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Con la finalidad de analizar desde  la mer-
cadotecnia política, las mejores prácti-
cas de los candidatos, los retos,  que se 

hizo bien y que no,  en el pasado proceso de 
elección  de alcaldes y diputados, así como ac-
tualizarse en lo que están haciendo los exper-
tos en esta materia, la Asociación de Egresados 
de Mercadotecnia (ASEMAC) llevó a cabo el 
evento Trend Talks “Del marketing al voto”, in-
formó su presidenta, Mariana Rodríguez Ruiz.

Jorge D´Garay, Relaciones Públicas; Juan Car-
los Ochoa, director de Focus; Porfirio Díaz, so-
cio de 31 + 1 Consultoría Estratégica y Manuel 
Badillo, egresado de Mercadotecnia fueron 

quienes dieron formaron parte de esta panel.

En este foro los líderes con amplia experien-
cia en las relaciones públicas, comunicación 
estratégica, mercadotecnia política, investiga-
ción de mercados, a nivel regional, nacional e 
internacional, compartieron con mercadólo-
gos, estudiantes y maestros su percepción del 
pasado ejercicio democrático, en el que hubo 
poca participación ciudadana.

 D´Garay  comentó que toda campaña repre-
senta un reto, sin embargo, durante ésta es el 
que el candidato entienda que es el candidato, 
no el asesor o coordinador, que se deje orien-

tar, que cada quien sepa cuál es la posición 
que les corresponde y se realice un trabajo 
profesional, ético con honestidad, humildad y 
confianza.

Considera que un buen candidato puede influir 
en el aumento de la participación ciudadana, 
es necesario “nuevas opciones, urgen caras 
nuevas con  carisma, capacidad y congruencia, 
quien cumpla con esto va a ganar. Tienen que 
reinventarse, no maquillarse y ganarse la con-
fianza de la ciudadanía”.

El director de Focus atribuyó la poca participa-
ción de la gente al desencanto que tienen de 

la política, a las campañas basadas en ocurren-
cias, lo que las llevaron a ser pobres y artificia-
les, en donde no hubo una propuesta que se 
destacara y fuera diferente. Consideró que hizo 
falta la atracción del voto con más inteligencia 
y profesionalismo.

Para 31 + 1 Consultoría Estratégica,  el número 
de candidatos y opciones – partidos e indepen-
dientes- hace más difícil el posicionamiento, 
por lo que es imprescindible construir un men-
saje que sobresalga de la competencia y que 
vaya acorde al segmento de la población al que 
se va a dirigir.  

En esta ocasión, expresó, hubo un buen uso 
dela información, se aprovecharon las redes 
y se utilizaron las encuestas de manera inte-
ligente para lograr un posicionamiento, tal 
como lo fue el caso del candidato ganador a la 
presidencia municipal de esta ciudad. 

Manuel Badillo, mercadólogo, comentó que la 
ciudadanía ya está cansada de lo mismo, que 
hace falta credibilidad de los candidatos y me-
nos ataques en las campañas, sino que estas 
sean propositivas, creativas, con mensaje, cla-
ras y realistas,  sin hacer falsas promesas para 
que éstas se puedan cumplir, que se vea un 
beneficio para la sociedad.

Con la reforma política que permite la reelec-
ción a presidentes municipales, diputados y 
senadores, los especialistas consideran que 
será un incentivo para los partidos políticos y 
para los gobernantes  de cumplir con los com-
promisos.

Analizaron marketing del voto

Con una inteligente y aplaudida  mayoría 
de votos el Consejo de Nomenclatura 
y Monumentos del Municipio de Ense-

nada, desechó las solicitudes realizadas por 
ciudadanos para renombrar las calles Tritones 
y Club Rotario.
 
En la sesión encabezada por Marcelino Már-
quez Wong, presentada para cambiar la no-
menclatura de dichas vialidades por Baja 1000 
y Sal Fish.
 
Tras analizar dicha propuestas, los consejeros 
determinaron que por carecer de elementos 
necesarios no prosperó la aprobación, y en el 
caso específico de la que se pretendía llamar 
Sal Fish, se añadió a la no procedencia el que 
hace algunos años la calle fue renombrada 

como Club Rotario.
 
Durante el encuentro también se presentó un 
oficio emitido por la Asociación Cultural de 
Liberales de Ensenada (ACLE), en el que se so-
licita sustituir el nombre de la calle Esmeralda 
por el de Braulio Maldonado Sández, primer 
gobernador constitucional del Estado.
 
Para sustentar la propuesta Antonio Pacheco 
Ortiz, presidente de la Comisión Pro Braulio 
Maldonado, resaltó las aportaciones realizadas 
por este personaje al desarrollo de Baja Cali-
fornia.
 
Tras escuchar la ponencia, el personal de la Di-
rección de Control Urbano y Catastro propuso 
para tal fin una vialidad ubicada en la zona de 

la colonia Industrial y el fraccionamiento Villa 
Bonita.
 
Sin embargo, para analizar a profundidad el 
tema y ver la viabilidad de la recomendación 

efectuada por la dependencia municipal, los 
integrantes encabezados por Marcelino Már-
quez votaron que dicha petición sea incluida 
en el orden del día de la próxima sesión del 
Consejo.

Ensenada, Baja California, julio 7 (UIEM)

Rechazan poner a calle de Ensenada nombre de Sal Fish

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decretó como inconstitucional el anexo 
24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, 

el cual contiene el método de envío (archivos 
XML) para el envío de la Contabilidad Electróni-
ca, informó Jorge Alberto Pickett Corona. 

En ese sentido, el fiscalista señaló que nuestro 
máximo tribunal en el país decretó que los 
archivos XML con los que se remitiría la infor-
mación contable, violentan los principios de 

legalidad y seguridad jurídica, ya que estos son 
formulados por un tercero particular fuera de 
la relación jurídico tributaria, y además de no 
estar en idioma castellano, sino en inglés.

Dicha situación, destacó, es sumamente bené-
fica para aquellos que hayan buscado el ampa-
ro y protección de la justicia de la unión, pues 
no subsistirá la obligación de enviar su conta-
bilidad electrónica hasta que se modifique la 
legislación, hecho que seguramente será ma-

teria de un segundo amparo. 

En cuanto a las revisiones electrónicas, Pickett 
Corona dio a conocer que se decretó que el 
artículo 53- B del Código Fiscal de la Federa-
ción, el que era relativo a la preliquidación en 
las revisiones electrónicas, también resulta 
violatorio de la constitución, sin embargo las 
revisiones electrónicas en lo general sí fueron 
decretadas como válidas. “No obstante, la frac-
ción IV, que comentaba sobre la preliquidación 

y el ejercicio del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución sí son violatorias, hecho que se 
traducirá en que tendrá que ser notificado per-
sonalmente y no a través del buzón tributario, 
únicamente para los amparados, situación que 
es bastante benéfica para los contribuyentes, 
pues ya no existirá la incertidumbre” comentó 
el abogado fiscalista. 

Dado lo anterior, en relación al buzón tributa-
rio, que es un método de comunicación entre 
el contribuyente y las autoridades hacenda-
rias, se decretó su validez, hecho que no tiene 
mayor trascendencia para los pagadores de 
impuestos, ya que lo que buscaban los quejo-
sos era el no envío de la contabilidad electró-
nica “pues los archivos XML fueron decretados 
como inconstitucionales y para la autoridad 
hacendaria será difícil o imposible revisarlos a 
través de medios electrónicos”, aseveró.

Cabe mencionar que aunque los pagadores de 
impuestos que se hayan amparado, sí tienen la 
obligación de llevar en sus domicilios fiscales 
la contabilidad electrónica, sin embargo no es-
tán obligados a enviarla al Servicio de Adminis-
tración Tributaria, pues la Corte estableció que 
son violatorios de los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, “lo que puede concluir que 
fue bastante benéfico para los contribuyentes” 
afirmó el fiscalista. 

Para concluir, Pickett Corona resaltó que es-
tos beneficios son únicamente para aquellos 
que hayan promovido el amparo en tiempo y 
forma, y para estos quejosos por el momento 
y hasta entonces no exista una reforma legis-
lativa, no existirá la obligación de enviar su 
contabilidad electrónica pues nuestro máximo 
tribunal en el país dio un fallo favorable a los 
mismos en ese sentido.

SCJN declaró inconstitucional envío 
de contabilidad electrónica

La Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), convocó las em-
presas del sector industrial que generen 

agua residual de procesos y aún no se han 
registrado ante la para que en apego a las 
normas y leyes vigentes acudan a realizar su 
trámite correspondiente.
 
El Subdirector de Agua y Saneamiento de CES-
PM, Isaac David Vizzuett Herrera, informó que 
al momento ya se han registrado algunas des-
cargas pero esperan registrar más de acuerdo 
al padrón existente, por lo que se ha enviado in-
formación a las empresas faltantes a fin de que 
preparen su documentación y se dispongan a 
dar cumplimiento en  tiempo de acuerdo a la 
reglamentación estatal.
 
El funcionario explicó que la finalidad es evi-
tar daños al sistema de drenaje sanitario de la 
ciudad así como de las propias empresas, con-
trolando las descargas de sustancias químicas 
a la red.
 
Dijo que el programa de control de volúmenes 
y contaminantes de las descargas de aguas 
residuales que se activó este año es pieza cla-
ve en el cuidado del medio ambiente, porque 

habrá un mejor y más eficiente control en el 
manejo del uso y reúso del agua; además de 
evitar la emanación de olores desagradables y 
tóxicos.
 
En cuanto a las instalaciones destinadas para 
la recolección y tratamiento del agua residual, 
también serán beneficiadas al haber un mejor 
control de descargas, porque se evitará daños 
o taponamientos en la red y en las plantas de 
bombeo y tratamiento.
 
Las empresas que están pendientes de realizar 
dicho trámite deben ingresar a la página www.
cespm.gob.mx y seleccionar el botón de Regis-
tro de Descarga para llenar el formulario que 
encontrarán en el sitio junto con la documen-
tación requerida y donde debe entregarse, así 
como toda la información al respecto.
 
Finalmente, Vizzuett Herrera mencionó que 
de acuerdo a la Ley de Ingresos 2016, las em-
presas que estén obligadas a registrarse y no 
lo hagan, serán acreedoras a las sanciones que 
especifica la misma Ley Estatal. (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Industriales que generen agua residual deben registrarse 
en la CESPM
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Registra Mexicali la inflación más alta en 17 años; 
Tijuana tiene el anualizado más alto del país

Al ofrecer las conclusiones del Segundo 
Encuentro Nacional de Negocios de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera 

de Exportación que se realizó en la Ciudad de 
México los días 5 y 6 de julio, el presidente de 
Index Nacional, Federico Serrano Bañuelos, 
informó que se superaron las expectativas, ya 
que casi se duplicó el número de citas de ne-
gocios realizadas en comparación a la primera 
edición del 2015.
 
Destacó que el Encuentro se realizó gracias a 
la alianza que Index Nacional hizo con Conca-
min, por lo que contaron con la participación 

de 88 empresas tractoras, que representan un 
76 por ciento más de la primera edición; ade-
más, se tuvo la participación de 100 empresas 
proveedoras potenciales, lo que representa un 
aumento del 11 por ciento con respecto al años 
pasado.
 
Mencionó que los participantes en esta segun-
da edición fueron 550, además de la presencia 
de tres clústers industriales, el de Jalisco, que 
es denominado “tooling”, así como el de “CO-
FOCE” de Guanajuato, y la Canaintex.
 
Precisó que este año se realizaron 2,100 citas 

de negocios, número que representa un creci-
miento del 38 por ciento más que en 2015, ya 
que fueron 1,520 citas en la primera edición; y 
en esta ocasión, recordó, la demanda negocia-
ble que se puso en la mesa fue de tres mil 725 
millones de dólares.
 
Indicó que las áreas de las empresas tractoras 
fueron aeroespacial, autopartes, automotriz, 
textil, química, eléctrica, electrónica, del plásti-
co, química, agroindustrial; y de las proveedo-
ras, electrónica, eléctrica, empaques, plásticos, 
química agroindustrial y confección.
 
El compromiso de Index Nacional, afirmó 
Serrano Bañuelos, es mantener y aumentar 
la competitividad sobre todo en la industria 
nacional, atraer más inversiones, generar más 
empleos y que los mismos sean mejor remu-
nerados, buscando siempre el incremento del 
contenido nacional.
 
Por su parte, y en representación del Presiden-
te de Concamin, Alfonso Juan Ayub manifestó 
que se tiene el compromiso de la Confedera-
ción de dar todo el apoyo a eventos de este 
tipo para continuar incrementando el conteni-
do nacional.
 
Agregó que desde la industria se demuestra 
que se pueden generar grandes oportunida-
des de negocios, desde luego con la suma y 
el apoyo de las diferentes entidades guberna-
mentales.

 

Francisco Vega y un numeroso 
grupo de personas entre las que 
se cuentan el empleado de la Se-

deco, Carlo Bonfante y los presidentes 
municipales electos saldrán hoy de viaje 
a Europa.

Un boletín dice que van en gira de pro-
moción, pero ante los nulos resultados 
que han tenido, no cabe duda que Kiko 
y su gente van de vacaciones de verano. 

Sin estrategias ni idea de lo que es una 
promoción, este grupo continúa siendo 
arrollado en Europa por las entidades de 
El Bajío, de las cuales Guanajuato concre-
tó y firmó en la última semana proyectos 
por casi mil millones de dólares en Fran-
cia, sí y no fueron promesas, son realida-
des y hay que subrayarlo, Guanajuato ya 
enfiló proyectos hacia el sector aeroes-
pacial, donde ya Baja California ha sido 
superada por Querétaro y Chihuahua.

El tour de Kiko incluye paseos por Ma-
drid, España; Londres y Farnborough, en 
Inglaterra; La Haya, Holanda y Bruselas, 
Bélgica.

Sale Kiko de 
vacaciones a 
Europa

Clúster industrial de Guanajuato destacó en 
Encuentro Nacional de Negocios de Index
Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres

Mexicali registró la inflación mensual 
más alta en 17 años para un mes de ju-
nio, con el 0.77 por ciento de acuerdo 

con las cifras que dio a conocer el INEGI.

En el mes de referencia en concreto tres gené-
ricos destacaron en las alzas: Aguacate con el 
53.54 por ciento; el jitomate con 14.3 por ciento, 
así como las gasolinas donde la Magna avanzó 
3.6 por ciento y la Premium 1.74 por ciento, to-
dos con variación mensual.

Con este dato el registro anualizado se ubicó 
en 1.76 por ciento, pero esto es debido al subsi-
dio a la energía eléctrica, aunque el dato podría 
cambiar mucho a la alza el mes próximo con 
los aumentos de la CFE, que argumento que no 
afectará en Mexicali.; sin embargo, ya veremos 
qué dicen las mediciones del INEGI.

Por lo pronto el dato mensual para la capital 
del Estado fue el tercero más elevado del país.

En cuanto a Tijuana, en el sexto mes del año su 
inflación creció 0.58 por ciento, cifra más alta 
que la de junio del 2015, llevando el anualizado 
a 3.83 por ciento, que se colocó como el más 
elevado a nivel nacional.

Cabe agregar que también los altos registros 
inflacionarios están contaminados por la de-
preciación del peso.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Con motivo del Día Mundial de la Pobla-
ción, que se celebra el 11 de julio, el Insti-
tuto Nacional de Geografía dio a conocer 

datos relevantes sobre la población en Baja Ca-
lifornia para celebrar el

En este sentido reveló que datos de la Encues-
ta Intercensal aplicada en 2015, señalan que en 
Baja California residen 3 millones 315 mil 766 
personas: 49.8% son hombres y 50.2% mujeres 
y subraya que la transición demográfica, carac-
terizada por la reducción de la fecundidad y la 
mortalidad, han provocado cambios importan-
tes en la estructura por edad de la población. 
“Estos cambios han dado lugar a un proceso de 
envejecimiento y la generación de un bono de-
mográfico que es importante optimizar”, indica 
en un reporte. 

Detalla que el proceso de envejecimiento se 
caracteriza por un incremento paulatino en la 
proporción de adultos mayores y una disminu-
ción en la participación relativa de la población 
de niños y jóvenes. En el plano internacional, la 
transición demográfica no ha seguido trayec-
torias homogéneas, y ello ha provocado que 
el proceso de envejecimiento tome diferentes 

niveles en las diversas regiones del mundo. 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), para 2030 
en Baja California, la población de adultos 
mayores será de 580 mil 11 personas, lo que 
representará 13.9 por ciento, por lo que con 
el aumento de esta población se incrementa 
la demanda de servicios relacionados con la 
salud, vivienda, pensiones y espacios urbanos 
que faciliten el tránsito de estas personas. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámi-
ca Demográfica (ENADID) 2014, señalan que 
del total de adultos mayores (60 años y más) 
25.8% tiene discapacidad y 32.4% presenta 
alguna limitación. En los primeros, los tipos 
de discapacidades más reportados son: cami-
nar, subir y bajar usando sus piernas (71.4%); 
ver (32.8%) y para escuchar (22.2 por ciento). 
Mientras que en la población con limitación ca-
minar, subir y bajar usando sus piernas (59.2%) 
y ver [aunque use lentes] (52.0%) son las activi-
dades con limitaciones más declaradas.

