetivo ran-
go para la tasa de fondos federales 
sería apropiado si los indicadores 
confirman que el crecimiento eco-
nómico ha repuntado, que el mejor 
desempeño del el empleo continúa 
a un ritmo suficiente para sostener 
el progreso hacia el objetivo del 
Comité de máximo empleo, y que la 
inflación era probable que aumente 
a 2 por ciento en el mediano plazo”.

Bonos del Tesoro

Por otra parte, ante el miedo y la 
incertidumbre por el estado de la 
economía global, los inversionistas 
buscan la relativa seguridad de los 
bonos del Tesoro estadounidense, 

cuyos rendimientos caen a niveles 
inéditos.

El interés sobre el bono a 10 años 
cayó a 1.34% en las primeras horas 
del miércoles, apenas por debajo del 
récord anterior de 2012.

Históricamente, cuando surgen te-
mores de una posible recesión, los 
inversionistas ponen su dinero en 
refugios como los bonos estadouni-
denses, cuyos rendimientos caen en 
picada.

La señal del mercado parece más 
turbia que de costumbre, y dista de 
haber consenso entre los economis-
tas de que se acerca una recesión.

A principios de junio, el rendimiento 
era de 1.85%. Entonces el gobierno 
estadounidense emitió un informe 
tibio sobre empleos en mayo. Y los 
británicos votaron salir de la Unión 
Europea, un resultado que sorpren-
dió a los mercados y acrecentó los 
temores sobre el estado del orden 
económico global.

Lo raro del bono del Tesoro es que 
la economía estadounidense, la más 
grande del mundo, luce relativamen-
te sólida, mucho más que la mayoría 
de las economías desarrolladas.
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Ciudad de México, julio 6 (UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
miércoles con una caída de 1.12 

por ciento, en línea con los mercados 
de Europa y desligado de las bolsas 
de Estados Unidos.

En ese sentido, el principal índice 
accionario retrocedió 514.85 enteros, 
para cerrar en las 45 mil 304.75 uni-
dades, ligando así, tres sesiones a la 
baja, en donde acumuló una caída de 
1.97 por ciento.

Cabe mencionar que entre las em-
presas más castigadas en la jornada 
se encuentran El Puerto de Liver-
pool, Grupo Televisa, Pinfra y Asur 
bajaron 4.23, 3.35, 2.77 y 2.61 por 
ciento, respectivamente.

Por otra parte, en Estados Unidos, el 
Nasdaq subió 0.75 por ciento, hasta 
los 4 mil 859 puntos; el S&P 500 re-

El euro bajó tres centavos respecto al 
término de la jornada de ayer, al ofre-
cerse hasta en 21.08 pesos, la libra 
esterlina alcanzó una cotización de 
24.55 pesos y el yen se vendió en un 
máximo de 0.239 pesos por unidad.

gistró un repunta de 0.54 por ciento, 
a los 2 mil 99 enteros; mientras que 
el Dow Jones, avanzó 0.44 por cien-
to.

En los mercados de América Latina, 
en Argentina retrocedió 0.98 por 
ciento, mientras que en Brasil avanzó 
0.12 por ciento.

Los números rojos también han 
dominado en el resto de las bolsas 
europeas. El desplome de la libra 
sirvió de estímulo para las empresas 
británicas más orientadas a la expor-
tación, y el FTSE-100 volvió a ser el 
índice que menos cayó en Europa. El 
DAX alemán, por el contrario, perdió 
los 9 mil 400 puntos, y eleva a casi 
el 13 por ciento las pérdidas acumu-
ladas desde el inicio del año.

Al concluir la jornada cambiaria del 
miércoles, el dólar libre se vendió en 

un precio máximo de 19.05 pesos, 
cinco centavos menos en compa-
ración con el cierre de la víspera, y 
se compró en un mínimo de 18.26 
pesos en bancos de la Ciudad de 
México.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
en 18.8161 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.7330	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/06/16	  	  
(Pesos)	  

(viene de la pág. 19)
...11%  frente al dólar, restableciendo 
hasta un 7.55%, el peso mexicano 
cotizaba a las 07:39am frente al 
dólar en 18.85 según Bloomberg, el 
sector financiero retrocede un 14%, 
la industria automotriz perdía un 
10.5%, entre otras, la Bolsa de Tokio 
cierra con una caída del 7.92%  de 
acuerdo a la Agencia AFP, Las accio-
nes chinas cayeron más del 1%, Los 
precios del petróleo se caen un 6%. 
El crudo referencial Brent, que coti-
za en Londres, pierde 2.67 dólares a 
48.24 dólares el barril, mientras que 
los precios del petróleo en Estados 
Unidos retroceden 2.50 dólares a 
47.60 dólares el barril. Por otro lado, 
los inversionistas de inmediato se 

refugiaban en el oro que subía entre 
4.56% hasta  7.86% en las pocas ho-
ras del 24 de Junio.

Comercialmente, las empresas en-
frentarán decisiones trascendentes 
como mantener la sede de sus ofi-
cinas en el Reino Unido, pudiendo 
considerar mudar sus operaciones 
a otros países de la Unión Europea.

Para el comercio exterior mexicano 
Reino Unido representa sólo 0.7% 
por ciento del intercambio comercial 
total de acuerdo con la declaración 
del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, pero el impacto económico 
y comercial para México no se re-
presentará en ese porcentaje, según 

los analistas será más relevante. Asi-
mismo, debemos de considerar que 
el flujo acumulado de inversión ex-
tranjera directa de la UE desde el año 
2000 a 2015 representa un 37.8% de 
las inversiones en México según la 
Delegación de la UE en México. 

Estimado lector, de una lectura 
rápida podríamos pensar que el 
intercambio comercial con el Reino 
Unido no sea importante, sin embar-
go, con la Unión Europea si lo es, y al 
verse afectada sentiremos gradual-
mente efectos negativos, el impacto 
no puede ser tomado a la ligera.

Ahora bien, con el  Brexit, el gobierno 
de México seguramente está prepa-

rándose para abordar con el Reino 
Unido negociaciones para amortizar 
el impacto que tendrá esta salida 
que tardara un par de años de acuer-
do con el artículo 50 del Tratado de 
la Unión Europea (que nunca se ha 
utilizado antes), a fin de garantizar 
los negocios internacionales que se 
tienen, siendo un proceso a mediano 
y largo plazo.

Paralelamente, las afectaciones en 
nuestras importaciones en todos los 
sectores derivadas de la volatilidad 
del tipo de cambio y los precios del 
petróleo son de llamar la atención, 
por lo que, no podemos reducir las 
afectaciones únicamente a las ope-
raciones comerciales que tenemos 

actualmente con los británicos, la 
afectación tiene un espectro más 
amplio, preservar o regresar a las 
condiciones comerciales antes del 
BREXIT según algunos expertos pue-
den tomar entre cuatro y nueve años 
en promedio.

El voto ciudadano genera un pre-
cedente internacional para el cual 
debemos de tomar medidas urgen-
tes, no podemos ser alarmistas pero 
sería mejor estar preparados para 
evitar, contener, prevenir o reaccio-
nar ante una posible una recesión  
global.
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El 30% de las empresas germa-
nas ya asentadas en el munici-
pio podrían ampliarse, lo que 

contribuiría a cumplir la meta de 

inversión municipal, de 16 mil 500 
millones de pesos y 13 mil empleos.

Luego de anunciar la consolidación 

de 2 mil 741 empleos en Irapuato, el 
director de Desarrollo Económico 
Sustentable, Fernando Vera Noble, 
anunció que el próximo año podrían 

Para analizar avances y lo-
gros que en materia del cui-
dado y protección al medio 

ambiente, así como en atención a 
las necesidades de la población 
coahuilense que aún se encuen-
tra en situación de vulnerabilidad, 
Rubén Moreira Valdez sostuvo 
reuniones de trabajo en esta capi-
tal, con los titulares de SEMARNAT 
y SEDATU, Rafael Pacchiano Ala-
mán y Rosario Robles Berlanga, 
respectivamente.

En los encuentros, a los que 
asistieron la Secretaria de Medio 
Ambiente, Eglantina Canales, y el 
Secretario de Desarrollo Social, 
Rodrigo Fuentes, el Mandatario 
Coahuilense enfatizó que con 
el respaldo del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
Coahuila registra avances impor-
tantes en estos rubros.

Por segundo día consecutivo, 
Rubén Moreira Valdez cubrió 
agenda de trabajo en la Ciudad 
de México y se espera que este 
jueves continúe con reuniones 
de trabajo en otras dependencias 
federales.

En los encuentros, externó su 
reconocimiento al Presidente de 
México para la implementación 
de acciones en favor de la protec-

ción y el cuidado de las Áreas Na-
turales Protegidas, así como para 
la recuperación de espacios pú-
blicos que ahora ofrecen mejores 
condiciones para la convivencia y 
el sano esparcimiento familiar.

Asimismo, por la construcción y 
operación de Rellenos Sanitarios 
en General Cepeda, Ocampo, San 
Pedro-Madero y Allende, entre 
otros, en los que se depositan dia-
riamente decenas de toneladas 
de basura y otros desechos, por lo 
que reconoció la labor del Secre-
tario de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Rafael Pachhiano.

Mientras que con la titular de la 
SEDATU, Rosario Robles, destacó 
el respaldo del Gobierno de la Re-
pública para la regularización de 
la tenencia de la tierra, y recordó 
su participación en la construc-
ción de viviendas para las familias 
afectadas por el tornado que azo-
tó a Ciudad Acuña el año pasado.

Acciones de agua potable, al-
cantarillado, saneamiento, pavi-
mentación de calles y caminos, 
rehabilitación de carreteras y la 
construcción o rehabilitación de 
centros escolares y de salud, entre 
otras, aún se ejecutan en Coahuila 
con tales aportaciones federales.

Continúa construcción 
y rehabilitación de 
carreteras en Coahuila
Ciudad de México, julio 6 (UIEM)

El Gobernador Jaime Rodríguez 
firmó el acuerdo de las nue-
vas reglas de participación 

ciudadana para la aplicación de los 
programas que otorgan un subsidio 
económico a adultos mayores, jefas 
de familia y personas con discapaci-
dad.