Por otra parte recuerda que el bono demográ-
fico hace referencia al aumento de la población 

en edad productiva respecto a la población 
dependiente (menor de 15 años y de 60 y más 
años). Dicho aumento provoca que la razón 
de dependencia disminuya. En Baja California, 
entre 1970 y el año 2000 su disminución fue 
notoria y pasó de 104.4 a 63.6 personas de-
pendientes por cada 100 en edades activas. 
En los últimos años la disminución es menos 
pronunciada: en 2015 alcanza un valor de 54.4 
personas dependientes por cada 100 en eda-
des productivas.

En lo que respecta a la unión a temprana edad, 
que argumenta la UNFPA, “desbarata el futuro 
de las adolescentes y les arrebata el control 
sobre su fecundidad, lo que aleja la posibilidad 
de obtener un dividendo demográfico”, en Baja 
California, datos de la Encuesta Intercensal 
2015 indican que la mayoría de las adolescen-
tes de 15 a 19 años son solteras (85.9%), 10.4% 
viven con su pareja en unión libre, 2.1% se en-
cuentran casadas y1.3% son ex unidas .

Más adelante el INEGI señala que en Baja Cali-
fornia se observan algunos contextos que son 
necesarios superar; uno de ellos es la inasisten-
cia escolar, pues de acuerdo con la Encuesta 

Intercensal, 3.1% de los niños de 6 a 14 años 
no asiste a la escuela, al igual que 32.9% de los 
adolescentes de 15 a 19 años. En cuanto al nivel 
de escolaridad, 6.9% de los adolescentes de 15 
a 19 años tienen un nivel de escolaridad inferior 
a la secundaria y entre los jóvenes de 20 a 24 
años solo 28.3% cuenta con estudios de nivel 
superior.

Asimismo toca un tema toral al señalar que en 
Baja California se presentan algunos aspectos 
que deben mejorar, uno de ellos es disminuir el 
desempleo, ya que durante el primer trimestre 
de 2016, la tasa de desocupación en los jóve-
nes de 15 a 24 años es de 6.4%, es decir, poco 
más del doble a la tasa estimada a nivel estatal 
para la población de 15 y más años (2.9 por 
ciento). Otro de los problemas que enfrenta la 
población joven al momento de buscar trabajo 
es la falta de experiencia laboral:25.2% de la po-
blación de 15 a 24 años que están desocupados 
no cuenta con esta experiencia. La vulnerabili-
dad en el trabajo se manifiesta de muchas for-
mas y una de ellas es el trabajo informal:41.4% 
de la población ocupada se encuentra en este 
contexto, y entre los jóvenes de 15 a 24 años 
aumenta a 45.9 por ciento.

Fecundidad y la mortalidad generan cambios 
de fondo en población de BC: INEGI

Ricardo Aguilera Raygoza Secretario Ge-
neral de la Liga de Choferes de Mexicali 
afirmó que de los casi 300 vehículos 

Ubers que funcionan en la ciudad sus propieta-
rios son funcionarios de Gobierno del Estado y 
del municipio y en caso de que la autoridad no 
los regule darán a conocer los nombres.

Indicó que los pudieron identificar debido a 
que son los mismos funcionarios quienes com-

parten las publicaciones del servicio en redes 
sociales y son los que promueven la aplicación.
“inclusive hay algunos que ya han subido en 
redes sociales, que ´date en alta en Uber y vas 
a recibir beneficios por parte de Gobierno del 
Estado´ ósea ni siquiera son prudentes y las 
entrevistas son en palacio de gobierno” afirmó 
Ricardo Aguilera.

Señaló que el caso del diputado federal, Exalta-

ción González quien debería ser un promotor 
de la legalidad pero su hijo es socio Uber, inclu-
so fue detenido trabajando con las unidades en 
un hecho público afirmó el representante de 
los taxistas.

Dijo que ante la desesperación, los compañe-
ros taxistas planean un bloqueo en las princi-
pales vialidades de la ciudad para la próxima 
semana.

“Le dimos mucho tiempo al Simutra, le esta-
mos dando una prórroga de una semana, si 
no vemos resutados anunciamos un bloqueo 
la próxima semana para estrangular la circu-
lación de la ciudad con todo lo que implica la 
afectación a la ciudadanía pero eso va a ser el 
reflejo de la incapacidad de la autoridad para 
resolver los problemas” afirmó el chofer.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Dueños de Ubers son funcionarios del Estado: Aguilera
Por Cristian Torres Cruz 
RadarBC

•	 Para	2030	en	Baja	California	la	población	de	adultos	mayores	será	de	580,011

Viernes 8 de julio de 2016
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La Dirección de Bomberos de Ensenada 
controló el incendio forestal registrado 
en la Sierra de San Pedro Mártir.

 El titular de la corporación, Jaime Nieto de Ma-
ría y Campos informó que el siniestro que se 
presume se originó en causas naturales, inició 
el pasado martes en zona arbolada y arbustiva 
al Este de Vallecitos. Detalló que en un reporte 
preliminar se calcula que el incendio afectó al-

rededor de 70 hectáreas de las que alrededor 
de un 10 por ciento corresponden a zona ar-
bolada en áreas inaccesibles, razón por la que 
se tuvo que utilizar un helicóptero puesto a 
disposición por parte de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

Jaime Nieto precisó que el primer día se logró 
la contención a un 50 por ciento, mientras 
que el segundo día se avanzó al 70 por ciento, 

quedando totalmente contralado la mañana de 
este jueves; resaltó que los bomberos trabaja-
ron de manera ininterrumpida pese a las altas 
temperaturas y fuertes vientos.

Por último, agregó que la diferencia entre este 
incendio con el registrado el año pasado en 
Sierra de Juárez, fue la vigilancia satelital que 
detectó oportunamente el siniestro dando pie 
a la respuesta inmediata de la Dirección de 

Dañó 70 hectáreas incendio 
en San Pedro Mártir

Luego de haber estado en prisión acusado 
de realizar operaciones activas de segu-
ros sin autorización federal, Guillermo 

Trejo Dozal, ahora ocupará el cargo de Secreta-
rio de Salud en el Estado.

Como se recordará, Trejo estuvo preso alrede-
dor de tres meses en el Cereso de Mexicali y 
fue detenido por autoridades norteamericanas 
en la garita centro de Mexicali, presuntamente 
al tratar de escapar hacia Estados Unidos.

De esta manera Trejo se reincorpora al equipo 
de Kiko Vega luego de que pidió una licencia 
para dejar el cargo de Secretario de Gobierno 
y enfrentar en los tribunales las acusaciones de 
que fue objeto.

Así, Trejo se convirtió en el cuarto titular de 
Salud en algo más de tres años de gobierno de 
Vega, sucediendo a Miguel Antonio Osuna Mi-
llán, Sergio Tolento, y Francisco Vera González.
Luego de tomarles la protesta el encargado 
de la Secretaría de Gobierno, Francisco Rueda, 
Trejo dijo ante periodistas que tiene el “corazón 
tranquilo”, pues siempre consideró que estaba 
libre de culpa.

De acuerdo con lo reportado en su momento, 
la Procuraduría General de la República solicitó 

la colaboración de la Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (Interpol) por la orden 
de aprehensión que el 31 de enero de 2014 giró 
el juez Sexto de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación, Pedro Jara Venegas, por realizar 
operaciones de seguros sin autorización fede-
ral, en contra del entonces exfuncionario, del 
representante legal y otros dos directivos de 
una empresa de servicios médicos, aunque en 

el proceso judicial también estuvo involucrado 
el encargado de la Sedeco, Carlo Bonfante. Tre-
jo salió libre el 15 de junio del año pasado.

En el mismo acto se tomó protesta a Francisco 
Vera González, como nuevo titular director de 
la Unidad de Especialidades Médicas, (UNEME).

 

“Los abogados del Comité Estatal y 
del Ejecutivo Nacional del PRI anali-
zan la pertinencia de combatir o no 

las cinco sentencias emitidas el miérco-
les cinco de julio por el Tribunal de Justi-
cia Electoral de Baja California, mediante 
las cuales, se resolvieron igual número 
de recursos de revisión sobre nulidades 
de casilla impugnadas, inicialmente, por 
el PRI”. 

En un comunicado el presidente del 
PRI Estatal, Chris López, explicó que la 
atención del partido está concentrada 
en la demanda de nulidad de la elección 
que aún se encuentra en trámite ante el 
Tribunal Estatal y que esa demanda no 
depende del resultado de ninguna otra, 
por lo que ahí se concentran el cien por 
ciento de sus expectativas legales. 

 “Esa es la demanda que llevaremos has-
ta sus últimas consecuencias, por lo que, 
si el Tribunal Estatal continúa fallando 
como hasta ahora, recurriremos ante las 
autoridades federales, ante la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación y si fuera el caso, 
ante la propia Sala Superior en la Ciudad 
de México”, advirtió.

Las sentencias emitidas el miércoles 
pasado por el Tribunal del Estado, no 
son determinantes para el curso de la 
demanda de nulidad de la elección de 
munícipes de Tijuana. Son juicios que 
tienen un origen y un objetivo distintos. 
Mientras en los primeros se demandaron 
casillas, en este recurso se demanda la 
nulidad de toda la elección por haberse 
vulnerado los principios rectores que 
exigen a la autoridad electoral actuar 
con probidad, profesionalismo y máxima 
publicidad.

Los priistas sabemos que René Mendí-
vil es el mejor candidato, con la mejor 
propuesta y el que ganó las elecciones 
derecho y a la buena. Llegaremos hasta 
los tribunales federales a defender la ver-
dad, porque René es nuestra esperanza y 
Tijuana merece más, puntualizo.

PRI Tijuana 
podría 
impugnar 
sentencias 
del TEBC

Tras ser enjuiciado Trejo Dozal regresa 
como titular de Salud de B.C.

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Bomberos, así como la coordinación con la 
Conafor y los guardabosques de la Secretaría 
de Protección al Ambiente del Estado.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Ensenada, Baja California, julio 7 (4vientos)

El ciclismo es un deporte extraordinario y 
en los años recientes se ha incrementa-
do su práctica en Baja California. Todos 

nos hemos subido a una bicicleta en alguna 
ocasión, pero… ¿Te animarías a rodar comple-
tamente desnudo?

Mientras lo piensas, es bueno que sepas que 
este sábado 9 de julio de 2016, se realizará la 
World Naked Bike Ride Ensenada 2016, con sa-
lida en Playa Hermosa.

La cita es a partir de las 9 de la mañana en 
Playa Hermosa, donde artistas locales estarán 
presentes para hacer el denominado “Body 
paint” a los participantes que así lo deseen, y 
luego iniciar el paseo ciclista en punto de las 11 
de la mañana.

Según los propios convocantes, no es nece-
sario ninguna inscripción; sólo llegas con tu 
bicicleta, te pones cómodo en el momento in-
dicado y empiezas a rodar.

El paseo, según explica la organización nudista 
en su página en facebook, tiene la intención 
de llevar varios mensajes a la sociedad, como 
cuestionar la excesiva dependencia de com-
bustibles fósiles, promover el respeto al ciclista 
y al peatón, promover que los ciclistas se sien-
ten “desnudos ante el tráfico”, promover el uso 
de transportes de locomocón humana, más 
ejercicio, mejor salud, y enaltecer la fuerza e 
individualidad corporal.

El año pasado el grupo que ha celebrado con 
éxito cuatro caminatas nudistas en la playa are-
nosa del estero Punta Banda, 15 kilómetros al 
sur de la ciudad de Ensenada, convocó a la pri-

mera rodada. La excesiva reacción represora 
del Ayuntamiento de Ensenada, que mandó a 
no menos de 25 policías y un juez calificador a 
impedir el paseo y detener a quienes burlaran 
el Bando de Policía y Buen Gobierno que pro-
híbe el nudismo en la calle, limitó sus alcances.

Sobre las repercusiones de transitar desnudos 
en la vía pública, señalaron que no es una con-
dición obligatoria y que cada persona puede 
participar tan desnudo como lo desee, ya que 
en la edición del 2015 hubo quien lo hizo en 
shorts o bikini.

Agregaron que esperan tolerancia y respeto 
a su movimiento, ya que el Bando de Policía y 
Buen Gobierno de Ensenada si prohíbe la des-
nudez en la vía pública.

Para quienes se animen, los organizadores 
cuentan con una página en Facebook en don-
de brindan información previa al evento.

El paseo partirá en Playa Hermosa (playa mu-
nicipal de Ensenada) por el bulevar Costero 
hasta llegar al edificio del Centro Estatal de las 
Artes; de ahí subirá a la calle Primera por Rota-
rios y por la avenida turística principal seguirá 
por las calles Ruíz, Juárez, Reforma, Diamante, 
Primera, Rotarios, bulevar Costero para termi-
nar en la Playa Municipal.

Paseos similares se han realizado en ciudades 
de todo el mundo y su impacto ha sido evi-
dente cuando autoridades gubernamentales 
responden construyendo ciclovías, estaciona-
mientos especiales para bicicletas y legislando 
medidas de protección y vialidad segura para 
los ciclistas.

Invitan en Ensenada a paseo ciclista...
¡desnudos!

Viernes 8 de julio de 2016

La Coordinación de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas del Poder Judicial 
de Baja California, emitió un comunicado 

con referencia al magistrado que supuesta-
mente debe dejar el cargo. Señala lo siguiente:

En relación a los oficios remetidos por el Secre-
tario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la 
Judicatura Federal, el Juez de Distrito Antonio 
González García al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura del Estado de Baja California  respecto 
a la resolución emitida en el procedimiento 
disciplinario número 45/2014 del Consejo de 
la Judicatura Federal en contra del Licenciado 
Carlos Cataño González, actual Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En sesión extraordinaria del Pleno del Consejo 
de la Judicatura realizada el día 7 de julio de 
2016 se determino por mayoría de votos en 
ejercicio de sus atribuciones  y de acuerdo al 
Artículo 27 fracción XVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberado de Baja 
California, que le corresponde al Congreso del 

Estado de Baja California resolver acerca de 
las remociones de los Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

CONGRESO

El Congreso por su parte emitió otro comuni-
cado en el que dio a conocer que el pleno del 
Congreso local aprobó de manera unánime 
exhortar al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, a efecto de que dé cabal 
cumplimiento, en forma inmediata, a la senten-
cia dictada por el Consejo de la Judicatura Fe-
deral, en relación con el procedimiento núme-
ro 45/2014 instaurado en contra del licenciado 
Carlos Cataño González.

El acuerdo fue emitido por la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) de la XXI Legislatura 
y leído en tribuna por el presidente de este ór-
gano colegiado, diputado David Ruvalcaba Flo-
res, durante la sesión ordinaria celebrada este 
día, bajo la coordinación de la diputada Mónica 
Bedoya Serna, presidenta de la Mesa Directiva.
Ruvalcaba Flores recordó que  el pasado 6 

de abril de 2016, el pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal resolvió en el expediente 
45/2014, relativo al procedimiento disciplinario 
instaurado en contra del C. Carlos Cataño Gon-
zález, en su carácter de secretario encargado 
del despacho y secretario en funciones de juez 
de distrito del juzgado tercero de distrito, en el 
Estado de Baja California.

Dicho procedimiento impuso la sanción con-
sistente en la inhabilitación para desempeñar 
cargo, empleo o comisiones en el servicio 
público por diez años. En ese sentido, el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal ordenó a 
diversas autoridades, entre otras, al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Baja Califor-
nia, dar cumplimiento a lo precisado en el con-
siderando nueve de la sentencia que sanciona 
al licenciado Carlos Cataño González, y ordenó 
además a las Contralorías de los Órganos Com-
petentes en las Entidades Federativas, proce-
der de acuerdo a las atribuciones conferidas 
por las leyes de aplicación.

Sobre el particular, el presidente de la Jucopo 

agregó que en fecha 30 de junio de este mis-
mo año, esta Soberanía solicitó al magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, “nos informara si el Consejo de la 
Judicatura Federal había notificado la Senten-
cia por medio de la cual se inhabilita al licencia-
do Carlos Cataño González, y que en caso de 
que fuera afirmativo, nos comunicara la fecha 
de notificación y los trámites o diligencias se-
guidas para su cumplimiento, siendo que al día 
de hoy no se nos ha dado respuesta”.

El diputado David Ruvalcaba precisó que ape-
nas el pasado día 4 del mes y año en curso, me-
diante Oficio SED/12226/2016, este Soberano 
Poder, por segunda ocasión, fue debidamente 
notificada por el Consejo de la Judicatura Fe-
deral para que en un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir de la recepción de los oficios 
que para el efecto se remitieron, informe a la 
Secretaria Ejecutiva de Disciplina de dicho 
consejo, el cumplimiento dado a la multicitada 
resolución. (UIEM)

Patean al Congreso remoción de magistrado de BC; 
Congreso responde que ya deben hacerlo
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El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, tomó protesta 
a la mesa directiva 2016-2018 

del Colegio Médico de Tijuana, en 
donde reconoció el trabajo de la 
comunidad médica que ejerce en el 
municipio para brindar una atención 
de calidad.