Con esta nueva operatividad se 
busca incentivar la corresponsabi-
lidad así como promover la partici-
pación de las madres de familia en 
programas, acciones y actividades 
que impulsen su inclusión en los 
ámbitos cultural, educativo, laboral 
y financiero, en coordinación con 
otras dependencias e instituciones 
de gobierno

Tras encabezar la presentación de 
las reglas de operación de los pro-
gramas de inclusión, El Bronco tomó 
protesta a los contralores ciudada-
nos quienes supervisarán el buen 
manejo de los recursos.

“Todos aquellos a quienes apoyamos 
o que apoya el Gobierno queremos 
que salgan del lugar en el que están, 
de una condición o de la condición 
en la que están”, expresó el Manda-

tario estatal.

“Porque nada más estirando la mano 
no se resuelven las cosas, porque 
nada más diciendo el Gobierno me 
tiene que ayudar en esto, no se re-
suelven las cosas.

Rodríguez Calderón anunció que en 
Apodaca se creará un Centro Ciber-
nético para recabar directamente las 
necesidades de la comunidad y apo-
yar primordialmente a más discapa-
citados, jefas de familia y personas 
de la tercera edad.

Luz Natalia Berrún Castañón, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
dio a conocer en forma pormenori-
zada los cambios de este programa, 
que son entre otros, crear una cultu-
ra de corresponsabilidad, facilitar los 
trámites para accesar a los mismos 
y la instauración de la contraloría 
ciudadana, misma que dará mayor 
transparencia.

La funcionaria estatal comentó que 
ahora para ser considerado como 
parte de un grupo vulnerable, no 
basta con vivir en cierto grado de 
pobreza, sino ser excluido por cues-

tiones de edad, sexo y discapacidad.

“Con este nuevo esquema buscamos 
beneficiar a los adultos mayores, 
quienes se ven discriminados por 
sus limitaciones físicas y estado de 
salud, mientras que los niños y jóve-
nes serán incluidos para que se pre-
paren en algún curso deportivo o ar-
tístico, las mujeres  seguirán siendo 
beneficiadas a través del programa 
Jefas de Familia”, comentó.

En torno a la Contraloría Ciudadana, 
Berrún explicó que ésta se integra 
por tres miembros del Consejo de 
Desarrollo Social y uno de los bene-
ficiarios del Programa de Inclusión 
para Grupos Vulnerables.

“En casos extraordinarios esta Con-
traloría decidirá si alguna persona 
requiere en verdad un apoyo eco-
nómico, esto con el fin de dar trans-
parencia y hacer llegar los apoyos a 
quien realmente los necesita”, indicó.

La funcionaria estatal anunció que 
en el caso del Programa Jefas de 
Familia, la edad límite para acceder 
a este apoyo se amplió hasta los 64 
años.

Monterrey, Nuevo León, julio 6 (UIEM)

Transparentará N.L. recursos 
de programas sociales

Empresas alemanas tiene en la mira invertir 
en Irapuato
Irapuato, Guanajuato, julio 6

instalarse más empresas del sector 
industrial, en el municipio.

“Los principales (inversionistas) son 
los japoneses; para el próximo año 
pueden instalarse más empresas 
alemanas interesadas que prefieren 
una red de mayor inversión, mien-
tras que las empresas connaciona-
les, invierten en los servicios para 
los empleados extranjeros de estas 
plantas”, dijo Vera Noble.

Tan sólo de enero a mayo del 2016, 
se consolidaron inversiones por mil 
939 millones de pesos, de los 5 mil 
500 millones que se estiman ser ca-
pitalizados durante el año.

Y con los 2 mil 741 empleos se logró 
el 50% del pronóstico de la meta 
anual, que es de 4 mil 500 empleos 
directos.

Los negocios que se han establecido 
en el municipio son de comercio y 
servicios, y delsector industrial, este 
último proveniente de Japón, Esta-

dos Unidos y Alemania.

Hay más negocios

Andrés Salas Zurita, presidente de la 
Cámara Nacional del Comercio (CA-
NACO) de Irapuato, estimó que en lo 
que va del año, la apertura de nego-
cios ha crecido en un 10%, ponderan-
do sobre aquellos comercios que por 
algún motivo se han visto forzados a 
cerrar de manera definitiva o tempo-
ral sus puertas.

El presidente de la Canaco comentó 
que “lo preocupante es cuando los 
negocios que cierran no vuelven 
a abrirse ya sea en el sector donde 
fueron removidos”.

En mayo del 2016, derivado de una 
encuesta que realizó CANACO, se dio 
a conocer que el 60% de los comer-
ciantes encuestados han sido roba-
dos al menos una ocasión, siendo los 
más afectados los establecimientos 
de la zona centro.  Con información 
de Periódico Correo. 

Jueves 7 de julio de 2016
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
julio 6 (UIEM).- El Presidente 
Enrique Peña Nieto inauguró la 

autopista Ciudad Valles-Tamuín, que 
requirió una inversión de más de 3 
mil millones de pesos, y que contri-
buye a una mayor conectividad en el 
país y a mejorar las condiciones de 
progreso para los habitantes de esta 
región.

“Tener buenas comunicaciones, bue-
na conectividad entre las diferentes 

regiones de nuestra geografía, sin 
duda nos vuelve un país mucho más 
atractivo y más competitivo”, asegu-
ró.

El Primer Mandatario resaltó que 
con esta nueva autopista se está 
cerca de alcanzar la mitad de la meta 
programada de 52 que se compro-
metieron para esta Administración. 
Recordó también el compromiso de 
su Gobierno de modernizar 80 carre-
teras federales adicionales.

Refirió que con esas acciones “va-
mos a elevar la conectividad en la 
geografía nacional y vamos a gene-
rar condiciones de mayor competiti-
vidad”.

El Presidente Peña Nieto dijo que 
una mejor conectividad en el país 
permite que “lleguen mayores inver-
siones que contribuyan a la genera-
ción de empleos”, y esta infraestruc-
tura sobresaliente “está permitiendo 
que los inversionistas vean a México 

como un país atractivo para invertir”.

Apuntó que San Luis Potosí es una 
de las entidades federativas que en 
los últimos tres años “se ha conver-
tido en un gran polo de atracción 
de inversiones, especialmente en el 
sector automotriz, en el que tres im-
portantes armadoras globales han 
decidido establecer plantas aquí”.

Agregó que esto ha sido por la ubica-
ción geográfica de la entidad y “por 
las carreteras que hoy le permiten 
tener una mejor conectividad con el 
Pacífico y el Golfo de México”.

Este evento es el primero que se lleva 
a cabo en conjunto con el Goberna-
dor de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López, a quien el Titular 
del Ejecutivo Federal le deseó éxito 
en su gestión y le reiteró la “amplia 
disposición que hay del Gobierno de 
la República para hacer equipo, para 
sumar esfuerzos y para dar mayores 
frutos y beneficios a los potosinos”.

El Primer Mandatario aseguró que 
las carreteras son vías de progreso, 
y en ocasiones “la única forma de lle-
var otros elementos para impulsar el 
progreso de distintas comunidades y 
de la sociedad”.

“Es así como llegan los servicios 
médicos, el abasto alimenticio, a 
diferentes comunidades. Es de esa 
manera como llegan la educación y 
las inversiones para detonar el de-
sarrollo de distintas comunidades, a 
través de la adecuada comunicación, 
y eso es lo que estamos impulsando 
desde el Gobierno de la República”, 
indicó.

Informó que en lo que va de la Ad-
ministración se han invertido más 

de 21 mil millones de pesos “para 
diferentes proyectos de educación, 
agua, drenaje, y para apoyar la cons-
trucción de caminos”, en beneficio 
de comunidades indígenas del país.

Ante una solicitud del Gobernador 
de San Luis Potosí para modernizar 
la carretera Ciudad Valles-Tamazun-
chale, el Titular del Ejecutivo Federal 
comprometió dar “los primeros pa-
sos para que tengamos, de entrada, 
inscrito este proyecto dentro de los 
que tendrá previstos la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”.

Al término del evento, el Presidente 
Peña Nieto condujo por la autopista 
Ciudad Valles-Tamuín, y posterior-
mente se trasladó al municipio de 
Axtla de Terrazas, donde inauguró 
el Hospital Rural número 16 “Santa 
Catarina” y el Albergue Comunitario 
“Chata Terrazas”.

Luego de realizar un recorrido por 
las instalaciones del albergue, el 
Presidente Peña Nieto aseguró: “a 
mí me complace muchísimo ver 
cómo la infraestructura que estamos 
construyendo en el sector médico, 
para llevar servicios médicos a más 
población, se está extendiendo”.

Refirió que en el municipio de Axtla 
de Terrazas no había un hospital, 
por lo que sus habitantes tenían que 
trasladarse hasta Ciudad Valles o a 
otro hospital que está a una hora de 
distancia.

También destacó la importancia de 
contar ahora con un albergue, con 
capacidad para 80 personas, en 
donde los familiares de quienes son 
atendidos en el nuevo hospital, y 
que vienen de comunidades vecinas, 
pueden alojarse.

Invierte federación 3 mil mdp en autopista 
de SLP
San Luis Potosí, San Luis Potosí, julio 6 
(UIEM)

El Gobernador del estado de 
San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López, agradeció el 

apoyo del Presidente Peña Nieto, ya 
que sin su respaldo no hubiera sido 
posible concretar el Libramiento 
Ciudad Valles-Tamuín, obra, dijo, lar-
gamente esperada por los potosinos.

Con una inversión superior a los tres 
mil millones de pesos, el libramiento, 
explicó, “forma parte del corredor 
transoceánico que une a los puertos 
de Manzanillo y Altamira, favore-
ciendo asimismo la comunicación 
y el acercamiento entre la Huasteca 
Potosina y el resto del estado”.