Durante el cambio de la mesa direc-
tiva del Colegio Médico de Tijuana, 
el alcalde agradeció el esfuerzo de 
dicha asociación al impulsar la espe-
cialización de sus integrantes para 

mejorar la atención de pacientes

En el evento realizado en las insta-
laciones del Hospital Ángeles,  As-
tiazarán agradeció el esfuerzo de la 
asociación civil que se ha destacado 
por impulsar la especialización y pro-
fesionalización de sus integrantes, lo 
que ha dado como resultado el me-
joramiento de los servicios de salud 
en la región.
 
“Los médicos de la ciudad tienen un 
gran potencial, por ello trabajamos 

desde consultorios, clínicas particu-
lares, en gobierno, academia o en 
comités de vecinos. Es cierto que 
cuando nos unimos como colegas 
se logra mucho, este colegio es un 
ejemplo de ello; debemos involucrar 
a especialistas para formar un equi-
po que labore por una misma causa”, 
expuso el primer edil.
 
Por su parte, el presidente entrante 
del Colegio Médico de Tijuana, Enri-
que Schulz Robles, indicó que dentro 
de las actividades que se realizarán 

en los siguientes meses se incluyen 
reuniones científicas, talleres, así 
como estrategias de colaboración 
con otros organismos dedicados a la 
medicina.
 
“Uno de los retos es fomentar el 
compañerismo y trabajar con cali-
dad humana, así como esforzarnos 
para promover el turismo médico en 
la ciudad y la unión entre los agre-
miados”, mencionó Schulz Robles.
 
A la ceremonia también acudieron, 

el director Municipal de Salud, Luis 
Alonso Villegas Cuervo; la presidenta 
de la Federación Médica de Baja Ca-
lifornia, Martina Álvarez Muñoz; el di-
rector de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría de Salud 
del gobierno del Estado, Leopoldo 
Jiménez Sánchez; el jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria Tijuana, Héctor 
Zepeda Cisneros; el comisionado de 
Arbitraje Médico de Baja California, 
Agustín Escobar Fematt; entre otros 
representantes de organismos médi-
cos de la región.

Al ser el sector médico una 
de las áreas que atraen un 
importante aforo de turistas 

a la región, el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana (Cotuco), 
que preside Francisco Villegas Peral-
ta se sumó a la promoción de la XX 
edición del Congreso Regional para 
Médicos Generales y Familiares a 
realizarse en los días 14 y 15 de julio.
 
El presidente de Cotuco dio a cono-
cer que la vigésima edición de este 
Congreso, organizado por el Cole-
gio de Medicina General de Tijuana 
(Comegeti), tiene como propósito 
el mantener actualizada a la comu-
nidad de médicos generales de la 
región en cuanto a la diversidad de 

especialidades, lo que generará una 
mayor competitividad en el sector y 
con ello un atractivo para el turismo 
médico.
 
Por su parte, la presidenta de Co-
megeti, Yesenia Espinoza destacó 
la importancia de brindarle al médi-
co general todas las herramientas 
necesarias para poder ofrecer a los 
pacientes una atención integral que 
reúna el conocimiento de diversas 
especialidades en todas las áreas 
médicas, además de ampliar sus co-
nocimientos en el área jurídica de la 
medicina.
 
Detalló que el congreso contará con 
32 expositores, 8 talleres, 1 simposio, 

2 conferencias magistrales, 1 mesa 
redonda y el ya conocido concurso 
de conocimientos que se ha venido 
haciendo durante las últimas edicio-
nes del Congreso, por lo que se espe-
ra superar los más de 500 asistentes 
de los años pasados. 
 
La presidenta de Comegeti puntuali-
zó que entre los temas principales de 
las ponencias, que serán impartidas 
por reconocidas personalidades de 
la medicina, se contará con Vacunas 
para Adulto, pues es importante no 
descuidar el tratamiento del adulto 
mayor, Tamizaje Cardiológico, De-
presión, Síndrome Metabólico, En-
fermedades Crónico-degenerativas, 
Diabetes, Obesidad, Hipertensión, 

Traumatología, además de algunos 
Talleres Jurídicos.
 
En ese sentido, señaló que la falta de 
información jurídica puede afectar 
de manera considerable el ejercicio 
de la profesión, “el médico a veces 
por ignorancia puede cometer un 
error de tipo legal, y hay que recor-
dar que el ignorarlo no te exime de la 
culpa, es por esto que un despacho 
proveniente de los Estados Unidos 
impartirá un taller jurídico a los asis-
tentes”, comentó.
 
Asímismo, detalló que el Colegio de 
Medicina General de Tijuana cuenta 
con un Consejo de Certificación que 
garantiza al paciente la calidad de 

los 170 médicos afiliados que sesio-
nan cada martes para actualizar sus 
conocimientos en distintas áreas de 
la medicina.
 
Para concluir, Espinoza invitó al 70 
por ciento de los médicos que no 
están colegiados, a integrarse y con-
tinuar con la actualización de sus 
conocimientos, generando así una 
mayor calidad en el servicio y por lo 
tanto una mayor competitividad en 
el mercado de este sector.

Listo el  XX Congreso Regional para  médicos generales 
y familiares
Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Astiazarán respalda trabajo de la comunidad 
médica enTijuana

Monitor	Médico

Por  Armando Nieblas  
RadarBC.com
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El Colegio Médico de Tijuana re-
novó su mesa directiva para el 
periodo 2016-2018, quedando 

al frente el Dr. Enrique Schulz Robles.

Schulz Robles se comprometió a 
reforzar la línea científica, socio 
cultural y gremial de este colegio; 
el primer eje está enfocado a la ac-
tualización continua con una sesión 
mensual con ponencias, conferen-
cias magistrales, cursos, talleres, 
simposios y mesas de discusión.

En lo sociocultural se aprovechará la 
pujante y reconocida industria gas-
tronómica y vinícola del estado, ade-
más de actividades que refuercen la 
convivencia familiar como compe-
tencias deportivas, excursiones y el 
retomar el festejo del Día del Médico.

En lo que respecta al eje gremial, se 
orientará y protegerá a los colegia-
dos en las diversas áreas laborales, 
por ejemplo, en aspectos médicos 
legales, negocios y administración, 
regulación sobre riesgos sanitarios, 
tópicos arancelarios, por mencionar 
algunos.

Con ello se busca un Colegio Médi-
co de Tijuana que agrupe y permita 
tener una representación gremial de 
todos los médicos, luego de 66 años 
de servicio se busca que en acciones 
conjuntas se fortalezca el prestigio 
médico de la ciudad.

“La misma situación nos exige ser 
participativos, estar activos en esta 
noble profesión y sembrar la semi-
lla de un buen servicio que seguro 

florecerá en el bienestar del gremio 
médico y de los pacientes”, concluyó 
el Presidente del Colegio Médico de 
Tijuana.

La toma de protesta de quienes 
acompañarán a Schulz Robles estu-
vo a cargo del alcalde Jorge Astiaza-
rán Orcí, quedó como vicepresidente 
el Dr. Miguel Ángel Parra, primer 
secretario propietario el Dr. Alfredo 
Renán González, segundo secretario 
propietario el Dr. Roberto Valenzuela 
Olivas; Tesorero el Dr. Fabián Walters 
Arballo, subtesorero el Dr. José María 
Espinoza, como primer secretario 
suplente el Dr. Alfonso Romo Zúñiga 
y como segundo secretario suplente 
el Dr. Roberto Milanés. 

Enrique Schulz Robles  nuevo presidente 
del Colegio Médico de Tijuana 

El Congreso del Estado aprobó 
por unanimidad el dictamen 
no. 17 de la Comisión de Salud, 

que contiene la iniciativa que se adi-
ciona la Ley sobre la materia, presen-
tada por Diputado David Ruvalcaba 
Flores.

 Dicha enmienda presentada por 
el legislador en el mes de junio de 
2015, tiene por objeto que se otor-
gue acceso inmediato a los servicios 
de salud mental y bienestar social a 
los menores de edad; igualmente a 
recibir tratamiento y medicamentos 
gratuitos, de forma oportuna para 

controlar cualquier desorden provo-
cado por trastorno psicológico en el 
menor.

Así mismo el de contar con personal 
profesional capacitado y actualizado 
en materia de psicología y de peda-
gogía infantil, para identificar un po-
sible trastorno mental que presenten 
los educandos, debiéndolos canali-
zar a la instancia que corresponda.

En la exposición de motivos de la 
Iniciativa de ley que adiciona un 
artículo 33 bis a la Ley de Salud Pú-
blica del Estado de Baja California, el 

diputado David Ruvalcaba propuso 
que la Secretaría de Educación y 
Bienestar Social (SEBS), se encargue 
de realizar acciones de coordinación 
con la Secretaría de Salud Pública del 
Estado (SSA), para que en los centros 
escolares de educación básica y 
educación media superior pública, 
se implemente acceso inmediato a 
los servicios de salud mental.

“No omito mencionar la elevada po-
sibilidad de que se podrá incremen-
tar sustancialmente la participación 
de diversas disciplinas y ramos pro-
fesionistas de nuestra entidad, tales 

como Psicólogos, Psicopedagogos, 
Fonoaudiólogos, Terapeutas, Traba-
jadores Sociales y otras especialida-
des que bien pudieran sumarse a la 
noble tarea de la Educación”, argu-
mentó David Ruvalcaba.

Dicha iniciativa contempla además 
que la Secretaría de Educación y 
Bienestar Social del Estado, deberá 
asegurarse que en las instituciones 
de educación privada que operen en 
el Estado, se apliquen las acciones 
señaladas con anterioridad.

Finalmente indicó: “más que una obli-

gación jurídico-legal a la que como 
Estado nos encontramos inmersos, 
constituye una necesidad ineludi-
ble no sólo de instrumentar todo 
aquello que Constitucional y meta 
constitucionalmente nos compele y 
motiva; sino que además, resulta ser 
un compromiso ético, moral, social y 
humano para ayudar y proteger lo 
más preciado de nuestra sociedad: el 
futuro de nuestra entidad federativa 
a través de su niñez”. (UIEM). 

Se aprueba iniciativa de reforma a Ley de Salud
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El pleno del Congreso del Esta-
do aprobó unánimemente un 
punto de acuerdo propuesto 

por el diputado Armando Espinoza 
Arroyo, a fin de exhortar al delegado 

en Baja California de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), Guillermo Aldrete Haas, para 
que informe de las gestiones realiza-

das en apoyo de los trigueros.

El diputado Espinoza, quien preside 
la Comisión de Agricultura, Ganade-
ría, Asuntos Portuarios y Pesca de 

la XXI Legislatura, presentó la pro-
puesta durante la sesión ordinaria 
celebrada este día, la cual fue condu-
cida por la diputada Mónica Bedoya 
Serna, en su calidad de presidenta de 

la mesa directiva.

Espinoza Arroyo recordó que el 
pasado 21 de abril del año en curso, 
durante la sesión de pleno, asistieron 
productores de trigo  del Valle de 
Mexicali para manifestar la proble-
mática en cuanto a la falta de apo-
yo que reciben por las autoridades 
federales y estatales, así como los 
bajos precios al que se les compra el 
cereal.

Dijo que en base a esta solicitud, él 
en conjunto con la mesa directiva 
del Congreso, encabezada en ese 
momento por el diputado Rodolfo 
Olimpo Hernández Bojórquez, aten-
dieron a los productores para que 
expusieran su problemática.

Como resultado de varias mesas de 
trabajo –informó el diputado Arman-
do Arroyo- se logró que las autorida-
des federales del ramo atendieran 
la problemática de los productores, 
por lo que esta Soberanía girará una 
invitación al delegado de la SAGAR-
PA en el Estado, para que acuda al 
Congreso local e informe del avance 
de las gestiones realizadas en apoyo 
de los trigueros. (UIEM).

El Congreso exhortará al delegado de la SAGARPA 
para que informe del apoyo a los trigueros

Con la finalidad de que los 
Coordinadores y Técnicos que 
operan el Proyecto Estratégi-

co de Seguridad Alimentaria (PESA), 
fortalezcan sus conocimientos y 
habilidades para el manejo de este 
Proyecto, que es implementado por 
el Gobierno Federal en coordinación 
con la FAO, se llevó a cabo el “Taller 
de Capacitación para la Implementa-
ción de la Metodología PESA 2016”, 
en la ciudad de Mexicali, Baja Cali-
fornia.

El Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
en la entidad, Ing. Guillermo Aldrete 
Haas, informó que el dicho Taller, ini-
cio el pasado martes y culminó  ayer 
luego de haber analizado y desarro-
llado diversos temas relacionados 
con los lineamientos y la metodolo-
gía del Proyecto.

En este sentido, precisó que el taller 
fue impartido por especialistas y 

consultores de la Organización de 
las Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y del Proyecto Es-
tratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA) a través de la Unidad Técnica 
Nacional de SAGARPA.

Aldrete comentó que durante los 
3 días de labores, se analizaron los 
siguientes temas: “Lineamientos Me-
todológicos del PESA 2015” e “Induc-
ción al Diplomado y Metodología del 
PESA 2016” principalmente. Ambos 
talleres contaron con la participa-
ción de cerca de 30 participantes, 
entre los que destacan, los represen-
tantes de las Agencias de Desarrollo 
Rural SAGARPA, técnicos selecciona-
dos, así como servidores públicos de 
la Delegación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario.

El delegado de la SAGARPA, señaló 
que el PESA es impulsado por la 
SAGARPA, en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), para 
contribuir al logro de la seguridad 
alimentaria y nutricional de las fami-
lias en localidades rurales, así como 
incrementar los niveles de produc-
ción y productividad agropecuaria, 

acuícola y pesquera.

Finalmente, aseguró que por prime-
ra ocasión, a partir del 2016, el PESA 
será operado en el Estado de Baja 
California. El presupuesto de este 
año, será de 36.4 millones de pesos, 

mismos que serán dispersados en 
localidades de alta y muy alta margi-
nación contempladas en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, aseguró 
el funcionario federal. 

Capacitan a Coordinadores y Técnicos del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria

Monitor	Agropecuario
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El incremento del precio del 
aguacate es un fenómeno 
cíclico que se debe a factores 

agroclimáticos y económicos dijo 
el presidente de la Asociación de 
Productores y Empacadores y Ex-
portadores de Aguacate en México 
(APEAM), Agustín Iturbide.

Iturbide aseguró que el incremen-
to del precio de este fruto, el cual 
ha llegado hasta los 80 pesos por 
kilogramo, se debió a la transición 
de temporadas. “La temporada de 
aguacate viejo se acaba tradicional-
mente en junio, y en julio inicia una 
nueva”, dijo.

Al final de la primavera y parte del 
verano, la disponibilidad de la fruta 
en las huertas disminuye, lo que re-
sulta en que aumente la cotización 
en el mercado.

En esta temporada se resiente la 
escasez de la variedad Hass y Hass-
Méndez, las cuales requieren nueve 
meses para llegar al mercado; lo que 
influye en una baja de la oferta de la 
fruta y en su precio elevado.

Además, en lo que va de este año, 
la demanda también se incrementó 
en Estados Unidos, por lo menos en 
25%, de acuerdo con Avocados From 
Mexico.

Aunado a lo anterior, México es un 
gran consumidor de aguacate., con 
un consumo per cápita de 7 kilo-
gramos al año, de acuerdo con la 
SAGARPA.

El presidente de la APEAM señaló 
que aunque se pudieron utilizar 
métodos alternativos para la ma-
duración del fruto y con ello evitar 
alzas desmedidas en su precio, estas 
no siempre son efectivas. Por lo ante-
rior se prefirió mantener el aguacate 
para su corte en los tiempos estable-
cidos y con ello mantener la calidad.

“La fruta está muy tierna, nosotros 
estamos preocupados porque el 
consumidor tenga un producto que 
madura correctamente en sus me-
sas”,  dijo Iturbide quien espera que 
en un lapso de tres semanas de regu-
larice el precio.

Precio del aguacate, influido por mayor consumo 
y fin de ciclo de producción

Los precios internacionales de 
los alimentos básicos se dispa-
raron un 4,2 por ciento en ju-

nio, marcando su mayor incremento 
mensual de los últimos cuatro años.

El índice de precios de los alimentos 
de la FAO, publicado hoy, tuvo un 
promedio de 163,4 puntos en junio y 
se encuentra ahora un uno por cien-
to por debajo del nivel alcanzado el 
año anterior. El aumento de junio, 
que afectó a todas las categorías de 
productos -excepto los aceites vege-
tales- ha sido el quinto incremento 
mensual consecutivo.

La subida de los precios refleja la 
actualización por la FAO de sus pre-
visiones sobre la oferta y la demanda 
de cereales para la campaña comer-
cial 2016/17.

El índice de precios de los alimentos 
de la FAO es un índice ponderado en 

base a los intercambios comerciales 
que hace el seguimiento de los pre-
cios internacionales de los cinco gru-
pos principales de alimentos básicos.

El índice de precios del azúcar de la 
FAO subió un 14,8 por ciento con res-
pecto a mayo, ya que Brasil, el mayor 
productor y exportador de azúcar 
del mundo, sufrió lluvias torrenciales 
que afectaron a la cosecha y merma-
ron los rendimientos.

El índice de precios de los cereales 
de la FAO aumentó en junio un 2,9 
por ciento y se encuentra ahora un 
3,9 por ciento por debajo de su nivel 
de junio de 2015. El incremento estu-
vo liderado por los precios del maíz, 
debido principalmente a menores 
suministros para la exportación de 
Brasil. Los abundantes suministros 
de trigo y los informes de rendimien-
tos récord en los Estados Unidos de 
América mantuvieron a la baja los 

precios del trigo

El índice de precios de los productos 
lácteos aumentó un 7,8 por ciento 
en relación a mayo, impulsado por 
un panorama incierto en Oceanía y 
el crecimiento más lento en la pro-
ducción de la Unión Europea. No 
obstante, el índice se mantuvo un 14 
por ciento por debajo de su nivel de 
hace un año.

El índice de precios de la carne de la 
FAO aumentó un 2,4 por ciento res-
pecto a su valor revisado de mayo, 
subiendo los precios medios de car-
ne de cerdo, bovino y aves de corral 
por tercer mes consecutivo.

El índice de precios de los aceites 
vegetales de la FAO desafió la ten-
dencia general, con una disminución 
del 0,8 por ciento respecto a su nivel 
de mayo.

El índice de precios de los alimentos de la FAO señala 
su mayor aumento mensual en cuatro años
Roma, Italia, julio 7 (UIEM)

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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Hasta hace poco se considera-
ba “normal” que un regidor 
vinculado a determinado sec-

tor productivo presidiera la comisión 
de Cabildo encargada de atender a 
las empresas o prestadores de servi-
cios de ese rubro, pero ahora a esta 
práctica se le denomina como con-
flicto de intereses, y las últimas refor-
mas e iniciativas de ley que integran 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
-que todavía falta que se promul-
gue-, sancionan a los funcionarios 
electos o designación que incurren 
en tales procedimientos.

En el caso de Ensenada, a pesar de 
estar impedida de intervenir en 
asuntos relacionados con el trans-
porte urbano de pasajeros, la regi-
dora priista Columba Domínguez 
Delgadillo convocó y aprobó en 
comisiones anuencias relacionadas 
con el transporte público, pero al 
ser descubierta ella misma solicitó 
en la pasada sesión de Cabildo que 
se eliminarán del orden del día dos 
dictámenes.

Lo grave de este asunto es que la 
edil no es apercibida por el presiden-
te municipal, Gilberto Hirata Chico, 
tampoco la dirigencia de su partido 
la llama a cuentas ni la sindicatura 

investiga la orientación de sus votos 
en comisiones o ante el pleno del 
Cabildo, y lo mismo ocurre con los 
demás regidores, quienes gozan de 
total impunidad.

Lo anterior no es nuevo, forma parte 
de una cultura política plagada de 
usos y costumbres que han fomen-
tado el nepotismo, tráfico de influen-
cias y desvío de fondos, corruptelas 
que no se erradicaron con la con-
formación de Cabildos divididos, 
donde se suponía que la presencia 
de más ediles de oposición favore-
cería la transparencia y rendición 
de cuentas, pero esa pluralidad no 
representó ningún contrapeso, sino 
la creación de camarillas y redes de 
complicidades.

Así que el reto de los que vienen será 
limpiar la casa, a menos que decidan 
jugar a lo mismo, que no es otra cosa 
que buscar beneficios personales.

Acudirán ante el Trife

Ahora le tocó el turno al delegado 
del comité ejecutivo nacional del 
PRI en Baja California, Leobardo 
Alcalá Padilla, arremeter contra el 
Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado (Tjebc), y propuso no des-

viar la atención ante las sentencias 
emitidas por dicho tribunal, porque 
“la importante es la del denominado 
‘recurso madre’ que sigue en estudio 
en el mismo Tjebc.

Por medio de un comunicado, el 
delegado del CEN priista señaló que 
“no es una sorpresa que el Tribunal 
de Justicia Electoral de Baja Califor-
nia resuelva en contra de nuestros 
recursos de impugnación, es claro 
que tiene una postura diferente a la 
nuestra en sus determinaciones, por 
ello recurriremos ante las autorida-
des federales, primero a la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, ante la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, vía 
Juicio de Revisión Constitucional, 
y en su oportunidad, ante la propia 
Sala Superior en la Ciudad de Méxi-
co”.

También explicó que la sentencia 
que esperan “es la que debe dictar 
el propio Tribunal y que resuelva 
anular la elección, porque aún se 
encuentra en trámite el Recurso de 
Revisión RR-141/2016 en estudio de 
la Ponencia del Magistrado Martín 
Ríos. En este recurso, se demanda 
la nulidad de la elección del munici-
pio de Tijuana por vulneración a los 

principios rectores que rigen el pro-
ceso electoral, primordialmente por 
la opacidad con la que se condujo la 
autoridad electoral durante la etapa 
de resultados, lo que vulneró funda-
mentalmente la certeza y máxima 
publicidad de una elección suma-
mente competida entre tres fuerzas 
políticas”, añadió.

Divididos

El senador Alejandro Encinas advir-
tió que sin unidad será difícil que la 
izquierda gane las elecciones presi-
denciales de 2018.

“Se va a requerir inteligencia y ge-
nerosidad para construir una alianza 
muy amplia, dejando atrás visiones 
sectarias y fundamentalistas de to-
dos”, aseveró.

Al participar en un foro sobre frau-
des electorales, el también ex jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, dijo 
que la polarización entre líderes de 
algunos partidos también será un 
obstáculo para la unidad. Encinas 
sostuvo que uno de los desafíos de 
la izquierda mexicana es dejar atrás 
los egoísmos.

Dedazo en puerta

La presidenta nacional del PRI, Caro-
lina Monroy, afirmó que se realizan 
consultas con toda la militancia de 
ese partido para definir al nuevo di-
rigente, lo que incluye al presidente 
Enrique Peña Nieto.

Confirmó que en breve se emitirá 
la convocatoria al consejo nacional, 
para que la próxima semana se elija 
al dirigente que concluya el periodo 
iniciado por Manlio Fabio Beltrones, 
quien renunció al cargo tras los ma-
los resultados del pasado 5 de junio.

“Es posible que se expida esta con-
vocatoria en lo que resta de esta 
semana, posiblemente este jueves o 
viernes y el consejo político, también 
creemos que puede ser la próxima 
semana”, indicó.

Sin embargo, reconoció que en la 
decisión que se tome, será decisiva 
la opinión del presidente Peña Nieto.

“¿El nuevo dirigente del PRI tiene que 
ser cercano al Presidente Peña?”, se 
le insistió. “Tiene que ser un gran po-
lítico o política”, respondió Monroy.

La Bufadora
Conflicto de intereses
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÌA)

Viernes 8 de julio de 2016

El parloteo en las redes digitales 
se solazó con la diferencia de 
apreciaciones de los presiden-

tes de México y Estados Unidos acer-
ca del populismo. El presidente Peña 
Nieto había aludido a “liderazgos po-
líticos que asumen posiciones popu-
listas y demagógicas”. El presidente 
Obama dijo que si el populismo era 
la identificación con la gente, enton-
ces él es un populista. Pareció una 
rectificación muy brusca, aunque 
Obama aclaró que en sentido amplio 
estaba de acuerdo con Peña Nieto.
 
En rigor, el presidente mexicano 
tenía razón. Obama se limitó a una 
concepción limitada y coloquial del 
populismo y lo hizo, sobre todo, por 
motivos políticos.
 
Estaban, junto con el primer ministro 
canadiense Justin Trudeau, en una 
conferencia de prensa en Ottawa. La 
reportera Roberta Rampton, de Reu-
ters, recordó que tres meses antes 
Peña Nieto comparó a Donald Trump 
con Hitler y Mussolini y le preguntó 
si aún piensa lo mismo. Por eso, Peña 
aludió a quienes con respuestas fáci-
les pretenden “eliminar, o destruir lo 
que se ha construido… recurriendo al 

populismo y a la demagogia”.

Obama advirtió en esas frases una 
alusión incómoda. Dijo que la retóri-
ca no basta para que alguien sea po-
pulista, pero, él mismo, ofreció una 
explicación retórica. Recordó que él 
se ha preocupado por “la gente”, por 
los niños y los trabajadores, “supon-
go que eso me hace un populista”. 
Los que de pronto dicen “algo discu-
tible para ganar votos”, consideró, no 
por eso se vuelven populistas. “Eso 
es nativismo. O xenofobia. O algo 
peor. O simplemente cinismo”, dijo 
en alusión al aspirante republicano 
Donald Trump.

Lo que Obama quería era reivindicar 
al precandidato demócrata Bernie 
Sanders, cuyas posiciones a menudo 
han sido calificadas como populis-
tas: “hay gente como Bernie Sanders 
que creo que merece legítimamente 
ese título porque ha estado pelean-
do por esos asuntos”.

Sin embargo, lo que Obama llama 
populismo es vocación social, com-
promiso con la gente o convicción 
democrática. El populismo es otra 
cosa. Se trata de un concepto resba-

ladizo como a menudo sucede con 
las definiciones en ciencias sociales. 
Pero tanto en la discusión internacio-
nal en los medios como en el análisis 
académico, el  término populismo se 
emplea de manera peyorativa para 
designar comportamientos vincula-
dos con la demagogia, el liderazgo 
unipersonal y la apropiación de la 
imagen o la representación del pue-
blo.
 
En América Latina el populismo 
ha tenido larga tradición. Fueron 
populistas Juan Domingo Perón en 
Argentina, Getulio Vargas en Brasil y 
en alguna medida Lázaro Cárdenas 
en México. En los años recientes en 
Europa se ha desarrollado un popu-
lismo de derechas en los partidos 
conservadores y racistas, de la mis-
ma manera que fue populista la cam-
paña por el Brexit en el Reino Unido. 
En Estados Unidos Donald Trump es 
populista.
 
No hay una definición aceptada por 
todos los que estudian al populismo, 
pero, por lo general, comprende los 
siguientes rasgos.
 
1. No es una ideología. El populismo 

es un comportamiento político que 
puede servir a posiciones de de-
rechas o de izquierdas. El discurso 
maniqueo que promueve conduce 
inevitablemente a posturas extre-
mas. Frente a la élite corrupta, el 
líder populista se presenta como la 
encarnación del pueblo noble y por 
eso acertado siempre. En un escena-
rio de buenos y malos, él encabeza a 
los buenos. Su discurso es moralista, 
aunque no necesariamente moral.
 
2. En vez de reivindicar a los despo-
seídos, los suplanta. Lejos de defen-
der a los pobres, se aprovecha de 
su representación. El “pueblo”, invo-
cado de manera genérica porque el 
discurso populista no suele hacer 
precisiones para no comprometerse 
con sectores o temas específicos, no 
es causa, sino pretexto.
 
3. Discurso demagógico. Mentiras y 
medias verdades, acusaciones sin 
sustento, insinuaciones personales o 
de plano descalificaciones directas, 
son parte de la retórica populista, 
aunque, desde luego, son recursos 
utilizados por políticos de variados 
perfiles. No todos los demagogos 
son populistas. Pero todos los popu-

listas son demagogos.
 
4. Protagonismo. La política siempre 
es protagónica. Los liderazgos son 
resultado de la confianza, el carisma, 
la capacidad y otros atributos. En las 
conductas populistas, sin embargo, 
hay tal personalismo que el líder 
pretende que encarna la voluntad 
del pueblo y que es su representan-
te único e indiscutible del pueblo. 
Apologistas de sí mismos,  los líderes 
populistas no solamente se ufanan 
de que hablan a nombre del pueblo. 
En ocasiones afirman que el pueblo 
habla a través de ellos.
 
5. Centralidad del líder. El dirigente 
populista es el eje de la actividad 
política, su presencia reemplaza a 
las propuestas, sus ocurrencias des-
plazan a las ideas. Cuando están a 
la cabeza de un partido lo acaparan, 
lo relevan inclusive. Ellos lo deciden 
todo. En un partido sometido a un 
liderazgo populista no hay delibe-
ración ni estructura que valgan. El 
especialista Kurt Weyland, de la Uni-
versidad de Austin, en Texas, explica: 
“los populistas crean organizaciones 
pero las mantienen bajo su control 
personal”.

Sociedad y Democracia
Populismos
Por  Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Joseph S. Nye, Jr.*

Project Syndicate
Brexit: La mentira y el liderazgo

Esta temporada electoral, han 
sido frecuentes las acusacio-
nes de deshonestidad. Duran-

te el debate por el “Brexit” en Gran 
Bretaña, los dos bandos se acusa-
ron mutuamente de distorsionar la 
verdad (pero la rapidez con que el 
campo vencedor pro-Brexit comen-
zó a desdecirse de sus promesas de 
campaña, mientras las afirmaciones 
del campo perdedor resultaban 
ciertas, señala cuál de los dos decía 
las cosas como son). En la campaña 
para la elección presidencial de los 
Estados Unidos, el virtual candidato 
republicano, Donald Trump, se refirió 
casi siempre a su competidor más 
cercano en las primarias como “Ted 
Cruz el mentiroso”.

Trump tampoco deja pasar oportu-
nidad de adosarle el calificativo de 
“deshonesta” a Hillary Clinton, la vir-
tual candidata demócrata. Cuando 
hace poco Clinton pronunció un cui-
dado discurso sobre política exterior, 
Trump dijo que era “una mentirosa 
de primera”. Pero PolitiFact, una or-
ganización que se dedica a corrobo-
rar lo que dicen los políticos (y que 
ganó el premio Pulitzer),determinó 
que eran falsas el 60% de las afirma-
ciones de Trump que investigó des-
de el inicio de su campaña, contra un 
12% para Clinton.

Algunos cínicos no dan importancia 
a estos intercambios entre candi-
datos; los consideran una conducta 
típica de políticos. Pero esto es un 

error, ya que implica pasar por alto 
serias cuestiones relacionadas con 
el grado de honestidad que espera-
mos de nuestros líderes y del debate 
político.

Es cierto que en algunos casos pre-
ferimos que los políticos no digan 
toda la verdad. En tiempo de guerra 
o durante una operación antiterro-
rista, el engaño puede ser condición 
necesaria para la victoria o el éxito, 
que claramente redundan en nues-
tro interés.

Hay otros casos no tan dramáticos 
pero no menos importantes. A veces, 
los líderes tienen objetivos que difie-
ren de los de gran parte de sus segui-
dores, así que optan por engañarlos, 
en vez de revelar las diferencias. 
Cuando esas mentiras son en interés 
propio (para ocultar la corrupción 
o complacer la vanidad del líder), la 
censura moral es inmediata y ade-
cuada. Pero hay otros líderes que 
cuando tienen objetivos diferentes 
a los de sus seguidores, hacen gran-
des esfuerzos para educar a los po-
sibles críticos y lograr que adopten 
otro punto de vista.

Sin embargo, a veces no hay tiempo 
suficiente para cambiar el parecer 
de los seguidores, o estos están de-
masiado divididos para llegar a un 
consenso que permita sostener una 
acción colectiva. Sucede entonces 
que algunos líderes adoptan una 
visión paternalista y los engañan en 

aras de lo que consideran un bien 
mayor o a más largo plazo.

Por ejemplo, cuando Lyndon B. 
Johnson era jefe del bloque mayo-
ritario en el Senado de los Estados 
Unidos, engañó a sus simpatizantes 
sureños para lograr la aprobación 
de la ley de derechos civiles de 1957. 
Charles de Gaulle no reveló su es-
trategia para la independencia de 
Argelia cuando asumió la presiden-
cia de Francia en 1958, porque sabía 
que si lo hacía condenaría el plan al 
fracaso. John F. Kennedy no reveló 
a la opinión pública que una de las 
condiciones del acuerdo que puso 
fin pacífico a la Crisis de los Misiles 
en 1962 fue la retirada de las armas 
nucleares estadounidenses desple-
gadas en Turquía.

Franklin D. Roosevelt mintió a la 
opinión pública estadounidense en 
relación con un ataque alemán a un 
destructor de Estados Unidos, para 
vencer la resistencia aislacionista a 
ayudar a Gran Bretaña antes de la 
Segunda Guerra Mundial. Y Winston 
Churchill afirmó que “la verdad es 
tan preciosa que siempre debe ir 
protegida por una guardia de men-
tiras”.

Que los objetivos de los líderes jus-
tifiquen algunas veces una insince-
ridad no implica que todas las men-
tiras sean iguales ni que debamos 
suspender el juicio moral en esos 
casos. A menudo el engaño maquia-

vélico es parte de una estrategia; 
por ejemplo, en una negociación o 
cuando se trata de convencer a un 
grupo de personas para que acepten 
objetivos nuevos. Pero hay que tener 
en cuenta la intención. Cuando el 
engaño es por interés propio, en vez 
de una estrategia para beneficiar a 
otros se convierte en un acto de ma-
nipulación egoísta.