Aseguró que tendrá un gran impacto 

en el desarrollo de la región, repre-
sentando un ahorro de hasta 40 
minutos en el transporte de perso-
nas y mercancías, y ofrecerá mayor 
seguridad, con lo que se mejorará 
notablemente la calidad de vida de 
los habitantes de esta región.

Destacó que la economía del estado 
está creciendo con dinamismo de la 
mano de sectores como el automo-
triz y el manufacturero, mismos que 
el Primer Mandatario ha ayudado a 
impulsar. “Con esta nueva fortaleza 
carretera impulsaremos un creci-
miento más incluyente en nuestras 
zonas media y huasteca, a través de 
la agroindustria, el turismo, los servi-
cios y el comercio”, concluyó.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, julio 6 
(UIEM)

Libramiento tendrá gran impacto en el desarrollo de SLP: 
Juan Manuel Carreras

Jueves 7 de julio de 2016
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Como parte de las protestas 
contra la implementación de 
la reforma educativa, inte-

grantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), mantienen bloqueos ca-
rreteros en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Tabasco, Nuevo León Mi-
choacán y Oaxaca.

Ante la falta de acuerdos con el go-
bierno federal, se mantienen cerra-
dos los accesos de algunas de las 
principales vías de comunicación; en 
el caso de Oaxaca, los bloqueos se 
han mantenido desde el 15 de mayo 
y suman al menos 37 puntos de las 
ocho regiones que componen el es-
tado. Las principales demandas de la 
CNTE son la abrogación de la refor-
ma educativa y la puesta en libertad 
de sus líderes.

Ante este escenario, Parametría 
preguntó a los mexicanos en su 
más reciente encuesta realizada en 
vivienda, si conocían las demandas 
realizadas por los maestros, que han 
realizado de manera ininterrumpida 
marchas y bloqueos. La encuesta 
muestra que tres de cada diez en-
trevistados (33%), sabe que la razón 
principal para realizar dichas pro-
testas es que están en contra de la 
reforma educativa, esto representa 
un porcentaje considerable de per-
sonas ya que no se dieron opciones 
de respuesta, sino que se trató de 
una pregunta abierta.

En tanto, el 18% considera que estas 
acciones han sido para exigir me-
jores salarios y prestaciones y 9% 
menciona que es por el rechazo a 
ser evaluados. Para el 5% la principal 
demanda de los maestros tiene que 
ver con que no quieren perder sus 
plazas ni su trabajo y el 22% acep-
ta no saber la razón por la cual los 
maestros han realizado marchas y 
bloqueos.

En septiembre de 2013, cuando 
realizamos por primera vez esta 
pregunta, las tres primeras opciones 
de respuesta dadas por los entrevis-
tados fueron las mismas: no estar de 
acuerdo con la reforma educativa 
(26%), mejores salarios (17%) y no 
querer ser evaluados (11%).

El punto más álgido de los enfren-
tamientos entre la policía federal y 
manifestantes de la CNTE se dio el 
pasado 19 de junio en Nochixtlán, 
Oaxaca, donde 11 personas perdie-
ron la vida y hubo más de 100 heri-
dos, entre civiles, policías federales y 
municipales.

Un dato que llama la atención es la 
trascendencia que tuvieron estos 
hechos a nivel nacional; nueve de 
cada diez mexicanos se enteraron  
de los enfrentamientos que hubo 
recientemente entre maestros de 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación y policías 
federales en Oaxaca. Únicamente 
8% de los entrevistados dijo no estar 

enterado de los acontecimientos al 
sur del país.

La Procuraduría General de la Repú-
blica inició las investigaciones para 
esclarecer los hechos que tuvieron 
lugar en Nochixtlán, entre la opinión 
pública mexicana existen opiniones 
dividas sobre quién inició el enfren-
tamiento en Oaxaca, aunque un 
porcentaje mayor considera que los 
maestros fueron quienes iniciaron la 
querella (38% vs 31%). El 19% men-
cionó que ambos fueron culpables 
del enfrentamiento y 12% afirma no 
saber quién lo inició.

Al preguntar a los mexicanos qué 
consideran que pasó en el enfrenta-
miento en Oaxaca, siete de cada diez 

menciona que la policía federal no 
tenía la intención de herir o matar a 
los manifestantes, sino que la situa-
ción se salió de control; en cambio, 
para 21% sí era el objetivo de las fuer-
zas policiacas lastimar o matar a los 
manifestantes.

Más allá de estas posturas, diferen-
tes organizaciones nacionales e 
internacionales se han pronunciado 
porque se haga una exhaustiva in-
vestigación de lo que aconteció el 
19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, 
y se determine si quienes participa-
ron en el operativo para desalojar a 
los manifestantes se ciñeron a los 
protocolos establecidos para dichas 
situaciones, además, se castigue a 
los responsables de las muertes y 

lesiones de las personas.

Es importante mencionar que si bien 
el 44% de los mexicanos entrevista-
dos están a favor de que se sancio-
ne a los maestros que no estén de 
acuerdo con la reforma educativa, 
existe un 39% que se manifiesta en 
contra de que haya alguna sanción; 
es decir, no existe una opinión ma-
yoritaria en el tema. Este dato puede 
dar cuenta de la complejidad del 
asunto y la posible polarización que 
puede llegar a darse en la sociedad 
mexicana sobre el tema.

Finalmente, observamos que poco 
más de la mitad de la población, 53% 
ha escuchado hablar de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE); no obstante, 
a pesar de que a esta organización 
la identifica un porcentaje consi-
derable de mexicanos, la opinión 
que tiene entre los entrevistados es 
mayoritariamente negativa. El 49% 
de los entrevistados tiene una muy 
mala o mala opinión de ella y 27% 
una buena o muy buena.

Comparado con el dato anterior de 
julio de 2015, el conocimiento de la 
CNTE ha aumentado apenas cuatro 
puntos porcentuales (49% - 53%), 
pero llama la atención los cambios 
en la opinión que tienen de dicha 
organización, pues la misma pasó 
de -37 hace un año a -22 en la más 
reciente medición, es decir, 15 puntos 
menos en las opiniones negativas.

Jueves 7 de julio de 2016
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La Cámara de Diputados aprobó 
sin cambios el dictamen de 
la minuta del Senado sobre 

las observaciones parciales que el 
Ejecutivo presentó a la Ley General 
de Responsabilidades Administra-

tivas (ley 3 de 3) y lo turnó para su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

El documento avalado en lo general, 
con 346 votos a favor y 82 en contra, 

fue remitido al Ejecutivo federal para 
sus efectos constitucionales.

El presidente de la Mesa Directiva, 
Jesús Zambrano Grijalva, informó 
que el Ejecutivo federal hizo obser-
vaciones a la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas corres-
pondientes a los artículos 3, fracción 
VIII; 4, fracción III; 27, tercer párrafo; 
30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, por lo que 
la discusión del dictamen versaría 
únicamente sobre las observaciones 
a dichos artículos.

Previamente, la Comisión de Trans-
parencia y Anticorrupción avaló 
dicho dictamen con 18 votos a favor 
y seis en contra, en términos de la 
minuta enviada por el Senado de la 
República.

Durante la sesión, al fundamentar el 
dictamen, el diputado Rogerio Cas-
tro Vázquez (Morena), presidente 
de dicha comisión, explicó que en 
los citados artículos se elimina la 
obligación de las personas físicas y 
morales de presentar declaraciones 
de situación patrimonial y de intere-
ses, mismas que sí se incluían en el 

Durante la celebración de 
una Asamblea General de 
la CIRT, concesionarios de 

todo el país manifestaron la inse-
guridad en la que se encuentran 
hoy y señalaron que como nunca 
antes en la historia de la radiodi-
fusión, se enfrentan a una falta de 
decisión de la autoridad respecto 
a temas como la inseguridad que 
viven día a día emisoras y trabaja-
dores de radio a lo largo del terri-
torio nacional.

Concesionarios de todo el país 
manifestaron la inseguridad en 
la que se encuentran hoy, ya que 
más de 500 emisoras ignoran el 
costo real de la contraprestación 
que deberán pagar por refrendar 
sus concesiones, así como la pre-
cisión de la fórmula que se em-
plea para calcularla y que podría 
generar una afectación mayor a la 
ya mermada economía de cientos 
de emisoras del país.

Como nunca antes en la historia 
de la radiodifusión, nos encon-
tramos ante una falta de decisión 
de la Autoridad respecto a temas 
como la inseguridad que viven 
día a día emisoras y trabajadores 
de radio a lo largo del territorio 
nacional.

Ante esta situación, el clamor de 

los concesionarios reunidos en la 
Ciudad de México fue mandatar al 
Consejo Directivo de la CIRT para 
actuar de inmediato a favor de los 
intereses de la Industria, de sus 
trabajadores y de las familias que 
dependen de esta actividad.

Edgar Pereda Gómez, Presidente 
del Consejo Directivo de la CIRT, 
destaco que la unidad que hoy 
se vive en la radiodifusión para 
defender sus derechos es uno de 
los hechos más importantes que 
ha vivido la CIRT en los últimos 
treinta años. 

La radio siempre ha cumplido 
con la Ley, sus obligaciones y la 
elevada carga tributaria que se le 
impone; encima hoy la Autoridad 
la hostiga con una licitación que 
carece de un análisis técnico-eco-
nómico y ha dejado fuera a una de 
cada cuatro emisoras de AM que 
debían migrar a FM como parte 
de un proceso de modernización. 

Al término de la reunión, Pereda 
Gómez aseguró que encabezará 
todos los esfuerzos jurídicos y 
administrativos para la defensa 
de los derechos de los concesio-
narios y manifestó: “tocaremos 
todas las puertas en busca de 
diálogo, pero de no ser atendidos, 
nos haremos escuchar”.

Incertidumbre histórica en 
la radiodifusión de México: 
CIRT
Ciudad de México, julio 6 (UIEM)

Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones respondió en un co-
municado a señalamientos de la 

Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión, respecto a la in-
certidumbre que dice la última que 
vive la radiodifusión. 