Aún admitiendo que el engaño a ve-
ces puede ser necesario, subsiste la 
duda de si el objetivo es importante, 
si no hay otros medios para lograrlo, 
si hay riesgo de que la mentira siente 
un precedente o ejemplo que invite 
a otros a hacer lo mismo, qué daño 
causará a las diversas víctimas y si 
los mentirosos deberán responder 
por sus mentiras (que más tarde su 
conducta sea descubierta y haya 
que explicarla). En su libro When 
Presidents Lie, el historiador Eric 
Alterman concluye que las menti-
ras presidenciales “se convierten 
inevitablemente en monstruos que 
estrangulan a sus creadores”. Y los 
presidentes pueden sentar malos 
precedentes. La mentira de Roo-
sevelt en 1941 respecto del ataque 
alemán al destructor Greer dejó la 
puerta abierta a la descripción muy 
adornada con la que en 1964 el pre-
sidente Johnson anunció un ataque 
norvietnamita a buques de los Esta-
dos Unidos, lo que condujo a la reso-
lución del Golfo de Tonkin.

A los líderes no les cuesta nada con-

vencerse de que están diciendo una 
mentira piadosa por el bien de sus 
seguidores, cuando solo mienten 
por conveniencia política o personal. 
Por eso es tan importante para una 
democracia examinar atentamente 
la naturaleza del cálculo de medios 
y fines que hacen los líderes. Puede 
haber casos en que estaremos de 
acuerdo con que un líder político nos 
mienta, pero deben ser los menos, 
y sujetos a un cuidadoso escrutinio. 
Lo contrario supone desvalorizar la 
moneda de cambio de la democra-
cia y reducir la calidad del discurso 
político.

Por eso los cínicos se equivocan 
al desestimar la retórica de Trump 
como simple cosa de políticos. Si Po-
litiFact y otras organizaciones simi-
lares están en lo cierto, los políticos 
no son todos igual de mentirosos. 
Trump dijo muchas más falsedades 
que cualquiera de sus oponentes, y 
un examen revelaría que la mayoría 
(tal vez todas) fueron en interés pro-
pio. Para preservar la integridad de 
la democracia es imprescindible una 
prensa independiente y activa que 
vele por la verdad; pero también un 
electorado que se oponga al cinismo 
y a la degradación del discurso polí-
tico.

*Exsecretario adjunto de Defensa y 
presidente del Consejo Nacional de 
Inteligencia de Estados Unidos; pro-
fesor de la Universidad de Harvard. 
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Sociedad y Democracia
Populismos

6. Antipolítica. Ante los errores y 
excesos de la política institucional, 
el líder populista se propone como 
la alternativa liberadora y purifica-
dora. Aunque él mismo hace política 
formal y busca prosperar dentro 
del marco institucional, participa 
en elecciones y mientras no pueda 
cambiarlas sigue las reglas del sis-
tema político, el líder populista se 
presenta como una opción externa 
al sistema y, con frecuencia, incluso 
antisistema. Como ha explicado el 
profesor Benjamín Arditi, politólogo 
de la UNAM: “los populistas se ven a 
sí mismos, legítimamente o no, como 
‘outsiders’ de la política”.

7. La institución soy yo. Si bien jue-
gan con las reglas institucionales, 
los populistas intentan forzarlas o 
incumplirlas a través de recursos 
plebiscitarios y demostraciones de 
masas. Reconocen los resultados 
electorales cuando les convienen y, 
cuando no, siembran dudas sobre 
ellos. De todos modos, en su discur-
so, quienes representan al pueblo 
son ellos.
 
Algunos autores consideran que el 
populismo es una vía para renovar 

a la democracia liberal. El argentino 
Ernesto Laclau desarrolló una com-
pleja obra en la que justifica al po-
pulismo (en parte para legitimar así 
al peronismo) al que entendió como 
una expresión de “los de abajo” y no 
sólo de los líderes. Esa perspectiva 
no resuelve la contradicción entre 
liderazgos populistas y, para recono-
cerla de alguna manera, la democra-
cia formal.
 
8. No es una práctica de la demo-
cracia, sino en contra de ella. El 
populismo es una forma de autori-
tarismo. En ocasiones permite su-
brayar carencias de la democracia, 
pero antes que nada está orientado 
por el interés de un líder y la cúpu-
la que le rodea. El populismo es tan 
elitista como otras expresiones de 
la política, pero sin los contrapesos 
que tiene la democracia formal. En 
palabras del politólogo holandés Cas 
Mudde: “El populismo es la respues-
ta democrática iliberal al liberalismo 
no democrático. Critica la exclusión 
de importantes temas de la agenda 
política por parte de las elites y cla-
ma por su repolitización. Pero eso 
tiene un precio. Las apreciaciones 
en blanco y negro del populismo y 

su falta de compromiso conducen 
a una sociedad polarizada —por la 
cual, por supuesto, ambas partes 
tienen responsabilidad—, su extre-
mismo mayoritario niega la legiti-
midad de los puntos de vista de sus 
oponentes y debilita los derechos de 
las minorías”. Aunque se desarrolla 
en democracia, el populismo es con-
trario a ella.
 
9. No reconoce interlocutores. Para 
el líder populista, su verdad es la úni-
ca. Como representa al pueblo y el 
pueblo, en esa concepción, siempre 
tiene la razón, se considera infalible. 
Por eso no delibera con otras posi-
ciones, rehúye el debate y promue-
ve, así, la ya señalada concepción 
polarizada de la realidad.
 
10. Identidad a partir del antagonis-
mo. El líder populista se construye en 
contraposición a los que rechaza. In-
dependientemente de su propia bio-
grafía, y con frecuencia no obstante 
ella, el populista intenta calificarse 
a sí mismo al descalificar a los que 
aborrece.
 
11. Rechazo a lo diferente. El populis-
mo, desde Hitler hasta Trump, con 

frecuencia se apuntala en la xeno-
fobia. La politóloga belga Chantal 
Mouffe ha explicado con claridad: 
“El problema no es la referencia al 
‘pueblo’… El problema descansa en 
la manera en la que este ‘pueblo’ es 
construido. Lo que hace este discur-
so populista de derecha es su fuerte 
carácter xenófobo y el hecho de que 
en todos los casos los migrantes son 
presentados como un desafío a la 
identidad del pueblo, en tanto el mul-
ticulturalismo es percibido como si 
fuera impuesto por las elites en con-
tra de la voluntad del pueblo”. Eso 
es lo que el presidente Obama llama 
nativismo, que consiste en una pro-
funda antipatía por los migrantes. 
Esa vertiente xenófoba y derechista 
del populismo es la que amenaza 
con fragmentar a la Unión Europea, 
sobre todo después de la reciente 
decisión en Gran Bretaña.
 
12. Exhibición mediática. La simplifi-
cación discursiva, la propagación de 
estereotipos y la personalización in-
tensa que despliega el populismo en-
cuentran en la televisión un vehículo 
idóneo. El contacto que antaño había 
en los mítines es reemplazado por 
la exhibición televisiva que, de esa 

manera, propicia una renovación del 
populismo. En opinión, nuevamente, 
del profesor Weyland: “el neopopu-
lismo es aún menos institucionaliza-
do que el populismo clásico. Adopta 
una postura antiorganizacional, al-
canza a sus seguidores en la esfera 
privada y depende de las respuestas 
confidenciales de los ciudadanos 
individuales, no de manifestaciones 
colectivas del pueblo en la esfera pú-
blica”. Ese traslado de la política a la 
esfera privada ocurre sobre todo con 
las redes sociodigitales. El lenguaje 
fragmentario, la manipulación de 
imágenes y las sentencias tajantes 
que predominan en tales redes favo-
recen la retórica de los líderes popu-
listas, aunque también son utilizados 
para contradecirlos.
 
Así es el populismo. No es reciente, 
aunque ahora se extiende en condi-
ciones nuevas. No es problema de 
una sola región, ni sirve a una sola 
ideología. En todos los casos impli-
ca una demagógica y autoritaria 
suplantación del pueblo. “Péjele a 
quien le peje”.
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La rentabilidad de las institucio-
nes financieras no bancarias 
(IFNBs) mexicanas podría 

presionarse como resultado de los 
incrementos de la tasa de interés de 
referencia anunciados por el Banco 
de México que incluyen el alza re-
ciente de 50 puntos base, dijo Fitch 
Ratings. 

La agencia calificadora mencionó 
que contrario al efecto que tendrá en 

el sistema bancario, cuyas utilidades 
se beneficiaran por el alza de tasas, 
las utilidades netas de las IFNBs se-
rán desafiadas por los incrementos 
recientes. 

La base de fondeo de la mayoría de 
las IFNBs no reguladas en México se 
compone principalmente de fuentes 
mayoristas a tasa variable. Por tanto, 
un aumento en las tasas incrementa-
ría casi de inmediato sus costos de 

fondeo. 

Para algunas entidades, como las 
que operan en los segmentos de 
microfinanzas, financiamiento al 
consumo y empeño, esto resultará 
en una baja moderada de su margen 
de interés neto ya que no podrán 
transferir el costo mayor del fondeo 
a sus acreditados a consecuencia de 
las tasas altas que cobran y a la com-
petencia alta en estos segmentos.

Las IFNBs enfocadas a préstamos 
agrícolas y a Pymes podrían tener 
espacio para incrementar sus tasas 
activas, sin embargo, esto podría 
tomar tiempo ya que la mayoría 
de sus portafolios se componen 
de préstamos a tasa fija con plazos 
mayores, por lo que las entidades no 
podrán hacer cambios inmediatos. 
Algunas IFNBs reguladas, como las 
uniones de crédito, las cooperativas 
y las sociedad financieras populares 
(sofipos) pueden captar depósitos 
(o cuasidepósitos en el caso de las 
uniones) del público. 

Sus costos de fondeo tienden a ser 
menores que los de las IFNBs que 
usan fondeo mayorista, aunque son 
más que los depósitos bancarios. 
Aquellas que proveen préstamos 
a las pymes o al sector primario 
podrían tardarse en incrementar 
las tasas de interés en sus portafo-
lios denominados en tasa fija en su 
mayoría. Por esta razón, Fitch no 
espera que el aumento en las tasas 
de interés beneficie rápidamente su 
rentabilidad. 

A pesar de la expectativa de Fitch de 
que las tasas de referencia mayores 
presionen moderadamente las mé-
tricas de rentabilidad de las IFNBs 
calificadas, no se esperan acciones 
de calificación negativas en el me-
diano plazo como resultado de esto. 

Los niveles de calificación actuales 

reflejan la naturaleza mayorista de 
sus fuentes de fondeo a costos gene-
ralmente más altos, sus modelos de 
negocio concentrados y riesgosos, 
así como su rentabilidad por encima 
del promedio que compensa su ape-
tito de riesgo alto. 

Fitch considera que el reto principal 
de estas entidades en un entorno de 
tasas alcistas será el hacer su opera-
ción más eficiente y crecer su fran-
quicia para mejorar su rentabilidad 
en el futuro. La agencia calificadora 
no espera que este incremento en 
tasas se traduzca inmediatamente 
en costos de fondeo mayores de la 
banca de desarrollo a IFNBs. Estas 
entidades, por el contrario, han ofre-
cido tasas más competitivas en línea 
con su naturaleza de segundo piso 
y en aras de aumentar la inclusión 
financiera, en línea con los objetivos 
gubernamentales. 

Fitch opina que estos bancos incre-
mentarán sus tasas de interés solo 
gradualmente y podrían compen-
sar la tasa variable más alta con un 
margen más estrecho, dándole opor-
tunidad a las IFNBs, con el tiempo, 
para hacer frente a mayores costos 
de financiamiento y para ajustar sus 
estrategias. 

Fitch considera que el papel de los 
bancos de desarrollo será funda-
mental para el logro de los objetivos 
de las IFNBS en el futuro.

Aumento en tasa de Banxico presionaría 
rentabilidad de instituciones financieras: Fitch
Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

ICA, la constructora que edificó 
varias líneas del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro y nume-

rosas obras distintivas de México, 
como el Estadio Azteca o el rascacie-
los conocido como Torre Mayor en la 
capital del país, ha sido por décadas 

la constructora número uno en in-
gresos en la segunda economía más 
importante de Latinoamérica. Pero 
pronto podrá dejar de serlo. 

La empresa constructora planea 
dejar sus operaciones internacio-

nales para volver a concentrarse 
exclusivamente en México. Todo eso 
hará que la compañía, con sede en la 
Ciudad de México, sufra una caída de 
sus ingresos a partir de este año que 
la llevará a perder el sitio número 
uno en la industria de la construc-
ción mexicana que ha ocupado por 
décadas en materia de ventas. 

Claro que en materia del valor, ICA 
dejó ya hace mucho de estar cerca 
de sus rivales. Hoy, por ejemplo, la 
empresa vale cerca de mil 755 millo-
nes de pesos (93.6 millones de dóla-
res) cuando hace cerca de dos años 
rondaba los 25 mil millones de pesos, 
o 2 mil millones de dólares, al tipo de 
cambio de aquel entonces. 

El valor de la capitalización de Ideal 
es de alrededor de 80 mil 700 millo-
nes de pesos (4 mil 300 millones de 
dólares); mientras que el de Pinfra 
es de casi 90 mil millones de pesos 
(4 mil 800 millones de dólares) y el 
de OHL México de 38 mil millones de 
pesos (2 mil millones de dólares).

Así, la combinación de la disminu-
ción de su valor de capitalización y 
sus problemas financieros, ha for-
zado a ICA a tener que reducir su 
tamaño.

“Los números [que propone en el 
plan] sí son alcanzables, porque no 
contemplan operaciones adiciona-
les, aunque esto no garantiza que 
la empresa subsista”, dijo Marco 
Medina, analista del sector con el 
banco Ve por Más, en una entrevista 
telefónica. 

Con este escenario, exclusivamen-
te para 2016, ICA estima alcanzar 
ingresos por 14 mil 480 millones de 
pesos (782 millones de dólares), un 
monto que no sólo no es ni la mitad 
de lo que registró en 2015, sino que 
será además insuficiente para que 
la empresa pueda conservar su pri-
mera posición en el pódium de las 
constructoras mexicanas.

Los analistas creen así que ICA cede-
rá esa posición a Carso Infraestruc-

tura y Construcción u OHL México. 
En el caso de esta última empresa, 
los analistas esperan que cierre 2016 
con ventas por 19 mil 429 millones 
de pesos (mil 13 millones de dólares), 
de acuerdo con proyecciones de Ac-
ciones y Valores Banamex, la casa de 
bolsa de Grupo Financiero Banamex, 
una filial del tercer banco más gran-
de de Estados Unidos, Citigroup. 

La caída de los ingresos de ICA no 
sólo la podrían despojar de su trono, 
sino que incluso la podrían mandar 
al tercer sitio en la clasificación de las 
constructoras mexicanas. 

Ningún analista ha hecho públicos 
los estimados de la división de cons-
trucción de Grupo Carso. Sin embar-
go, si sus ingresos para este año son 
similares a los de los últimos cuatro 
años, (entre 793 y mil 26 millones 
de dólares), Carso Infraestructura y 
Construcción muy probablemente 
también supere a ICA en ventas.

Ciudad de México, julio 7 
(Con información de Reuters)

ICA cedería liderazgo a OHL o Carso
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La volatilidad en el mercado 
cambiario registró presiones 
durante la jornada del jueves, 

por lo que el dólar se vendió en 19.10 
pesos en ventanilla bancaria.

La caída del peso se da pese al avan-
ce en los precios del petróleo, lo 
cual indica que los reflectores de los 
inversionistas están sobre nuevas 
variables como es el impacto del 
Brexit en la economía mundial y la 
desaceleración que registra la eco-
nomía mexicana.

Por otra parte, en medio de una caí-
da de más de 4.0 por ciento de los 
precios del petróleo, la Bolsa Mexica-
na de Valores cerró la sesión con un 
avance marginal de 0.2 por ciento, 
equivalente a 91.71 puntos, para ce-
rrar en las 45 mil 394.37 unidades.

De tal manera, las acciones con un 
comportamiento positivo en el mer-

de futuros de Londres en 46.36 dóla-
res, un 4.68 por ciento menos que al 
término de la sesión anterior.

Por lo que respecta a los mercados 
de Estados Unidos, el Dow Jones 

cado nacional han sido: Maxcom, 
Lab, Femsa, Comerci, con avances 
de 7.27, 7.11, 4.25 y 3.92 por ciento, 
respectivamente.

Mientras que las que restaron fuerza 
fueron: Bolsa, con un descenso de 
4.41 por ciento; Autlan, 4.17 por cien-
to; Liverpool, 2.95 por ciento.

Cabe mencionar que los mercados 
en Europa tuvieron una tregua 
después de las últimas jornadas de 
turbulencias. La publicación de las 
minutas de la Reserva Federal fue 
clave para poner freno a la escalada 
del dólar, al alejarse la posibilidad de 
una subida de tasas en Estados Uni-
dos. La Fed dejó claro que la incerti-
dumbre generada por el Brexit des-
aconsejaba a corto plazo cualquier 
ajuste al alza en las tasas.

Mientras que el precio del crudo 
WTI cayó un 4.83 por ciento, hasta 

los 45.14 dólares el barril, afectado 
por un descenso en las reservas de 
crudo de Estados Unidos inferior a 
lo esperado, entre otros factores. El 
barril de petróleo Brent para entrega 
en septiembre cerró en el mercado 

cedió 0.14 por ciento, hasta los 17 
mil 894.19 puntos; mientas que el 
Nasdaq avanzó 0.36 por ciento, a 4 
mil 876.81 enteros y el S&P 500 cayó 
0.09 por ciento, a las 2 mil 97.90 uni-
dades.