A continuación el texto del comuni-
cado:

En torno a las declaraciones de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT) sobre la 
licitación de frecuencias de radio, 
la migración de estaciones de AM a 
FM, y la prórroga de concesiones de 
radio que el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones está realizando, es 
necesario hacer algunas precisiones:
 
•  Desde el pasado mes de abril, los 
industriales de la radio han tenido 
acceso en línea a la metodología 
empleada para fijar las contrapresta-
ciones que deben pagar al momento 
de prorrogar su concesión de radio 
AM y FM. La fórmula con la que se 
calcula dicha contraprestación es la 
misma que se emplea desde 2009 
por autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y está 
disponible en la página de internet 
del IFT http://www.ift.org.mx/sites/
default/files/calculo_contrapresta-
cion_radio_abr_2016.pdf

•   En el mismo portal se dispuso de 
una dirección electrónica (contra-
prestacionradio@ift.org.mx) para 
que cualquier concesionario pueda 
solicitar información sobre el monto 
de la contraprestación que deberá 
pagar en lo particular. Hasta el día de 
hoy, y pese a que ambas herramien-
tas en internet han sido hechas del 
conocimiento de la CIRT en varias 
ocasiones, el Instituto sólo ha reci-
bido siete correos electrónicos de 
concesionarios que solicitaron infor-
mación al respecto. El IFT reitera su 
disposición a atender las inquietu-
des de la industria, como lo ha hecho 
hasta ahora.

•  Sobre el señalamiento de la CIRT 
respecto de la inseguridad en que 
viven las emisoras de radio en el 
territorio nacional, se reitera que el 
IFT no es la autoridad responsable 
de garantizar la seguridad pública, 
ya que esta atribución fue conferida 
constitucionalmente a los gobiernos 
federal, estatal y municipal.
 
•  Por lo que hace a la migración 
de estaciones AM a FM, cuestión 
pendiente desde el 2009, el IFT 
ha actuado conforme al programa 
establecido de acuerdo con la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en un principio con la 
emisión de una disposición técnica 

que permite incrementar el número 
de estaciones, y actualmente se en-
cuentra en consulta pública el pro-
yecto de lineamientos para concre-
tar la migración del mayor número 
de estaciones posible. El Pleno del 
Instituto no ha tomado una decisión 
final sobre dichos lineamientos, lo 
que hará una vez que concluya la 
consulta pública; sin embargo, no 
podrán migrar más estaciones que 
las que permita la disponibilidad de 
espectro en la banda de FM.
 
• La licitación de frecuencias de radio 
en FM y AM es el resultado del cum-
plimiento a claros mandatos consti-
tucionales y legales para promover 
la competencia, la pluralidad, el ac-
ceso a la información y la libertad de 
expresión en nuestro país, así como 
el uso eficiente del espectro ra-
dioeléctrico, que es un bien de domi-
nio público de la Nación. Por primera 
vez en la historia, se llevará a cabo 
una licitación pública de estaciones 
de radio comerciales; a tan sólo una 
semana de iniciado el proceso, se 
han registrado 62 interesados.
 
El IFT reitera su convicción de cum-
plir el mandato que le impone la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes escu-
chando, como siempre, a todos los 
interesados en el sector.

Ciudad de México, julio 6 (UIEM)

Ifetel responde a señalamientos 
de la CIRT

Diputados palomean y  envían al Ejecutivo la ley 
3de3
Ciudad de México, julio 6 (UIEM)

pasado dictamen aprobado por el 
Congreso de la Unión.

Detalló que con las modificaciones 
del Ejecutivo, en el artículo 3 y 4 se 
omite a la persona física o moralco-
mo sujeto obligado a presentar sus 
declaraciones patrimonial, de intere-
ses y fiscal.

En el 27, agregó, se elimina la obliga-
ción de los particulares de inscribir 
sus datos públicos en el Sistema de 
Evolución Patrimonial, de Declara-
ción de Intereses y de Constancias 
de Presentación de la Declaración 
Fiscal de la Plataforma Digital Nacio-
nal.

Añadió que en el artículo 30 se elimi-
na a los particulares de la posibilidad 
de que las secretarías y los órganos 
internos de control realicen una ve-
rificación aleatoria de las declaracio-
nes mencionadas.

En el artículo 32 se señala la obli-

gación exclusiva de los servidores 
públicos a presentar las declaracio-
nes de situación patrimonial y de 
intereses. Mientras que en el 33, se 
eliminan los plazos para la presen-
tación de la declaración inicial de 
modificación patrimonial para los 
particulares, precisó.

Respecto al artículo 37, agregó, se ex-
cluye a los particulares que en razón 
de los recursos recibidos o contrata-
dos celebrados por un ente público, 
de que las secretarías y los órganos 
de control soliciten la aclaración de 
su situación patrimonial.

El 46, dijo, señala a los servidores 
públicos como los únicos obligados 
a presentar declaración de intereses 
y patrimonial. Se excluye en el artí-
culo 73 como falta de particulares 
en situación especial, la omisión de 
presentar declaraciones patrimonial 
y de intereses. Mientras, del artículo 
81 se elimina la posibilidad de impo-
ner sanciones a una persona moral.

Jueves 7 de julio de 2016
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¿Sabía usted que el 94 % de los 
embarques que se importan en 
Alemania cumplen con las nor-

mas de calidad de los operadores in-
ternacionales de logística, mientras 
que en Bolivia esa proporción llega a 
solo el 40 %? ¿O que para importar 
bienes a Georgia, los comerciantes 
deben tratar con un solo organismo, 
pero con 10 entidades en Madagas-
car?

Todas estas cuestiones y muchas 
otras se encuadran en la amplia 

categoría de la logística, esto es, los 
métodos y procedimientos que uti-
liza un país para transportar bienes 
a través de sus fronteras. La infraes-
tructura, los procedimientos, las nor-
mas, las características geográficas e 
incluso los temas relativos a la eco-
nomía política son factores de peso 
que definen la solidez de la logística 
de un país.

El comercio mundial depende de la 
logística, y la eficiencia con que los 
países importan y exportan bienes 

determina el modo en que crecen y 
compiten en la economía mundial. 
Los países con una logística eficiente 
pueden vincular con facilidad a las 
empresas con los mercados nacio-
nales e internacionales a través de 
cadenas de suministro confiables. 

Aquellos cuya logística es ineficiente 
enfrentan costos elevados (tanto en 
tiempo como en dinero) en el comer-
cio internacional y en las cadenas 
internacionales de suministro. Esto 
puede perjudicar gravemente la ca-

pacidad de un país de competir con 
otros.

“No hay comercio sin logística, y una 
logística deficiente a menudo signi-
fica escaso volumen de comercio”, 
afirmó Huxiang Zhao, presidente 
de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Transitarios y Asi-
milados. “Para lograr un desempeño 
logístico adecuado se requiere la in-
tegración de numerosos elementos 
en toda la cadena de suministro”.

En vista de la cantidad de factores 
que intervienen en la logística, pue-
de ser difícil trazar comparaciones 
entre países. Por este motivo, en la 
última edición del informe bienal 
del Grupo Banco Mundial titulado 
Connecting to Compete 2016: Tra-
de Logistics in the Global Economy 
(Conectarse para competir 2016: 
La logística comercial en la econo-
mía mundial) se incluyó el índice 
de desempeño logístico, que refleja 
información crucial sobre la com-
plejidad del comercio internacional. 
Con este índice se califican los países 
en función de ciertos criterios clave 
del desempeño logístico, entre los 
que figuran la eficiencia en el des-
pacho aduanero, la calidad de la 
infraestructura, la puntualidad de los 
embarques, y otros. Por segunda vez 
consecutiva, Alemania es el país me-
jor posicionado, mientras que Siria 
ocupa el último lugar.

“Al observar las ediciones anteriores 
de este índice, vemos que hemos po-
dido demostrar a los funcionarios en-
cargados de formular políticas que 
la logística es importante para todos 
los países, independientemente de 

su nivel de ingreso”, señaló Jean-
François Arvis, especialista principal 
de Comercio y Competitividad del 
Grupo Banco Mundial y coautor del 
informe. “Hoy en día, la logística es 
cada vez más compleja, pues incor-
pora nuevas áreas, tales como la 
logística ecológica, el empleo o la 
distribución de las ciudades”.

Los puntajes se basan en dos fuen-
tes de información: una encuesta 
realizada a profesionales del área de 
la logística de todo el mundo que tra-
bajan sobre el terreno (como trans-
portistas internacionales y empresas 
de transporte expreso), quienes 
aportaron sus opiniones sobre los 
países en los que trabajan y con los 
que comercian; y datos cuantitativos 
sobre el desempeño de componen-
tes clave de las cadenas de suminis-
tro, como el tiempo, el costo y los 
procedimientos que se requieren 
para importar y exportar bienes.

“El índice de desempeño logístico 
ayuda a los funcionarios encargados 
de elaborar políticas a comparar el 
funcionamiento de su país con el 
de sus pares en lo que respecta al 
transporte transfronterizo de merca-
derías y la conexión con las cadenas 
de suministro internacionales”, expli-
có José Guilherme Reis, gerente de 
Prácticas de Comercio del Departa-
mento de Prácticas Mundiales de Co-
mercio y Competitividad del Grupo 
Banco Mundial. “El índice informa a 
los responsables de formular polí-
ticas acerca de las áreas que se de-
ben mejorar y pone el énfasis en la 
importancia de generar cadenas de 
suministro fluidas”.

Es necesaria la conectividad para ser más 
competitivo: BM
Washington, Estados Unidos, julio 6 
(UIEM)

El avance de la mujer a nivel 
regional es imprescindible 
para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), subrayó 
la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.

La alta funcionaria inauguró un en-
cuentro de ministras y representan-
tes de instituciones de la mujer de 
Sudamérica, celebrado esta semana 
en Santiago de Chile, para examinar 
los retos regionales en los ODS. 

Esta reunión sirve de preparación 
para la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, 
que tendrá lugar en octubre próximo 

en Montevideo, Uruguay.