11.9600	  

19.3915	  

18.8510	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/07/16	  	  
(Pesos)	  
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De acuerdo con un nuevo infor-
me de la OCDE, los mercados 
laborales siguen recupe-

rándose de la crisis y los niveles de 
empleo deben volver a los niveles 
anteriores a la crisis en 2017, pero el 
crecimiento de los salarios continúa 
siendo deficiente.

En el documento Perspectivas del 
Empleo  2016 la OCDE  establece que 
con la economía mundial sumida en 
la trampa de un crecimiento lento, se 
necesitan más reformas estructura-
les para impulsar la productividad, la 
creación de empleo y aumentar los 
niveles de vida. Los trabajadores en 
tres cuartas partes de los países de 
la OCDE ahora ganan menos de lo 
que habrían percibido si la tendencia 
anterior a la crisis en el crecimiento 
del salario real hubiera continuado.

El crecimiento de los salarios sigue 
sometido y quizá sea difícil eliminar 
la consiguiente diferencia salarial, 
señala el informe. El crecimiento de 
la productividad se estancó durante 
los últimos años y muchos de los tra-
bajadores que perdieron su empleo 
en la manufactura y la construcción 
durante la crisis, lo recuperaron en 
el sector de servicios en puestos de 
trabajo que no coinciden con sus ha-
bilidades y les pagan menos.

“El trabajo de restañar el mercado 
laboral sólo está a medias: de vuel-
ta al trabajo pero sin un peso en 
el bolsillo”, comenta Ángel Gurría, 
Secretario General de la OCDE, al 
presentar el informe en París, antes 
de la reunión de la próxima semana 
de los Ministros del Trabajo y Empleo 
del G20, en Pekín, China. 

“Se necesita una acción de política 
pública integral y ambiciosa para 
reactivar el crecimiento de la pro-
ductividad laboral, aumentar los 
salarios y reducir las crecientes des-
igualdades del mercado laboral.” 

El porcentaje de personas de 15 años 
en adelante con trabajo en los países 
de la OCDE será de 61% a finales del 
próximo año, apenas por encima del 
nivel registrado al finalizar 2007. En 
algunos países de la OCDE, sobre 
todo Chile, Alemania y Turquía, las 
tasas de empleo ya superan los ni-
veles anteriores a la crisis, mientras 
que la disparidad en los puestos de 
trabajo sigue siendo grande en algu-
nos países europeos, en particular, 
Grecia, Irlanda y España (con 9, 7.9 y 
8.5 puntos porcentuales, respectiva-
mente).

En el caso de México señala que des-
empleo ha disminuido desde finales 
de 2009, ubicándose por debajo de 
la media de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE)

Sin embargo, La directora de Gabine-
te de la OCDE y Sherpa ante el Grupo 
de los 20 (G20), Gabriela Ramos, pre-
cisó que si bien la tasa de desempleo 
de México es una de las más bajas 
entre los 35 países que integran al 
organismo, la calidad del empleo no 
es muy positiva. 

En videoconferencia para comentar 
el informe, apuntó que 22 por ciento 
de los jóvenes en México entre 15 y 
29 años son “Ninis”, es decir, ni traba-
jan ni estudian, ni están en capacita-
ción, nivel superior al promedio de la 
OCDE, de cerca de 15 por ciento.

“Estos jóvenes corren un alto ries-
go de quedar desconectados del 
mercado laboral y la verdad es una 
tragedia, porque tener a estos chicos 
perdiendo las capacidades que pue-
dan haber formado en la educación 
formal y además sin tener conexión 
con actividades económicas que 
puedan permitirles seguir capacitán-
dose y contribuyendo al desarrollo, 
pues los tenemos perdidos”.

Además, México está “muy, muy 
atrás” en el tema de empoderamien-
to económico de las mujeres, ya que 
tiene la segunda tasa de participa-
ción laboral femenina más baja de 
la OCDE, solo superada por Turquía 
y la más baja entre los países de la 
Alianza del Pacífico.

“Estábamos muy preocupados por la 
resistencia de los niveles de desem-
pleo, y el hecho de que estábamos 
presenciando gente que se desco-

nectaba totalmente del mercado 
laboral, y ahora al menos hay un viso 
de esperanza en términos de la recu-
peración de la presión de empleos 
en la zona OCDE”, añadió.

Sin embargo, precisó, la situación de 
empleo es complicada porque el cre-
cimiento de los salarios sigue siendo 
deficiente, lo cual no está divorciado 
de la dinámica económica interna-
cional, de la baja demanda y de la lla-
mada “trampa de crecimiento bajo”.

Mencionó que cerca de dos terce-
ras parte de los países de la OCDE 
aún no han recuperado sus niveles 
de empleos de la precrisis, incluido 
México.

En el último trimestre de 2015, 58 por 
ciento de la población de mexicanos 
entre 15 y 65 años estaba empleada, 
en contraste con 61 por ciento re-
portado a finales de 2007 y 60 por 
ciento para los países de la OCDE al 
cierre del año pasado.

Apuntó que si bien las tasas de des-
empleo han empezado a caer en la 
mayoría de los países de la OCDE, se 
calcula que el nivel seguirá estando 
por encima del nivel de la precrisis 
para finales de 2017.

En el caso de México, los salarios ca-
yeron 1.0 por ciento de 2007 a 2015, 
añadió al comentar que el tema sa-
lariar es preocupante, pues hay una 
dinámica que no permite generar 
mejores perspectivas para las fami-
lias respecto de sus ingresos.

La funcionaria de la OCDE refirió que 
el pronunciado impacto de la crisis 
sobre las perspectivas del empleo 
en los jóvenes, es otro de los puntos 
focales del estudio.

Advierte la OCDE de creación de empleos con bajos 
salarios en México
París, francia, julio 7 (SE)

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía informó que 
en  junio el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor presentó un 
incremento de 0.11 por ciento, para 
llevar su tasa anualizada a 2.54 por 
ciento.
 
Los datos correspondientes al mis-
mo mes del año anterior fueron de 
0.17 por ciento mensual y de 2.87 por 
ciento anual.

El índice de precios subyacente mos-
tró un aumento mensual de 0.25 por 
ciento y una tasa anual de 2.97 por 
ciento; por su parte el índice de pre-
cios no subyacente tuvo una caída 
de 0.35 por ciento y una tasa anual 

de 1.16 por ciento. 

Al interior del índice de precios sub-
yacente, el  subíndice de las mercan-
cías avanzó  0.27 por ciento y el de 
los servicios  0.24 por ciento. 

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, el subíndice de los produc-
tos agropecuarios registró un des-
censo de 1.42 por ciento, mientras 
que los precios de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno 
se elevaron en 0.37 por ciento.

Durante el mes, los precios del limón 
y del huevo fueron los que impulsa-
ron de forma más significativa a la 
baja del INPC.

De acuerdo con información del 
INEGI, el precio de estos productos 
se redujo poco más de 49 por ciento 
mensual en el caso del limón y alre-
dedor de 8.5 por ciento en el caso del 
huevo.

Por el contrario, los bienes y ser-
vicios que tuvieron las mayores 
incidencias al alza fueron el agua-
cate, cuyo precio se estima se ha 
incrementado 47.6 por ciento mes 
contra mes; la gasolina Magna, cuyo 
precio incrementó 0.84 por ciento, 
y el transporte aéreo, cuyo precio 
incrementó mes contra mes 13.80 
por ciento.

Aguascalientes, Aguascalientes, julio 7

Se elevó inflación anual a 2.54% en junio

Viernes 8 de julio de 2016
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En el marco de la entrega de la 
Medalla al Mérito Industrial 
2016 al empresario José Luis 

González Iñigo, el Gobernador de Ja-
lisco, Aristóteles Sandoval, aseguró 
que gracias a la política innovadora 

y tecnológica de la industria local, así 
como por los esfuerzos del Ejecutivo 
estatal para incrementar la producti-

El Gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval,  cele-
bró que en el seno del Con-

greso local se debata y discuta 
el retiro del fuero constitucional 
a funcionarios públicos, esto du-
rante la Formalización del Comité 
para los Festejos del Centenario 
de las Constituciones.
 
“Todos somos iguales, por ello, mi 
reconocimiento y mi total respal-
do para que a la brevedad se retire 
el fuero constitucional a quienes 
tenemos un cargo de responsa-
bilidad pública”, indicó Sandoval.
 
Reprobó que servidores públicos 
utilicen el exceso del poder “para 
tomar ventaja sobre cualquier ciu-
dadano”.
 
“Son temas de debate que nos exi-
ge la actual sociedad que vivimos 
en una colectividad virtual, donde 
la democracia es vigilante y es 
permanente, donde no solamente 
el día del voto es cuando el ciuda-
dano está ejerciendo su derecho 
a elegir, a elegir quién nos repre-
sente”, dijo.
 
Asimismo, Aristóteles Sandoval, 
formalizó el comité para los Feste-
jos del Centenario de las Constitu-
ciones. Celebró estos espacios de 
reflexión que cobran relevancia 
para evolucionar y dar un “justo 
valor a la construcción de la vida 
democrática e institucional”.
 
“Por eso hoy nos reunimos a pre-

pararla a detalle para poder di-
fundir y reflexionar el marco legal 
que regula nuestra convivencia, 
mismo que fue trazado con prin-
cipios de igualdad, de tolerancia, 
de respeto, de inclusión y que gra-
cias a ser letra viva a esto hoy nos 
lleva a generar oportunidades de 
crecimiento para todos sin distin-
go alguno”, dijo el titular del Poder 
Ejecutivo.
 
La constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, además 
de la Constitución Política del Es-
tado de Jalisco, que fueron redac-
tados hace 99 años y con plena 
vigencia, deben de responder a 
retos que garanticen el derecho 
para futuras generaciones.
 
En el Ex Recinto Legislativo de 
Palacio de Gobierno, Aristóteles 
Sandoval, destacó que estos fes-
tejos involucrarán al sector acadé-
mico, empresarial y a la sociedad 
jalisciense.
 
“En la medida de integrar más 
miradas y voces, enriqueceremos 
este acontecimiento que, además, 
nos llevará a evaluar lo que se ha 
hecho bien y los retos que debe-
mos enfrentar y cómo hacerlo”.
 
El Gobernador destacó que la vi-
gilancia permanente de una vida 
social se gesta con la participa-
ción democrática y de transparen-
cia, principio que ejerce el actual 
gobierno.

Discute Jalisco retiro del 
fuero constitucional
Guadalajara, Jalisco, julio 7

Coahuila figura entre los esta-
dos con menor porcentaje de 
percepción de inseguridad 

entre la población, según la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urba-
na (ENSU), realizada por el INEGI du-
rante el pasado mes de junio de 2016 
y publicada este 6 de julio.

Saltillo y la zona metropolitana de 
La Laguna aparecen en la ENSU 
en los lugares 4° y 11°, de manera 
respectiva, entre las ciudades con 
menor percepción de inseguridad 
por temor al delito; lo anterior es el 
resultado del trabajo coordinado en-

tre los tres órdenes de gobierno en 
esta materia.

Al respecto, el Gobernador Rubén 
Moreira manifestó que el estado 
transita por la vía correcta.

“Las cosas van bien, pero vamos a 
reforzar las acciones de seguridad, 
tenemos que mejorar y no permitir 
que grupos delincuenciales hagan 
en Coahuila fechorías”, dijo.

En el mismo tenor, el secretario de 
gobierno, Víctor Zamora manifestó 
que se le han ordenado más labores 

de prevención e investigación.

La ENSU se realiza para generar in-
formación con representatividad a 
nivel nacional que permita estudiar 
el fenómeno de la seguridad pública 
en una serie trimestral que corres-
ponde a los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre.

El propósito de esta encuesta es dar 
a conocer a la sociedad en general 
la información obtenida sobre la 
percepción acerca de la seguridad 
pública y proporcionar elementos 
para la toma de decisiones de políti-
ca pública en esta materia.

De acuerdo con la información del 
duodécimo levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) realizada por 
el INEGI, durante el pasado mes de 
junio de 2016 se encontró que 70% 
de la población de 18 años y más 
consideró que vivir en su ciudad es 
inseguro.

A partir de junio de 2016 la ENSU 
brinda, por primera ocasión, esti-
madores representativos de 42 ciu-
dades de interés, más la Ciudad de 
México. Un total de 43 ciudades de 
interés.

Saltillo, Coahuila, julio 7 (UIEM)

Mejora Coahuila en Encuesta 
Nacional de Seguridad 
Pública Urbana

Innovación y tecnología impulsan competitividad 
de la industria en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, julio 7 (UIEM)

vidad de Jalisco, hoy se goza de un 
ambiente propicio para atraer nue-
vas inversiones.
 
Junto con ello, el mandatario jalis-
ciense afirmó que los industriales 
deben fortalecerse de manera trans-
versal e intersectorial, haciendo lo 
mismo con las cadenas productivas, 
en las que se asegure el consumo 
local, pero al mismo tiempo su pre-
sencia en mercados internacionales.
 
“Nuestro reconocimiento a seguir 
fortaleciéndose de manera trans-
versal e intersectorial, al consumir 
productos locales, y producir de 
manera sustentable y responsable. 
La incertidumbre en la que viven los 
mercados internacionales, la incerti-
dumbre en la viven los capitales, hoy 
seguirán volteando a ver a México, 
y en especial, queremos que sigan 

invirtiendo en Jalisco donde hay un 
clima laboral de paz y tranquilidad”, 
sostuvo Sandoval.  
 
Acompañado del secretario de Eco-
nomía del Gobierno de la República, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, Aris-
tóteles Sandoval recordó los logros 
que ha tenido Jalisco en materia de 
exportación, generación de empleo, 
crecimiento económico, transparen-
cia fiscal y presupuestal.
 
Al evento realizado en Expo Gua-
dalajara, asistieron también el 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos  (CONCAMIN), 
Manuel Herrera Vega; el coordinador 
del Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodrí-
guez, así como autoridades munici-
pales, estatales y federales.

Viernes 8 de julio de 2016
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Establece vínculo Guanajuato con  sector aeronáutico de Francia

Burdeos, Francia, julio 6

El Gobernador del Estado, Mi-
guel Márquez Márquez, como 
parte de su gira de trabajo y 

atracción de inversiones, estableció 
acuerdos académicos y de investiga-
ción con directivos del Instituto de 
Mantenimiento Aeronáutico -IMA- 
de la Universidad de Burdeos.

Se llevará a cabo una vinculación 
directa con el Instituto Politécnico 
Nacional de Guanajuato -IPN- para 
compartir programas, perfiles téc-
nicos de capacitación, proyectos y 
equipos para prácticas.

En la sesión de trabajo presidida por 
Manuel Tunon de Lara, Presidente 
del Ingenierie Maintenance Syste-
mes Aeronautique Et Transports 
(IMA) de la Universidad de Burdeos, 
y el Vicepresidente en Relaciones 
Internacionales, Laurent Servant, 
presentaron los programas de inge-
niería aeronáutica de transporte que 
maneja ésta institución, opciones 
académicas y equipos especiali-
zados utilizados para las prácticas 
como simuladores de vuelo.

Además se acordó con la Universi-
dad de Cincinnati, representada por 
Teik C. Lim, Decano del Colegio de 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas; y 
Kelly Cohen, profesor de Ingeniería 
Mecánica Aeroespacial, celebrar la 
firma de una carta intensión para 
impulsar intercambios académicos y 
de experiencias.

En próximas fechas se llevará a cabo 
una visita por directivos al estado de 
Guanajuato en donde además ex-
pondrán el modelo de estudio y ca-
pacitación aplicado en sus campus, 
de 6 meses en el plantel y otros 6 en 
las empresas, y con lo que ganan los 
estudiantes continúan apoyándose 
en sus estudios.

“Celebro estos acuerdos con la Uni-
versidad de Burdeos y la Universidad 
de Cincinnati, sobre todo en este mo-
mento en que le estamos dando un 
fuerte impulso a la educación media 
superior y superior”, añadió el Ejecu-
tivo Estatal.

Presentación de Parque Aero-
náutico SKYPLUS

Cabe recordar que hace unos días y 
con el objetivo de atraer inversiones 
del sector aeronáutico, el Goberna-
dor, presentó ante integrantes del 
Bordeaux Technowest de la Metró-
poli de Burdeos, el Clúster Aeronáu-
tico de Guanajuato, que impulsa el 
desarrollo del Parque Aeronáutico 
SKYPLUS.

“Hay confianza en Guanajuato para 
seguir invirtiendo y desarrollando 
a la entidad, estamos compitiendo 
contra otros estados y países, es una 
competencia que no es sencilla, los 
inversionistas hacen una búsqueda 
de donde instalar sus empresas y 
hoy Guanajuato sigue siendo un 

destino de confianza en inversión y 
en turismo”, destacó el Ejecutivo del 
Estado.

El Parque Aeronáutico “SKYPLUS”, 
resaltó contará con 80 hectáreas y 
se ubicación geográfica será privile-
giada al estar a un costado del Aero-
puerto Internacional del Bajío, tendrá 
el soporte integral de conectividad 
terrestre y centros educativos como 
el Instituto Politécnico Nacional.