Bárcena apuntó que los intereses 
de la región no necesariamente son 
compartidos a nivel global y men-
cionó como asunto específico la 
situación de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes. 

La alta funcionaria llamó a un fuerte 
compromiso para evitar un retroce-
so en este campo. 

“El desarrollo sostenible sin igualdad 
de género, no es desarrollo, ni es sos-
tenible”, subrayó Bárcena. Por ello, 
instó a cambios estructurales en la 
región que tengan como base inver-
siones en el medio ambiente.

Washington, Estados Unidos, julio 6 
(UIEM)

CEPAL subraya la importancia de género en desarrollo 
sostenible

Jueves 7 de julio de 2016
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El Índice PMI final del Sector Ma-
nufacturero de la Zona Euro de 
Markit registró un aumento en 

junio (52.8), frente a 51.5 registrado 

en mayo y se situó por encima de su 
estimación flash precedente de 52.6. 

Markit informa que el crecimiento 

fue impulsado por el resurgimiento 
de Alemania y Austria, cuyos ritmos 
de expansión se aceleraron hasta sus 
niveles más rápidos desde febrero 

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama anun-
ció que mantendrá 8,400 

soldados en Afganistán hasta el 
fin de su gobierno, la cual había 
pensado reducir a 5,500.

“El talibán sigue siendo una ame-
naza. Han gando terreno en al-
gunos casos, han continuado los 
ataques y los atentados suicidas 
incluyendo en Kabul”, justificó 
Obama.

“El pueblo afgano va a necesitar el 
apoyo internacional liderado por 
Estados Unidos durante muchos 
años más”, agregó.

“Creo firmemente que la decisión 

que estoy tomando es la correcta 
para Afganistán, para Estados 
Unidos y para el resto del mundo”. 
La decisión no es sorpresiva pues 
ya era esperada y solicitada por 
el alto mando militar estadouni-
dense.

El talibán, el grupo Estado islá-
mico y los grupos extremistas 
remanentes de al-Qaeda, todavía 
tienen fuerte presencia en algu-
nas áreas de ese país, por lo que 
el apoyo estadounidense a las 
tropas afganas sigue siendo vital.

Estados Unidos sigue proveyen-
do inteligencia, comunicaciones, 
coordinación y apoyo aéreo en 
Afganistán.

Mantendrá EE.UU.  
8,400 soldados en 
Afganistán

Washington, Estados Unidos, julio 6 
(UIEM)

América Latina entró en un pe-
riodo de expansión contenida 
debido a un comercio global 

débil, desaceleración en China, me-
nores precios de las materias primas 
y bajos niveles de inversión en la 
región, informó Fitch Ratings en la 
última publicación de su documento 
Risk Radar.

Fitch considera que América Latina 
sigue siendo vulnerable a la acentua-
da desaceleración de la economía 
china. Del mismo modo, un mayor 

deterioro en Brasil podría comenzar 
a pesar sobre sus vecinos, agregó.

Es poco probable que estas dinámi-
cas varíen y están creando una “nue-
va normalidad en la región”, indicó la 
agencia de calificación.

“Pese a una recuperación modesta 
en los precios de las materias primas 
en los últimos meses, el crecimiento 
de América Latina se mantiene con-
tenido y el balance de riesgos para la 
región sigue inclinado a la baja”, dijo 

Rui J. Pereira, jefe de crédito regional 
de Fitch este martes.

“Sin embargo, la transición ha sido 
ordenada y los gobiernos han toma-
do medidas para frenar el deterioro 
fiscal”, agregó.

Brasil sigue sufriendo su peor rece-
sión en décadas, y enfrenta serios 
problemas macro y fiscales, sostuvo 
la agencia.

Fitch espera que Venezuela, Ecuador 
y Argentina se contraigan en 2016 
aunque, indicó la agencia, el nuevo 
gobierno de Argentina se movió rá-
pidamente para reducir la distorsión 
económica, aumentando la confian-
za de los inversores.

México, América Central y el Caribe 
se mantienen en una posición más 
firme por sus vínculos económicos 
con Estados Unidos, indicó el docu-
mento.

Fitch revisó a la baja su previsión 
de crecimiento de la región y ahora 
espera una contracción de 1.2 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
promedio en 2016 y un crecimiento 
de 1.8 por ciento en 2017. Con infor-
mación Reuters.

Ciudad de México, julio 5

AL, vulnerable ante 
desaceleración económica: Fitch

Registra manufactura de la eurozona marginal 
aumento en junio
París, Francia, julio 6 (UIEM)

de 2014 y mayo de 2011, respectiva-
mente. Los repuntes en Italia, España 
e Irlanda también se aceleraron, pero 
el de los Países Bajos se desaceleró. 

El índice PMI griego volvió a situarse 
en territorio de expansión por pri-
mera vez en seis meses, registran-
do 50.4, su máxima en veinticinco 
meses. Francia fue el único país que 
señaló una contracción. Por otra par-
te, la diferencia entre las lecturas del 
PMI de Francia y de Alemania (6.2 
puntos) fue la más amplia desde el 
inicio de 2014.

La producción manufacturera de la 
zona euro se ha incrementado inin-
terrumpidamente durante los últi-
mos tres años. La última expansión 
se vinculó al aumento del nivel de los 
nuevos pedidos procedentes de los 
mercados tanto nacionales como de 
exportación. Alemania, Italia, Austria 
e Irlanda registraron un crecimiento 
más fuerte de la producción y del 
volumen de los nuevos pedidos en 
total en junio. 

Aunque la producción se expandió 
a un ritmo más rápido en España, el 
ritmo de crecimiento de los nuevos 
pedidos continuó ralentizándose. 
Estos cinco países observaron un 
aumento de los nuevos pedidos para 
exportaciones. Por el contrario, en 
Francia, los Países Bajos y en Grecia 

se observaron unos niveles más ba-
jos de los nuevos pedidos proceden-
tes del extranjero en junio. 

Esto explica en parte la desacelera-
ción del crecimiento de la produc-
ción y de los nuevos pedidos en los 
Países Bajos y las contracciones de 
ambas variables en Francia. Francia 
también comentó sobre unas con-
diciones más débiles del mercado 
nacional. 

El empleo en el sector manufacture-
ro de la zona euro aumentó de nue-
vo en junio. Por otra parte, la tasa de 
crecimiento del empleo se aceleró 
hasta la más rápida durante la actual 
secuencia de veintidós meses de ex-
pansión. 

El incremento del empleo estuvo 
vinculado a un crecimiento más 
fuerte de los nuevos pedidos y a 
la acumulación más rápida de los 
pedidos pendientes de realización 
en lo que va de año hasta la fecha. 
Los niveles de dotación de personal 
aumentaron al ritmo más rápido 
desde enero de 2012 en Alemania, y 
la contratación también se aceleraró 
en Italia, España, Austria e Irlanda. 
La creación de empleo también au-
mentó en los Países Bajos y Grecia, 
mientras que Francia informó de un 
nuevo (aunque más lento) recorte 
del empleo.
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Docentes y Técnicos Docentes 
de Educación Básica, parti-
ciparán en la Evaluación del 

Desempeño al término de su Segun-
do Año de Servicio, como parte del 
proceso de permanencia que dicta 

la Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente en base a la 
Reforma Educativa aplicada en toda 
la República.

En Baja California, 313 sustentantes 

se encuentran inscritos para partici-
par en esta etapa de evaluación, que 
se realizará de manera simultánea 
en todo el país los días sábado 9 de 
julio y domingo 10 de julio, misma 
que se desarrollará en 4 sedes distri-

buidas en los diferentes municipios 
del estado.

Al respecto el Coordinador de Ser-
vicio Profesional Docente en la enti-
dad, Martín Gutiérrez Gaeta, señaló 
que la Evaluación del Desempeño 
deberá contribuir al fortalecimien-
to de las prácticas de enseñanza 
porque sus resultados aportarán 
información que retroalimente a los 
docentes y técnicos docentes para 
mejorar su quehacer profesional, y 
permitirán orientar las políticas de 
formación continua dirigidas a los 
maestros en servicio.

La Ley General del Servicio Profesio-
nal Docente señala en el Artículo 52 
que la evaluación del desempeño es 
obligatoria para los docentes y técni-
cos docentes en servicio de Educa-
ción Básica y que se realizará por lo 
menos cada cuatro años.

Las sedes de aplicación serán si-
guientes los planteles: en Mexicali, 
Cobach Plantel Baja California; en 
Tijuana, Universidad Tecnológica de 
Tijuana (UTT); en Ensenada, CBTIS 
No. 41 y en Tecate instalaciones del 
Cobach.

El horario de aplicación será, de 7:00 
a 11:00 horas y de 12:00 a 16:00 ho-

ras (Hora de Baja California), por lo 
que los participantes deberán pre-
sentarse una hora antes del horario 
establecido para la aplicación; mos-
trará la ficha de examen nacional y 
una identificación oficial: credencial 
de elector, cédula profesional o pasa-
porte, para realizar las evaluaciones 
correspondientes.

La documentación proporcionada a 
los docentes lleva el horario de cen-
tro de la república, por lo que debe-
rán tomar sus precauciones, ya que 
después de la hora establecida para 
el inicio, no se permitirá el acceso de 
sustentantes a la Sede de Aplicación.
Durante la aplicación del examen, no 
se permitirá a los aspirantes el uso 
de libros o cualquier tipo de material 
impreso, así como teléfono celular u 
otro tipo de dispositivo electrónico y 
de comunicación.

La Evaluación Del Desempeño 
consta de 5 etapas: 1.- Informe de 
cumplimiento de responsabilidades 
profesionales; 2.- Expediente de evi-
dencias de enseñanza; 3.- Examen 
de Conocimientos y competencias 
didácticas que favorecen el apren-
dizaje de los alumnos; 4.- Planeación 
didáctica argumentada y 5.- Examen 
complementario.(UIEM)

No deja de provocar descon-
cierto lo que ocurre en Mé-
xico. La CNTE tiene más de 

dos años realizando actos violentos 
de manera impune, y cuando la vio-
lencia se desborda y hay muertos, 
entonces las autoridades los invitan 
a negociar. La moraleja o enseñanza 
que se infiere es funesta para nues-
tra democracia y para la legitimidad 
del Estado.

La verdad es que durante décadas 
las autoridades no han sabido (o no 
han querido) hacer frente con se-
riedad y rigor a protestas colectivas 
que violan la ley y derivan en violen-
cia, porque temen repetir el síndro-
me de 1968: no saben si, al reprimir a 
un grupo, la protesta pueda escalar y 
adquirir dimensión nacional.

El caso es que la CNTE ya doblegó a 

las autoridades y hay mesa de nego-
ciaciones. Sin embargo: ¿qué se quie-
re negociar? ¿La reforma educativa? 
Creo que la reforma educativa no 
es perfecta, puede mejorarse, como 
hace días lo afirmó Sylvia Schmelkes, 
presidenta del INEE. La reforma ha 
tenido fallas que  se  pueden  corre-
gir.

En ese caso, que se negocie. Pero 
¿Está dispuesta la CNTE a negociar 
la reforma educativa? No hay indicio 
de que así sea. La demanda de la 
CNTE nunca ha sido negociar, sino 
derogarla. ¿Acaso los líderes de la 
CNTE conocen las leyes que dan sus-
tento a la reforma?

¿Cuál sería entonces la materia a 
negociar? La reforma ha sido eva-
luada, ha habido incluso evaluación 
de las evaluaciones, o sea que existe 

información significativa que recoge 
las fallas de la reforma y que puede 
dar sustento a propuestas rigurosas 
de mejora.

El problema, sin embargo, no es este. 
El problema de fondo, y que preocu-
pa a todos, es que no existe ningún 
ánimo palpable por parte del grupo 
que dirige la coordinadora para ne-
gociar la reforma. Su juego es al todo 
o nada. O mis adversarios se rinden 
ante mí o yo continuaré mi protesta 
violenta impunemente.

Ese juego ha sido un obstáculo, in-
cluso para que las autoridades den 
respuesta al movimiento magiste-
rial. Echar abajo, de golpe, toda la re-
forma acarrearía daños mayúsculos 
a la educación nacional, daños que ni 
las autoridades ni la sociedad entera 
están dispuestos a aceptar.

El riesgo de que las cosas continúen 
así es muy grave. Si la violencia 
continúa se estará empujando a las 
autoridades a asumir la postura que 
debieron haber asumido desde 2013, 
cuando la CNTE inició su cadena de 
actos violentos. Es decir, a reprimir. Y 
cuando se reprime en México, todos 
lo sabemos, la probabilidad de un 
desastre aumenta.

¿Vamos a esperar a que ocurra una 
nueva fatalidad, un desastre mayor, 
un Tlatelolco que seguiremos lamen-
tando durante cinco décadas?
 
* Integrante de la Junta de Gobierno 
del INEE

Evaluación del Desempeño para docentes de B.C. 
desde el día 9

Por Gilberto Guevara Niebla*

Educación Futura
Protesta magisterial: Un callejón sin salida

¿Vamos a espe-
rar a que ocurra 
una nueva 
fatalidad, un 
desastre mayor, 
un Tlatelolco 
que seguiremos 
lamentando 
durante cinco 
décadas?
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El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación exigió 
a la SEP “replantear todo el 

proceso de implementación de la 
reforma educativa”, a través de un 
documento que entregó hoy a Aure-
lio Nuño.

El documento es resultado de la 
sesión extraordinaria del Secreta-
riado Nacional del SNTE, integrado 
por los dirigentes nacionales y 55 
secretarios generales seccionales 
–representantes de 1.6 millones de 
trabajadores de la educación–.

Las principales exigencias de los 
maestros, presentadas por Juan Díaz 

de la Torre, son:

•Respeto a sus derechos adquiridos

•Pago puntual de salarios e incenti-
vos económicos

•Redefinir el proceso de evaluación 
–debido a fallas e irregularidades–

•Asignación de plazas docentes y 
directivas obtenidas mediante con-
curso

•Resolución de ceses injustificados y 
de descuentos indebidos

•Modernización de la infraestructura 

física y tecnológica de las escuelas

•Implementación de programas de 
formación continua y desarrollo pro-
fesional

Díaz de la Torre, se refirió, en espe-
cífico, a los derechos adquiridos por 
los docentes a través del programa 
de Carrera Magisterial, demandó 
que el monto de dicho estímulo sea 
actualizado en los mismos términos 
que el sueldo tabular; que se ratifi-
que la vigencia de la repercusión del 
estímulo de Carrera Magisterial en 
prestaciones como prima vacacional 
y aguinaldo, así como en el impacto 
en la cotización para jubilación.

El Bit Center estableció con-
venio con siete universida-
des de la ciudad entre las 

que están Cetys Universidad, Ins-
tituto Tecnológico de Tijuana, Uni-
versidad Tecnológica de Tijuana, 
Universidad Interamericana para 
el desarrollo, Universidad Xochi-
calco, Humanitas y UABC.

Rubén Hernández, director de di-
cho centro empresarial, expresó 
que con este convenio se brindará 
oportunidad para que los jóvenes 
universitarios acudan a Bit Center 
a aprender y a colaborar con las 
empresas establecidas. 

“Las universidades están dis-
puestas a trabajar con nosotros, 
tenemos 68 empresas que están 
dispuestas a transmitir sus cono-
cimientos y a vincularse con los 
universitarios, será enriquecedor 
porque continuarán con su apren-
dizaje”, manifestó.

REUNIÓN MENSUAL

Siempre que se haga un desarro-
llo tecnológico debe pensarse en 
el usuario final porque de otra ma-
nera la tecnología  no se apropia, 
señaló el investigador del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) Max 
Matus, al participar como ponen-
te en la reunión mensual de Bit 
Center,

El investigador desarrolló la pláti-
ca “Construyendo el futuro con la 
tecnoantropología”, en la que ana-
lizó la manera en que los antropó-
logos contribuyen al diseño del 
futuro a través de distintos méto-
dos enfocados a la investigación. 

Destacó que cada cultura tiene 
necesidades específicas, y la in-
tención es diseñar tecnologías 
que estén centradas en la diver-
sidad cultural y social que nos 
caracteriza.

“Proponemos a los empresarios 
de Bit  Center que tengan en men-
te al usuario final y hagan sus ejer-
cicios antropológicos para que 
pueden tener al otro siempre pre-
sente en sus proyectos tecnológi-
cos y sean apropiados”, comentó.

El investigador, mencionó que los 
antropólogos impulsan a que los 
diseños de apropiación tecnoló-
gica se hagan pensando en las 
necesidades de una población.

Max Matus refirió que es impor-
tante que los antropólogos tra-
bajen cada vez más al lado de los 
ingenieros o los diseñadores para 
la creación de las nuevas tecnolo-
gías. 

BIT Center y 7 universidades 
firmaron convenio

Tijuana, Baja California, julio 6

Exige SNTE replantear implementación 
de reforma educativa
Por Verónica Garduño
Ciudad de México, julio 6 
(Educación Futura)

Según Díaz de la Torre, la historia del 
SNTE y su lucha por la consolidación 
y el fortalecimiento del sistema edu-
cativo “nos da derecho y autoridad 
moral para expresar nuestra posi-
ción sobre los avances, contradic-
ciones e insuficiencias que registra 
la implementación de la Reforma 
Educativa, así como las demandas, 
exigencias y propuestas que surgen 
de los maestros desde las diversas 
escuelas del país”.

Siempre estaremos del lado de 
los maestros: Nuño

Al recibir el documento, Aurelio 
Nuño dio la bienvenida a los plan-
teamientos formulados y subrayó su 
compromiso de “analizar de manera 
muy detallada, puntual, sensible, 
profesional y responsable” cada uno 
de ellos.

Destacó la importancia de escuchar 
y entender el punto de vista de las y 
los maestros mexicanos, pues ello es 

indispensable para encontrar solu-
ciones a sus problemas y demandas, 
por lo que anunció la instalación de 
una mesa de trabajo SEP-SNTE para 
la revisión y análisis de todos los 
planteamientos.

El funcionario se comprometió a ha-
cer llegar al INEE los planteamientos 
del SNTE en materia de procesos de 
evaluación, para que con absoluto 
respeto a su condición de organismo 
público autónomo y rector en esta 
materia, contribuya con aportacio-
nes y recomendaciones en aquellos 
asuntos que son de su competencia.

Nuño reiteró que la Reforma Educati-
va es una oportunidad histórica para 
transformar al sistema junto con los 
maestros, y de esa manera asegurar 
que las niñas y los niños de México 
cuenten con una educación de cali-
dad, condición indispensable para 
que México sea un país exitoso en el 
siglo XXI.

Redacción Monitor Económico
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El Sistema Educativo Estatal 
llevó a cabo la entrega del 
Premio al Mérito Académico a 

través del Sistema Educativo Estatal.

Lo anterior con la finalidad de reco-
nocer el esfuerzo de los 280 jóve-
nes recién egresados de diversos 
planteles de educación secundaria 
de Tijuana, que obtuvieron los más 

altos promedios de la generación 
2013-2016.

El Delegado del Sistema Educativo 
Estatal en Tijuana, Adrián Flores 
Ledesma comentó que mediante 
el premio la dependencia busca 
reconocer el buen desempeño que 
mostraron los alumnos durante los 
tres grados de secundaria y estimu-

larlos para que continúen sus  estu-
dios  con  el  mismo  entusiasmo  y  
dedicación.

“Estos alumnos lograron destacar de 
entre sus compañeros debido a su 
mayor aprovechamiento académi-
co, por lo que son motivo de orgullo 
para nuestro Municipio y merecen 
nuestra admiración y respecto”, 

agregó el funcionario estatal.

En esta ocasión, el Premio al Mérito 
Académico fue entregado en el Gim-
nasio de la Esc. Sec. Gral. No. 1 “Pre-
sidente Lázaro Cárdenas”, donde los 
jóvenes estuvieron acompañados 
por sus familiares, quienes mostra-
ron satisfacción por las buenas califi-
caciones de los recién egresados de 

Secundaria.