“Es una oportunidad única que que-
remos consolidar en Guanajuato, so-
bre todo para los jóvenes que están 
estudiando para poder integrarse a 
estos polos de desarrollo, mediante 
un trabajo de incubación y atracción 
de inversiones”.

El Parque Industrial “SKYPLUS”, 
cuenta con el respaldo de empresas 

e instituciones guanajuatenses es-
pecializadas en consultoría, innova-
ción, desarrollo y tecnología en ae-
ronáutica como: Grupo SSC, Instituto 
San Miguelense, Parque Tecnológico 
San Miguelense y Optimen.

Para respaldar el desarrollo del 
Parque Industrial SKYPLUS, el Go-
bernador, Miguel Márquez Márquez 
presentó las ventajas competitivas 
del Estado de Guanajuato en materia 
de infraestructura, mano de obra, lo-
gística, educación, programas de for-
mación y capacitación de personal.

Una de las ventajas expuestas, es 
que Guanajuato cuenta con ciuda-
des intermedias con vocaciones eco-
nómicas, industriales y educativas 
que diversifican el desarrollo.

Resaltó la consolidación del clúster 

Viernes 8 de julio de 2016
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automotriz y proveeduría con la 
llegada a Celaya de Honda, en Sala-
manca la instalación de Mazda, Ford 
en Irapuato, GM y Volkswagen en Si-
lao, así como Michelin en León.

“Este crecimiento se consolida con 
un sistema educativo vinculado a los 
sectores productivos, en el caso es-
pecífico del aeronáutico Guanajuato 
cuenta con 9 mil 600 universitarios 
estudiando aeronáutica, 1 mil 400 jó-
venes técnicos, 5 mil 200 ingenieros, 
45 universidades y 78 campus, con-
tamos con el mejor sistema de capa-
citación en el país, y concentramos 
varios centros de investigación”.

La ubicación geográfica de la enti-
dad, puntualizó el Ejecutivo, es una 
atracción para el desarrollo exitoso 
de inversiones, al contar con la in-
fraestructura logística y de comuni-

cación para el traslado de personal y 
mercancías a los principales merca-
dos económicos globales.

“Estamos en el centro del país por 
donde atraviesan las principales lí-
neas férreas, carreteras, y una de las 
principales terminales aéreas. Gua-
najuato es considerado el corazón 
del Diamante de México en donde 
junto con los estados del centro, se 
ubica el 80 por ciento del mercado 
nacional, el 70 por ciento de la inver-
sión extranjera y el 60 por ciento de 
la población.

Esto es importante para nosotros 
porque en un radio de 300 kilóme-
tros, se cuenta con una amplia zona 
de oportunidad para la inversión”, 
destacó Márquez Márquez.

En la reunión económica y de aero-
náutica entre autoridades de Gua-
najuato y Burdeos Metrópoli, parti-
ciparon Guillermo Romero Pacheco, 
Secretario del Desarrollo Económico 
Sustentable y representantes de 
empresas de la incubadora de Te-
chnowest, Cámara de Comercio e 
Industria de Burdeos, International 
Aerospace Valley, Thales, Dassault, 
Sabéna, Aérocampus, y Business 
France.

Durante la sesión de trabajo, in-
tegrantes del Aeroparque de la 
Metrópoli de Burdeos, mostraron 
los modelos de incubadoras de ne-

gocios con los que se trabaja sobre 
el tema aeroespacial que incluye la 
fabricación de drones, algunos para 
medición del clima.

También con la finalidad de conocer 
cómo se construyen las Zonas Me-
tropolitanas, el Gobierno del Estado 
de Guanajuato y la Metrópoli de 
Burdeos, participaron en la mesa de 
trabajo: “Miradas Cruzadas: La Go-
bernanza de las Metrópolis”.

En este evento el Gobernador Miguel 
Márquez Márquez, estuvo acompa-
ñado por Anne Raimat, Subdirectora 
de Relaciones Internacionales, que 
presentó el Enfoque en Burdeos Me-
trópoli y Enrique Ayala, Director Ge-
neral del IPLANEG, que desarrolló el 
tema Zonas Metropolitanas de León 
y el Estado de Guanajuato.

Aquí se presentó el modelo de me-
trópoli con el que trabaja Guanajua-
to, así como el modelo de aplicación 
de recursos bajo este concepto, 
toma de decisiones,  obras realiza-
das y por realizar, aportaciones de 
los municipios integrantes y políticas 
públicas comunes bajo el modelo de 
zona metropolitana.

Bajo este concepto y el convenio de 
hermandad que se tiene con la Me-
trópoli de Burdeos, se acordó seguir 
apoyando en el tema de servicios 
básicos como agua, movilidad, go-
bernanza, desarrollo urbano y salud.
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De acuerdo con el informe 
nacional de empleo de ADP, 
el sector privado de Estados 

Unidos generó 172 mil empleos du-
rante junio.

Mientras que el aumento de las nó-
minas privadas del mes previo fue 
revisado a 168 mil desde 173 mil re-
portados originalmente.

El informe de ADP es desarrollado en 
conjunto con Moody’s Analytics y es 
publicado antes del informe de em-
pleo más amplio del Departamento 
del Trabajo de Estados Unidos, que 
será divulgado el viernes y que inclu-
ye tanto al empleo del sector público 
como privado.

Por otra parte, el  número de es-
tadounidenses que presentaron 
nuevas solicitudes de subsidio por 
desempleo cayó inesperadamente la 
semana pasada, lo que confirma aún 
más que el mercado laboral perma-
nece sólido, pese al débil aumento 
de las contrataciones en mayo.

Los pedidos iniciales de beneficios 

estatales por desempleo bajaron en 
16 mil, a una cifra desestacionalizada 
de 254 mil en la semana que terminó 

el 2 de julio, informó el Departamen-
to del Trabajo este jueves. El dato de 
la semana previa fue revisado para 

El presidente de la Cámara de 
Diputados de Brasil, Eduar-
do Cunha, suspendido de 

sus funciones por sospechas de 
corrupción, renunció el jueves 
a ese cargo pero no al escaño, 
que aún así puede perder en un 
proceso abierto por ese órgano 
legislativo.

“Solamente mi renuncia puede 
ayudar a estabilizar la Cámara”, 
presidida en forma interina por 
el legislador Walter Maranhao, 
quien no cuenta con el apoyo de 

los diputados, declaró Cunha en 
una rueda de prensa, con la voz 
quebrada y al borde de las lágri-
mas.

En diciembre pasado, aún ejer-
ciendo como presidente de la Cá-
mara Baja, Cunha aceptó a trámite 
las acusaciones que llevaron a un 
juicio político a la presidenta bra-
sileña, Dilma Rousseff, quien fue 
suspendida de sus funciones el 
pasado 12 de mayo y desde enton-
ces es sustituida por su entonces 
vicepresidente, Michel Temer.

Renuncia presidente de 
la Asamblea de Brasil que 
impulsó la destitución de 
Rousseff
Sao Paulo, Brasil, julio 7 (SE)

El juez federal argentino Claudio 
Bonadio, ordenó embargar los 
bienes de la ex presidenta del 

país Cristina Fernández de Kirchner, 
como medida cautelar en el marco 
de las investigaciones por presuntas 
operaciones irregulares del Banco 
Central durante el final de su admi-
nistración y conocido como caso 
dólar futuro.

La ex mandataria recibió personal-
mente la notificación de su proce-
samiento en los juzgados de Co-
modoro Py, en Buenos Aires, en un 
trámite que duró 15 minutos, según 
reportaron medios locales. Cristina, 
interrogada por los periodistas sobre 
si estaba nerviosa al acudir a la dili-
gencia respondió: “un montoncito”.

HOSTIGAMIENTO. Rodeada por 
simpatizantes afuera del juzgado, 
Cristina expresó su enfado por el 
trato que recibe y calificó de “ridícu-
lo” este trámite e insistió en que es 
víctima “del hostigamiento de algún 
sector del Poder Judicial”.

“Lo único que hice en el juzgado 
fue firmar una notificación que ya 
tramita mi abogado, quien apeló mi 
procesamiento en la causa del dó-
lar futuro”, dijo en declaraciones a 
los medios de comunicación, según 
recoge el periódico argentino La 
Nación.

DEMANDAS. Asimismo, reveló que el 
tiempo que permaneció en los juz-
gados no ha sido por la notificación, 

sino porque presentó una denuncia 
contra el propio Bonadio y contra la 
diputada opositora Margarita Stolbi-
zer (centroizquierda), que encabezó 
varias de demandas judiciales que 
pesan contra ella.

Stolbizer denunció el pasado martes 
ante la fiscalía, que en los últimos 
meses hubo “extraños movimientos 
bancarios en las cuentas de diferen-
tes empresas de la familia Kirchner” 
y que “existirían cajas de seguridad a 
nombre de la familia Kirchner y/o sus 
empresas que atesoran millonarias 
cifras en dólares”.

ANTECEDENTE. El proceso comenzó 
en 2015 por una denuncia formulada 
por los entonces diputados oposito-
res Federico Pinedo y Mario Negri 
por un presunto delito de “defrau-
dación contra la administración pú-
blica” por las ventas del dólar futuro.

La causa —en la que también están 
procesados el ex ministro de Eco-
nomía Axel Kicillof y el ex titular 
del banco Central Alejandro Vanoli 
entre otros— investiga contratos de 
venta de dólares a futuro a un precio 
pactado que, según el magistrado, 
ocasionó millonarias pérdidas para 
el estado.

Asimismo, Cristina Fernández es in-
vestigada por lavado de dinero.

Buenos Aires, Argentina, julio 7 (SE)

Embargan bienes de expresidenta 
de Argentina Cristina Fernández 
de Kirchner

IP de EE.UU. generó 172 mil empleos 
en junio
Los Ángeles, California, julio 7 (SE)

mostrar dos mil solicitudes más a lo 
informado originalmente.

Economistas consultados en un son-

deo proyectaban que los pedidos 
iniciales de subsidios por desempleo 
subieran a 270 mil en la última sema-
na.

Viernes 8 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalViernes 8 de julio de 2016

El más reciente examen del FMI 
sobre la economía de Estados 
Unidos destaca la capacidad 

de resistencia del país ante la vo-
latilidad del mercado financiero, la 
fortaleza de dólar y la debilidad de 
la demanda mundial. Pero el informe 
también cita desafíos a largo plazo 
que inciden en el crecimiento, como 
la creciente polarización del ingreso.

Desde la década de 1970, el número 
de hogares de ingreso mediano de 
Estados Unidos ha venido contra-
yéndose como porcentaje del total. 
El resultado ha sido una creciente 
polarización del ingreso. En las tres 
primeras décadas de ese período, la 
polarización consistió más en un as-
censo de los hogares a las categorías 
de mayor ingreso. Pero desde 2000, 
más hogares de ingreso mediano 
en lugar de subir han descendido a 
segmentos de ingresos más bajos. Al 
sumar el estancamiento del ingreso 
real, se observa que la polarización 
ha tenido un impacto negativo en la 
economía que ha frenado el princi-
pal motor de crecimiento de Estados 
Unidos: el consumo. Según el análi-
sis que se presenta en nuestro nuevo 
estudio, en el período 1998–2013 la 

economía estadounidense ha perdi-
do el equivalente a más de un año de 
crecimiento del consumo debido al 
aumento de la polarización.

La importancia de los hogares de 
ingreso mediano

En la antigua Grecia, Aristóteles se-
ñaló que “la comunidad política más 
perfecta es aquella en que la clase 
media tiene el control, y supera en 
número a las otras clases”. Han pa-
sado 2000 años desde entonces y 
la mayoría de las personas seguirían 
estando de acuerdo con esa idea. 
Pero a pesar de ello, y salvo algunos 
estudios de la década de 1980 y unas 
pocas contribuciones más recientes, 
los economistas no han documen-
tado puntualmente los avances lo-
grados por los hogares de ingreso 
mediano, sus patrones de consumo 
y otros comportamientos económi-
cos. Se necesitan más análisis sobre 
las políticas económicas que podrían 
afectar a los hogares de ingreso 
mediano al incentivar la movilidad 
ascendente de los grupos de bajo y 
mediano ingreso. Parte del problema 
es que no hay convenciones fijas so-
bre la forma más adecuada de definir 

los hogares de ingreso mediano.

En nuestro estudio procuramos 
abordar algunas de estas cuestio-
nes y dar un impulso a esta línea de 
investigación empírica, centrando 
la atención específicamente en el 
ascenso o descenso de los hogares 
de ingreso mediano en la escala de 
ingresos, y en los efectos económi-
cos de esos desplazamientos. La 
desigualdad del ingreso ha acapara-
do la atención, pero la polarización 
del ingreso aún no ha sido objeto de 
mucho estudio. Hay una diferencia 
conceptual y cualitativa entre los dos 
conceptos: la polarización del ingre-
so mide el desplazamiento desde la 
mitad de la distribución del ingreso 
hacia los extremos; la desigualdad 
del ingreso, en cambio, mide la se-
paración entre esos dos extremos, 
es decir, la brecha que existe entre 
los grupos de ingreso bajo e ingreso 
alto.

Tendencia preocupante

Los hogares de ingreso mediano 
sirven como punto de referencia en 
cualquier debate sobre la polariza-
ción del ingreso, y por lo tanto debe-

rían estar claramente definidos. En 
el presente estudio, los hogares de 
ingreso mediano son aquellos cuyo 
ingreso real se sitúa entre 50% y 
150% de la mediana del ingreso. Los 
hogares con ingresos por debajo de 
ese rango se consideran de ingreso 
bajo, y los que tienen ingresos por 
encima de ese rango se consideran 
de ingreso alto. El gráfico 1 muestra 
que la proporción de hogares de 
ingreso mediano en la población se 
ha reducido de alrededor de 58% 
del total en 1970 a 47% en 2014. Ese 
cambio representa, en parte, progre-
so económico, ya que aproximada-
mente la mitad de estos hogares han 
logrado ascender en la curva de dis-
tribución del ingreso, mientras que 
la otra mitad ha descendido. Pero las 
tendencias a largo plazo ocultan el 
deterioro de las tendencias desde el 
comienzo del actual siglo. Mientras 
que en 1970–2000 un mayor núme-
ro de hogares de ingreso mediano 
subieron en la escala en lugar de 
bajar, desde 2000 tan solo un cuarto 
de un 1% de los hogares han ascen-
dido en la escala de ingresos, frente 
a un pasmoso 3¼% de hogares que 
han descendido en dicha escala (de 
la categoría media a la baja).

Estas tendencias de polarización son 
robustas si se utilizan distintos pun-
tos de corte para definir la categoría 
de hogares de ingreso mediano. 
Además, si se excluyen los hogares 
en el 1% más alto de la distribución 
del ingreso o si el análisis se efectúa 
en función de diferentes edades, ra-
zas o niveles educativos, el resultado 
sigue siendo el mismo.

Sería importante analizar no solo 
las tendencias de polarización sino 
también las proporciones del ingre-
so de los diferentes grupos, como 
indicador indirecto de sus pondera-
ciones relativas en la economía. En 
el gráfico 2 se puede observar que 
las proporciones de ingreso también 
presentan una tendencia similar a la 
de la polarización. La proporción del 
ingreso de los hogares de ingreso 
mediano, que era de alrededor del 
47% del ingreso total en 1970, ha 
disminuido a aproximadamente 35% 
en 2014. Esta reducción de la renta 
de los hogares de ingreso mediano 
guarda correspondencia con el au-
mento de la proporción del ingreso 
de los hogares de ingreso alto. Mien-
tras tanto, la proporción del ingreso 
de los hogares de ingreso más bajo 
ha permanecido estancada a lo largo 
de todo el período en alrededor de 
5% del ingreso nacional total. El es-
caso aumento de los salarios en años 
recientes —debido en parte a la lenta 
recuperación pero también al menor 
dinamismo en el mercado laboral— 
es otro factor que ha contribuido a 
estas tendencias.

Las consecuencias macroeconó-
micas de la creciente polariza-
ción

La polarización del ingreso, en la 

medida en que empuja despropor-
cionadamente a los hogares hacia el 
segmento inferior de la distribución 
del ingreso, puede tener repercusio-
nes sociales y políticas negativas y 
ser considerada sencillamente como 
una circunstancia injusta.

Pero la polarización también puede 
acarrear importantes consecuencias 
macroeconómicas. Los hogares de 
ingreso bajo y mediano gastan una 
proporción mucho más grande de su 
ingreso que los hogares de ingreso 
alto; en la jerga de los economistas, 
los hogares de ingreso bajo y me-
diano tienen una mayor propensión 
marginal al consumo. Por lo tanto, 
cualquier pérdida de ingreso en es-
tos dos grupos tiene el potencial de 
reducir el consumo agregado de la 
economía de Estados Unidos. Dado 
que los grupos de ingreso más alto 
tienen una menor propensión al con-
sumo, estos solo pueden contrarres-
tar la situación en forma parcial.