El galardón consistió en la entrega 
de una medalla y un reconocimiento 
de mano de las autoridades educati-
vas correspondientes, además de las 
presentaciones artísticas del Grupo 
Coral de la escuela anfitriona y del 
Grupo de Danza Folclórica de la Esc. 
Sec. No. 116 “Siglo XXI”.

Al comienzo de su gobierno, 
Enrique Peña Nieto se com-
portaba como un profeta 

armado. Parecía que seguía un ma-
nual escrito por Maquiavelo: ejercía 
el mando, se presentaba como un 
audaz restaurador del orden priista 
y un reformista consumado. Escogió 
a sus aliados (las dirigencias del PAN 
y del PRD) y sabía quiénes eran sus 
adversarios (Elba Esther Gordillo).

Llegué a pensar que, en su fuero 
interno, EPN aspiraba a rehabilitar, 
si no todas las características de la 
presidencia imperial, sí a ejercer po-
deres legales e informales para con-
seguir sus fines. Pero no diseñó una 
tecnología del poder para contender 
con la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación.

Hoy, la CNTE tiene de cabeza al go-
bierno. Cierto, el Presidente defendió 
su Reforma Educativa desde Canadá 
y expresó que no habría marcha 
atrás. Los hechos de Nochixtlán aca-
llaron a Aurelio Nuño, el vocero más 
porfiado de la política reformista. 

Mientras que el diálogo en la Secre-
taría de Gobernación no remedió 
nada. Al contrario, ofreció incentivos 
a los militantes dispersos de la CNTE, 
pocos, pero bien organizados, para 
movilizarse en otras regiones del 
país.

La Secretaría de Educación Púbica 
fue infructífera para comunicarse 
con los maestros de base y expli-
carles los posibles beneficios que la 
reforma traería para ellos. Los discur-
sos desde arriba no penetraban, eran 
bloqueados por quienes refutaban 
los cambios. Los opositores logra-
ron convencer a multitudes que se 
trataba de una reforma laboral, no 
educativa.

La SEP trató de revertir la tendencia 
mediante los Foros de Consulta del 
Nuevo Modelo Educativo, de febre-
ro a junio de 2014, algo logró. Miles 
de docentes dejaron constancia de 
participación, algunos sentían que el 
gobierno los escuchaba y que pron-
to transitaría de lo administrativo y 
laboral a la cuestión escolar.

Los foros fueron las líneas de trans-
misión de que el Servicio Profesional 
Docente sería para beneficio de los 
maestros y medio para mejorar la 
educación. Pero el famoso nuevo 
modelo no sale a la luz todavía; se 
desperdiciaron meses. Hoy la revuel-
ta magisterial tiene la batuta. Y no 
sólo en el sureste. Va que vuela para 
el norte.

En Nuevo León, por ejemplo, la 
propaganda de los disidentes caló 
e hizo crecer en número a los des-
contentos. Hay razones de peso para 
ello. Desde el primer pregón de la 
Reforma Educativa, los maestros se 
preguntaban qué iría a pasar con su 
plaza. De la incertidumbre pasaron 
a la desconfianza y luego al temor. 
Combustible puro para la CNTE.

Ayer, Excélsior publicó que el go-
bernador Bronco de Nuevo León 
expresó que, si es necesario, usará la 
fuerza pública para evitar bloqueos 
a carreteras y aeropuertos. Empero, 
si los maestros persisten en su beli-
gerancia y el gobierno no cumple, 

quedará como el ultimátum del se-
cretario Osorio Chong: una bravata 
sin consecuencias. Si cumple, será 
acusado de represor del pueblo.

La hostilidad de la CNTE amenaza 
con extenderse; su proyecto va más 
allá de abrogar la Reforma Educati-
va. Un conocedor a fondo del deno-
minado Movimiento Democrático 
de los Trabajadores de la Educación 
de Oaxaca (MDTEO), Samael Her-
nández, advierte en su blog: “La 
Sección 22 construyó una magnífica 
máquina de guerra que apuntaba a 
la estructura antidemocrática del 
SNTE; los problemas comenzaron 
cuando los grupos radicales toma-
ron esa máquina de guerra… y con-
trolaron al sindicato… Las decisiones 
del MDTEO comenzaron a orientarse 
no bajo una lógica sindical, sino insu-
rreccional”.

Hernández coloca el giro en la S-22 
cuando el gobernador Ulises Ruiz 
fracasó en reprimir a los maestros 
que tenían tomado el zócalo de 
Oaxaca, en junio de 2006. En Nuevo 

León y otras regiones, la situación 
está al borde del descontrol. Aunque 
quisiera, el gobierno ya no tiene ca-
pacidad para constreñir a miles. Pero 
tampoco puede ceder a las deman-
das de la CNTE. Peña Nieto está en 
un callejón sin salida.

La Reforma Educativa, la más impor-
tante de todas según el Presidente, 
está bajo sitio. Ya no tiene muchos 
defensores, ni aun dentro del go-
bierno, hasta parece que éste sólo 
espera que lleguen las vacaciones 
para tener un respiro. ¡Una ilusión 
veraniega!

La pugna contra la Reforma Educa-
tiva es la punta de lanza de una es-
trategia insurreccional, es un desafío 
que el Estado no sabe cómo resolver. 
Y, si lo dejare pasar, se agota su legiti-
midad. ¡Vaya brete!

No abogo por la represión, pero un 
diálogo de sordos no zanja el pro-
blema. Hoy veo al Presidente como 
un profeta desarmado. Parece que 
suplica a sus adversarios.

Entregaron Premio al Mérito Académico 
en secundaria

Por Carlos Ornelas

Educación Futura
De Oaxaca para Nuevo León

Tijuana, Baja California, julio 6 (UIEM)
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La labor docente es una tarea 
tan compleja pero a la vez va-
riada y que ha sufrido cambios 

significativos a lo largo de los años. 
La ética es el ideal de la conducta 
humana, orientando sobre lo que es 
bueno o no; y se consolida cuando se 
internalizan las normas sin que exis-
ta presión externa para su cumpli-
miento. La ética de un profesional se 
gesta desde la formación del mismo.

Los cambios en las reformas educati-
vas han obligado a los docentes a ac-
tualizarse en su quehacer como faci-
litadores o guías de sus alumnos, hoy 
los forma para que sean competen-
tes. Las competencias es la adquisi-
ción de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que le permitan 
al estudiante desarrollarse en todos 
los contextos. Pero para lograr esto 
el docente tiene que reunir un perfil 
que, igual 
que los 
alumnos, 
esté ba-
sado en 
c o m p e -
t e n c i a s 
que le per-
m i t i r á n 
orientar a 
estos a al-
canzar los 
objetivos. 
Todo el 
conjunto 
de cua-
l i d a d e s , 
c o m p e -
t e n c i a s 
con sus 
atributos 
que debe 
poseer el 
d o c e n t e 
en su 
práctica facilitará la creación de am-
bientes idóneos de aprendizaje con 
la finalidad de que el joven desarrolle 
las competencias que lo ayudarán a 
desarrollarse en todos los ámbitos.

Las competencias constituyen la 
base fundamental para orientar el 
currículo, la docencia, el aprendizaje 
y la evaluación desde un marco de 
calidad, ya que brinda principios, 
indicadores y herramientas para 
hacerlo, no pretenden ser una repre-
sentación ideal de todo el proceso 
educativo. El enfoque de compe-
tencias puede llevarse a cabo desde 
cualquiera de los modelos pedagógi-
cos existentes, o también desde una 
integración de ellos. Algunas de las 
características que debe poseer el 
Docente son las siguientes:
En el área personal:

-Crear ambientes de aprendizaje 
adecuados: Los cuales posibilitan 
las interacciones considerando los 
diversos modos de relación entre los 
sujetos y de éstos con sistemas de 
conocimiento.

-Dominio personal: Practica y pro-

mueve el respeto a la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales entre sus colegas y entre los 
estudiantes. 

-Relación profesor – alumno: La ha-
bilidad para la comunicación con los 
alumnos supone la capacidad para 
establecer cauces de comunicación, 
eliminar barreras y humanizar la 
relación personal entre el profesor 
y los alumnos. Promueve el logro 
de los estudiantes, exige y apoya al 
mismo tiempo.

-Aprender a ser: Logra el desarrollo y 
evolución de la propia personalidad, 
buscando una mayor capacidad de 
autonomía y de juicio, que paralela-
mente fortalezca la responsabilidad 
personal en la realización del destino 
de la humanidad, de juicio y de res-
ponsabilidad personal.

-Actitud hacia la docencia: Asume la 
responsabilidad en el logro de apren-
dizajes del estudiante. Así el éxito y/o 
fracaso los vive como fruto de su 
pedagogía. Invierte en su proceso 
de mejoramiento profesional que in-
cluye la participación en actividades 
de actualización sobre su disciplina y 
pedagogía.

En el área disciplinaria:

-Aprender a conocer: Parte de la 
combinación de una cultura general 
suficientemente amplia con la po-
sibilidad de profundizar los conoci-
mientos en un pequeño número de 
materias. Asimismo, dada la rapidez 
de los cambios derivados del progre-
so científico y las nuevas formas de 
actividad económica y social, supo-
ne aprender a aprender para aprove-
char las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida.

-Dominio de su disciplina: Argumen-
ta la naturaleza, los métodos y la 
consistencia lógica de los saberes 
que imparte. Manejo en la estructura 
conceptual y procedimental de lo 
que enseña, es decir, está libre de 

improvisación.

-Actualización de su área de cono-
cimiento: Incorpora nuevos conoci-
mientos y experiencias al acervo con 
el que cuenta y los traduce en estra-
tegias de enseñanza y de aprendiza-
je. Se mantiene actualizado en el uso 
de la tecnología de la información y 
la comunicación. Se actualiza en el 
uso de una segunda lengua.

-Capacidad crítica y analítica: Se 
evalúa para mejorar su proceso de 
construcción del conocimiento y ad-
quisición de competencias, y cuenta 
con una disposición favorable para la 
evaluación docente y de pares.

-Aclara dudas: Presta una ayuda pe-
dagógica ajustada a la diversidad de 
necesidades, intereses y situaciones 
educativas en que se involucran sus 

alumnos.

En el área pedagógica:

-Aprender a hacer: Adquirir, no sólo 
una calificación profesional sino, 
más bien, una competencia que ca-
pacite al individuo para hacer frente 
a gran número de situaciones y a 
trabajar en equipo.

-Planificación de sus clases: Diseña 
planes de trabajo basados en pro-
yectos e investigaciones discipli-
narias e interdisciplinarias, además 
de diseñar y utilizar en el salón de 
clases materiales apropiados para el 
desarrollo de competencias.

-Métodos y estrategias de enseñan-
za-aprendizaje: Aplica estrategias de 
aprendizaje y soluciones creativas 
ante contingencias, teniendo en 
cuenta las características de su con-
texto institucional y utilizando los 
recursos y materiales disponibles de 
manera adecuada.

-Innovación: Utiliza la tecnología de 
la información y la comunicación 
con una aplicación didáctica y es-

tratégica en distintos ambientes de 
aprendizaje.

-Estrategias de evaluación: Estable-
ce criterios y métodos de evaluación 
del aprendizaje con base en el enfo-
que de competencias y los comunica 
de manera clara a los estudiantes. 
Fomenta la autoevaluación y coeva-
luación entre pares académicos y 
entre los estudiantes para afianzar 
los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.

En el área institucional:

-Contribuye a la generación de 
ambiente que facilite el desarrollo 
integral de los alumnos: Favorece 
el diálogo como mecanismo para la 
resolución de conflictos personales 
e interpersonales entre los estudian-
tes y, en su caso, los canaliza para 

que reciban una atención adecuada.

-Participación de proyectos de mejo-
ra continua: Colabora en la construc-
ción de un proyecto de formación 
integral dirigido a los estudiantes en 
forma colegiada con otros docentes 
y los directivos de la escuela, así 
como con el personal de apoyo téc-
nico pedagógico.

-Apoya en la gestión institucional: 
Detecta y contribuye a la solución 
de los problemas de la escuela me-
diante el esfuerzo común con otros 
docentes, directivos y miembros de 
la comunidad.

-Trabaja colegiadamente: Crea y 
participa en comunidades de apren-
dizaje para mejorar su práctica edu-
cativa.

-Compromiso institucional: Integra 
competencias o saberes relaciona-
dos con la comprensión de los con-
textos en los cuales se desarrolla la 
práctica docente.

La ética profesional no es sim-
plemente una deontología o un 

conjunto de normas para regir la 
conducta de quien ejerce una labor 
profesional; es un compromiso vi-
vencial que va más allá de la norma 
escrita y debe hacerse efectivo teó-
rica y prácticamente. En el ámbito de 
la educación, para cumplir con ese 
compromiso los docentes han de ser 
conscientes de sus tenencias prácti-
cas, intelectivas y morales, así como 
del deber de desarrollarlas constan-
temente para ponerlas a disposición 
de sus estudiantes y ayudarles a cre-
cer cognitiva, afectiva y moralmente 
de manera integral.

En el caso concreto de la docencia, 
el compromiso profesional incluye la 
calidad de la enseñanza y lo que esta 
implica, a saber, la creatividad, el 
amor a la profesión, la franca oposi-
ción a la desidia mental y la mediocri-
dad, esas son líneas fundamentales 

e inelu-
d i b l e s 
para un 
ejercicio 
profesio-
nal serio, 
r e s p o n -
sable y 
humanis-
ta. El hu-
manismo 
transfor-
ma en un 
servidor 
público a 
quien lo 
profe sa ; 
en una 
p e r s o n a 
conscien-
te de sus 
derechos 
pero tam-
bién de 
sus debe-

res para con el todo social. 

Del profesional en docencia se exige 
prontitud, solicitud, empeño, bús-
queda, creatividad, apego a las nor-
mas, horizontalidad en el trato, co-
municación intersubjetiva, dialógica, 
competencia pedagógico–didáctica 
entre otros tantos aspectos relevan-
tes que deben conformar el acervo 
de actitudes deseables al docente en 
su plena dimensión.

El docente en el ejercicio de su prác-
tica se convierte en modelo para los 
estudiantes, para sus colegas y para 
el cuerpo institucional del sitio en 
que labora, pero también, extiende 
su ethos profesional a la comunidad, 
padres de familia, y otras institucio-
nes que conforman el ente social.

Por tales razones, en su hacer mani-
fiesta y revela lo que es. No se es un 
profesional sólo por lo que se hace o 
dice, sino por la integralidad e inte-
gridad manifiesta que pone en juego 
la personalidad completa de quien 
ejerce esta digna profesión.
Artículo completo http://editorial.xo-
chicalco.edu.mx/noticia/149

Jueves 7 de julio de 2016

Por Alejandra Valencia Gamero

Columna Xochicalco
Ética y valores en la docencia
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Un total de 16 alumnos de la 
preparatoria del CETYS se en-
cuentran en un viaje de estu-

dios a Suiza, que realiza el Bachillera-
to Internacional de la institución, con 
el fin de fomentar la participación de 
los estudiantes dentro de una comu-
nidad global.

La experiencia dará a los jóvenes la 
oportunidad de conocer a otros es-
tudiantes de distintas preparatorias 
de todo el mundo, así como asistir a 
talleres, conferencias, realizar activi-
dades recreativas, y visitar museos.

Bachilleres del CETYS atienden viaje de estudios 
en Suiza
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La Audiencia de Barcelona 
ha condenado al futbolista 
internacional argentino del 

FC Barcelona Leo Messi a un año 
y nueve meses de cárcel por tres 
delitos de fraude a Hacienda entre 
2007 y 2009, una pena inferior a los 
dos años, por lo que con toda pro-
babilidad no tendrá que ingresar en 
prisión.

En la sentencia, que ha sido notifica-
da hoy a las partes y que puede ser 
recurrida ante el Tribunal Supremo, 
la sección octava de la Audiencia 
de Barcelona también condena a la 
misma pena de 21 meses de cárcel al 
padre del futbolista, Jorge Messi.

Además, el tribunal impone al cinco 
veces ganador del Balón de Oro una 
multa de 2 millones de euros por 
defraudar a Hacienda, en relación al 
IRPF, en los ejercicios de 2007, 2008 
y 2009.

En concreto, la Audiencia condena 
al astro argentino a un año y nueve 
meses de cárcel por tres delitos con-
tra la Hacienda Pública, castigados 
cada uno con siete meses de prisión, 
al apreciar la atenuante de repara-

ción del daño.

Al padre del futbolista, Jorge Messi, 

la Audiencia también le impone una 
condena de 21 meses de cárcel, aun-
que en su caso la multa a satisfacer 

La Comisión de Boxeo y Lucha 
de Washington D.C. ha estado 
atendiendo el caso de Lucien 

Bute en relación con el resultado 
positivo que arrojó por la sustancia 
Ostarine. 

Este resultado surgió a partir de 
la muestra recogida después de la 
pelea de Bute contra el campeón Ba-
dou Jack, estando en juego el cam-

peonato supermedio del  Consejo 
Mundial de Boxeo.

En un comunicado el Consejo Mun-
dial de Boxeo informó que ha estado 
en constante comunicación con la 
Comisión del D.C. respecto de este 
caso.
 
La Comisión del D.C. acordó que 
este  jueves  7  de  julio,  se  abrirá  la  

muestra  B. 

Lucien Bute ha designado a sus re-
presentantes a cargo de abrir dicha 
muestra, en consistencia con las Re-
glas y Procedimientos del CMB.

Información complementaria será 
dada a conocer en los próximos días, 
concluye.

Ciudad de México, julio 6 (UIEM)

Investigan a clasificado CMB 
por uso de Ostarine

Pena de un año y 9 meses de prisión a Messi 
por fraude fiscal
Barcelona, España, julio 6 (SE)

es menor, ya que se sitúa en 1,5 millo-
nes de euros.

En el juicio contra los Messi, el Fiscal 
acusó únicamente al padre del fut-
bolista, para quien solicitó 18 meses 

de cárcel, mientras que la Abogacía 
del Estado pidió una condena para 
ambos de 22 meses y 15 días de cár-
cel por haber defraudado a Hacienda 
un total de 4,1 millones de euros en-
tre 2007 y 2009.
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 42 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 24, 21 
y 31 grados centígrados.

Por regiones, para el Valle de Mé-
xico se prevé cielo nublado, 60% 
de probabilidad de chubascos 
con tormentas fuertes, tempe-
raturas cálidas durante el día y 
viento del este y el sureste de 10 
a 25 km/h con rachas en zonas 
de tormenta. Para la Ciudad de 
México se estima temperatura 
máxima de 23 a 25 grados Celsius 
y mínima de 13 a 15 grados Celsius 
y en el Estado de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
19 a 21 grados Celsius y mínima 
de 9 a 11 grados Celsius. 

Se pronostica, en la Península 
de Baja California, cielo parcial-
mente nublado, probabilidad de 

Continuarán temperaturas 
superiores a 40 grados 
centígrados en Mexicali

lluvias escasas en Baja California 
Sur, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 
durante el día y viento del oeste y 
el noroeste de 25 a 40 km/h. 

Se estima, para el Pacífico Norte, 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de chubascos con 
tormentas fuertes en Sonora y 
lluvias con chubascos en Sinaloa, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día y viento del oeste y 
el suroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas en zonas de tormenta. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro indican 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de chubascos fuer-
tes con tormentas muy fuertes 
en Jalisco y Michoacán, así como 
intervalos de chubascos con tor-
mentas fuertes en Nayarit y Co-
lima, temperaturas de calurosas 
a muy calurosas durante el día y 
viento de dirección variable de 20 
a 35 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. (UIEM).