Y por si fuera poco, los datos indican 
que, si se tienen en cuenta los niveles 
de ingreso, la capacidad de respues-
ta del consumo a los aumentos del 
ingreso en la mayor parte de la dis-
tribución del ingreso se ha debilitado 
en años recientes, lo cual ejerce una 
presión a la baja sobre el consumo. 
Se estima que, combinados, estos 
efectos se traducen en una pérdida 
de aproximadamente 3½ puntos por-
centuales del consumo de Estados 
Unidos durante 1998–2013, lo que 
equivale a más de un año del creci-
miento del consumo total.

En resumen, la polarización del in-
greso en Estados Unidos ha aumen-
tado significativamente desde la 
década de 1970. Si bien en un inicio 
más hogares de ingreso mediano 
ascendieron en la escala de ingre-
sos en lugar de descender, desde 
el año 2000 la mayor parte de la 
polarización se ha concentrado en 
el extremo inferior de la escala de 
ingresos. Estas tendencias, además 
de las tendencias de desigualdad del 
ingreso que están bien documenta-
das, han provocado una contracción 
de la proporción del ingreso de los 
hogares de ingreso mediano. Esto 
tiene importantes implicaciones ma-
croeconómicas y exige que se pres-
te más tención al fenómeno y que 
se intensifiquen los análisis en los 
próximos años. Se necesitan más es-
tudios para comprender las causas 
fundamentales de la polarización del 
ingreso, así como para formular polí-
ticas que contrarresten la tendencia, 
garanticen una mejora de los nive-
les de vida para la mayor parte de 
la población a lo largo del tiempo y 
aborden las consecuencias sociales 
y macroeconómicas de la polariza-
ción hacia el segmento inferior de la 
distribución del ingreso.

Crece polarización del ingreso en EEUU: 
FMI
Por Ali Alichi
Washington, Estados Unidos, julio 7
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Ciudad de México, julio 7 (UIEM)

Academia

La Secretaría de Educación 
Pública se abrió a las deman-
das del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, entre 
las que se encuentran revisar el “ca-
rácter punitivo” de la evaluación, el 
sistema de pensiones y mejorar los 
estímulos para los docentes.

Las demandas del Sindicato de 
maestros que agrupan a más de un 
millón de docentes en todo el país, 
incluye 12 puntos que implican la 
Reforma Educativa.

Lo anterior fue el resultado prelimi-
nar luego de instalarse la mesa de 
diálogo entre representantes del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), dondese 
acordó analizar pormenorizadamen-
te cada uno de los 12 resolutivos 
entregados por la organización sin-
dical, a fin de alcanzar acuerdos que 
fortalezcan la implementación de la 
Reforma Educativa, y den certidum-

bre a los maestros en el Servicio Pro-
fesional Docente, sus evaluaciones y 
su capacitación continua.
 
En el Salón Coro Alto de la SEP, des-
tacaron que hay coincidencias entre 
los puntos considerados en el docu-
mento entregado ayer por el presi-
dente del Consejo General Sindical 
del SNTE, Juan Díaz de la Torre, al 
secretario de Educación Pública, Au-
relio Nuño Mayer, y los análisis efec-
tuados por la SEP en algunos temas 
de la Reforma Educativa.
 
Correspondió al coordinador del 
Colegiado Nacional de Seguridad y 
Derechos Sociales del SNTE, Luis Ma-
nuel Hernández León, exponer los 
aspectos generales del documento 
sindical, y señalar que fue expedita 
la respuesta de las autoridades edu-
cativas para entablar una mesa de 
negociación.
 
En tanto, el subsecretario de Planea-
ción, Evaluación y Coordinación de 

la SEP, Otto Granados Roldán, ratificó 
la disposición del secretario Nuño 
Mayer de atender los planteamien-
tos del SNTE, a través de un análisis 
detallado, puntual, sensible, profe-
sional y responsable, para llegar a las 
soluciones que fortalezcan la imple-
mentación de la Reforma Educativa, 
la que consideró es de gran calado.
 
Ambas representaciones acordaron 
continuar las reuniones, para iniciar 
el análisis preciso de cada uno de los 
12 planteamientos del SNTE.
 
En la reunión participaron, por el 
SNTE, el coordinador del Colegiado 
Nacional de Seguridad y Derechos 
Sociales Luis Manuel Hernández 
León; la presidenta del Comité Na-
cional de Vinculación Social, Silvia 
Luna Rodríguez; el responsable del 
proceso de negociación 2016 del 
SNTE, José García Mora; el director 
general de la Fundación Sinadep, 
Jorge Antonio Alfaro Rivera; la dipu-
tada federal y apoderada general del 

SNTE, Soralla Bañuelos de la Torre; la 
subsecretaria general de la Sección 
19 de Morelos, Gabriela Bañón Es-
trada, y María Antonieta Lascurain 
Vargas, integrante del Consejo de 
Relaciones Institucionales del SNTE. 
 
Por la SEP, el subsecretario de Pla-
neación, Evaluación y Coordinación, 
Otto Granados Roldán; el subsecre-
tario de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú; el jefe de la Oficina 
del Secretario de Educación Pública, 
Mauricio Dávila Morlotte; el coordi-

nador nacional del Servicio Profesio-
nal Docente, Ramiro Álvarez Retana; 
la oficial mayor, Irma Gómez Cava-
zos; el titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Miguel Augusto Castañe-
da Fernández; el director general de 
Personal, Raymundo Yáñez del Razo; 
y la directora general de Desarrollo 
Curricular, Elisa Bonilla Rius.
 
No estuvieron presentes ni el pre-
sidente del Sindicato, Juan Díaz, ni 
el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño.

Hay una objetiva pero frágil 
distención del conflicto ma-
gisterial en Oaxaca. La sec-

ción 22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) ha suspendido parcialmente 
los bloqueos de carreteras con la 
finalidad de reactivar sus opciones 
de negociación con las autoridades 
estatales y el gobierno federal. No 
obstante, en otras regiones del país 
la disidencia, no en todos los casos 
asociada a la CNTE, está desarro-
llando procesos de movilización y 
protesta que coinciden en la deman-
da general de derogar, suspender o 
revisar la base jurídica de la reforma 
educativa, aunque también sostie-
nen exigencias propias del contexto 
local.

En Michoacán la sección 18 decidió 
que, a partir del 5 de julio, llevará a 
cabo en distintas ciudades acciones 
de repudio a la reforma, que inclu-
yen tomas de casetas, bloqueos, 
marchas y mítines. El propósito de 
esta fase de movilización, se indi-
ca, es sumar presión al eventual 
proceso de diálogo y negociación 
entre la representación sindical y el 
gobierno, aunque también impedir 
que se concreten las detenciones, 
despidos y descuentos a profesores 
por su participación en el movimien-

to (Quadratín Michoacán, 4 de julio 
2016).

Similar es el caso de Chiapas, en que 
la disidencia organizada, además 
de mantener el paro de labores que 
inició el 15 de mayo, advierten que in-
tensificarán las acciones de moviliza-
ción la próxima semana. La sección 
9 de la Ciudad de México, también 
de la CNTE, anunció que se sumará 
al paro de labores esta semana, así 
como contribuir a la articulación y lo-
gística, en la capital de la República, 
de las marchas, mítines y plantones 
que se lleven a cabo en la entidad en 
los próximos días (El Informador, 4 
de julio 2016).

En Guerrero, la Coordinadora Estatal 
de los Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (CETEG) se ha afiliado 
a la estrategia de lucha de la CNTE, 
participa en el colectivo sindical que 
busca negociar demandas con la 
Secretaría de Gobernación y, al igual 
que las demás secciones de la Coor-
dinadora, ha decidido mantenerse 
en paro de actividades así como su-
marse a las formas de movilización y 
protesta convenidas.

A diferencia de otros mandatarios 
estatales, el gobernador de Guerrero, 
Jaime Astudillo Flores (PRI), electo el 

año pasado, ha buscado construir 
una posición conciliadora, que parte 
de reconocer el riesgo de reprimir 
las movilizaciones. Según reporta 
MILENIO Digital el 5 de julio, “para 
no agravar el conflicto magisterial, el 
gobierno de Guerrero no detendrá a 
profesores de la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (Ceteg), contra quienes 
hay órdenes aprehensión por su par-
ticipación en bloqueos, toma de edi-
ficios y destrucción de inmuebles”.

A las acciones de la CNTE en la co-
yuntura se añade la movilización ma-
gisterial en Monterrey, Nuevo León, y 
en Xalapa, Veracruz. En Monterrey, el 
primero de julio, el magisterio incon-
forme se manifestó masivamente. 
Aproximadamente tres mil profeso-
res participaron en la marcha y mitin 
de la Macroplaza para exigir la abro-
gación de las normas de la reforma. 
En Xalapa, la Coalición de Sindicatos 
Estatales del Magisterio de Veracruz, 
que agrupa a los siete sindicatos 
educativos independientes que 
operan en la entidad, se manifestó 
el 4 de julio para exigir los pagos 
pendientes de profesores en activo y 
jubilados que han sido retenidos por 
el gobierno estatal. Los líderes de la 
agrupación indicaron que, de no ser 
resueltas sus demandas, iniciarán 

formas de protesta que incluyen la 
posibilidad de bloqueos carreteros.

En esta creciente de la protesta ma-
gisterial ¿cuál ha sido la posición del 
sindicato que ostenta la represen-
tación gremial mayoritaria a nivel 
nacional, es decir el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE)? La de actuar y pronunciarse 
como el socio principal de la refor-
ma.

Entre los más recientes pronun-
ciamientos de su líder, el profesor 
Juan Díaz de la Torre, destaca el 
expresado durante la entrega de Re-
conocimientos al Mérito Académico 
2016 de la Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(Aapaunam). En esa ocasión (17 de 
mayo 2016) Díaz de la Torre decla-
ró  “lo que están haciendo los que 
dicen liderar ese movimiento come-
ten un gran error y un equívoco, no 
sólo porque lesionan la imagen del 
magisterio, no consiguen absoluta-
mente nada en términos de calidad 
de vida para los maestros, Abando-
nan la principal responsabilidad que 
tenemos, que es estar con nuestros 
alumnos. Están en un momento his-
tórico diferente al que está ocurrien-
do en el país” (SNTE, Comunicado 

33-2016, 17 de mayo 2016).

Más reciente, el pronunciamiento 
en torno a la tragedia de Nochixtlán, 
que incluye la siguiente declaración 
“los objetivos sociales de las refor-
mas estructurales fueron planteados 
y avalados desde la pluralidad polí-
tica, para que México pueda conse-
guir un crecimiento económico sos-
tenible, abatir la pobreza y alcanzar 
un desarrollo humano integral; por 
ello, el SNTE se suma a este esfuerzo, 
en el ámbito de su responsabilidad, 
para elevar la calidad de la educa-
ción pública” (SNTE, Comunicado 
43-2016, 22 de junio 2016).

El SNTE vive en otra realidad, ajena 
al conflicto. Otros interesados, por 
ejemplo el Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa (INEE), los 
principales partidos de oposición 
(PAN y PRD), a través de sus legisla-
dores, algunas representaciones em-
presariales, diversas organizaciones 
civiles, y una cantidad significativa 
de las áreas de investigación educa-
tiva del país, se han manifestado, con 
distintas expresiones, en favor de 
la interlocución entre las partes en 
conflicto. Por ello, para la dirigencia 
del SNTE la política de avestruz pue-
de resultar costosa, a la corta o a la 
larga.

Abre la SEP la puerta a una revisión 
de la evaluación docente

Por Roberto Rodríguez

Educación Futura
¿Y el SNTE?
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Impulsar el intercambio cultural 
fue el objetivo de la reunión entre 
el presidente municipal, Gilberto 

Hirata, y Mio Otashiro, funcionaria 
de la Embajada del Japón en México.
 
Hirata agradeció la presencia de 
la primera secretaria de la Sección 
Cultural e Informativa, pues aseguró 
que este tipo de encuentros fortale-
cen los lazos de cooperación entre 
gobiernos.
 
Destacó la estrecha colaboración 
que el XXI Ayuntamiento sostiene 
con las autoridades del país nipón 
representadas a nivel nacional por el 
excelentísimo embajador Akira Ya-
mada, pues su aportación se refleja 
en obras que fortalecen a la comuni-
dad ensenadense.
 
Hirata manifestó la intención del 

Gobierno Municipal de hermanarse 
con la ciudad de Fukuoka, a cuyas 
autoridades se les envió una carta 
intención que una vez contestada 
será parte de la documentación que 
se integrará para su análisis, dicta-
minación y votación por parte del 
Cabildo.
 
“Las relaciones de amistad entre 
México y Japón datan desde hace 
más de 400 años, para nosotros 
como Ayuntamiento es importante 
reforzar el intercambio cultural, co-
mercial, académico y hasta gastro-
nómico con este gran país asiático”, 
afirmó Gilberto Hirata.
 
Por su parte, Mio Otashiro seña-
ló que la población ensenadense 
coadyuva con la economía japonesa, 
ya que de este puerto se exportan 
productos pesqueros de gran valor 

al país nipón, así como diversos insu-
mos como la sal.
 
La funcionaria planteó al maestro 
Hirata un proyecto de intercambio 
entre jóvenes de 20 a 40 años de 
edad para que por un período de 
15 días compartan sus experiencias 
académicas y profesionales.
 
Finalmente, tanto Gilberto Hirata 
como Mio Otashiro acordaron unir 
esfuerzos para que el Ayuntamien-
to participen en los festejos del 60 
aniversario de la Asociación México 
Japonesa, A.C., misma a la que la 
Asociación Japonesa de Ensenada 
(AJE) se encuentra adscrita.
 
En la reunión se contó con la presen-
cia de la presidenta de la AJE, Leonor 
Masuda Mora, y miembros de dicha 
comunidad, entre otros invitados.

La manera en como discutimos 
los asuntos públicos revela 
nuestro nivel democrático. En 

la disputa por la actual reforma edu-
cativa hemos escuchado y leído mu-
chas cosas. Están desde los buenos 
hasta los malos argumentos. Entre 
estos últimos, recuerdo los “jaloneos 
discursivos” sobre la ley. Por un lado, 
están los que sin mayor mediación 
que su propio sentimiento, invocan 
a Mahatma Gandhi para proclamar 
que “cuando una ley es injusta, lo 
correcto es desobedecer”.

Tomar apresuradamente frases o pa-
labras y utilizarlas fuera de contexto 
pueden tener un significado al que 
Gandhi, un gran líder pacifista, no 
le daría. Citar bien es algo que cual-
quier escuela o universidad debería 
enseñar.

Pero los argumentos deficientes y la 
falta de ubicación histórica para uti-
lizar determinadas frases o palabras 
no sólo provienen del opositor, sino 
también de algunos representantes 
del Gobierno Federal. En su visita a 
Canadá, el presidente Enrique Peña 
Nieto, no supo ubicar y aplicar el 
término “populista” y por eso su 
homólogo estadounidense, Barack 
Obama, lo corrigió públicamente.

Posteriormente, y en medio del con-
flicto magisterial, el priista desde 

muy lejos nos mandó un mensaje. 
Dijo que para su gobierno lo que 
está “muy claro” es aplicar la nor-
ma. A más de tres mil kilómetros de 
distancia repitió un mantra: no está 
dispuesto a negociar la ley. ¿No? ¿Y 
qué hizo hace varios meses el subse-
cretario de Gobernación, Luis Miran-
da, cuando se reunió con represen-
tantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE)? Miranda, dicen, contaba con 
el aval del presidente para meter en 
cintura  a los disidentes a pesar de 
la inconformidad del ex secretario 
Emilio Chuayffet. Si son tan respe-
tuosos de la ley, ¿por qué entonces 
suspendieron la evaluación previo a 
las elecciones de 2015? Y otro ejem-
plo: en la captura y encarcelamiento 
de los líderes sindicales (Elba Esther 
Gordillo y Rubén Núñez), ¿se respe-
taron los principios básicos de lega-
lidad y de justicia? Sobre este último 
punto, Jesús Silva-Herzog Márquez 
ha hecho notar que el “gobierno 
federal emplea la ley como un ins-
trumento político”. La intervención 
para atrapar a Elba pareció, según 
el analista, “más una purga propia 
de un régimen autocrático que la 
acción justiciera de una democracia” 
(Reforma, 04/07/16).

Al Gobierno Federal ya se le agotó el 
argumento legalista para defender la 
reforma educativa. De hecho, varios 

legisladores están abriendo la posi-
bilidad de revisar y realizar algunas 
modificaciones a las leyes que ema-
nan de la reforma educativa, según 
nos cuenta Erik Juárez (Educación 
Futura, 30/06/16). Incluso, contrario 
a las visiones de Aurelio Nuño y re-
presentantes de organizaciones civi-
les pro empresariales, Miriam Ibarra, 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) piensa que la “reforma es 
perfectible” para hacerla más viable 
y para facilitar la negociación con 
el magisterio. En esta tónica están 
ubicados varios representantes de 
Acción Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática.

El consenso social para “reformar la 
reforma”, como diría Roberto Rodrí-
guez, va surgiendo con mayor fuerza 
y es aquí en donde ahora podríamos 
ubicarnos y actuar. De hecho, entre 
la intransigencia de abrogar y la ne-
cedad de “nada se mueve porque 
lo digo yo y porque que soy la Ley”, 
han surgido propuestas de investi-
gadores educativos e incluso, se han 
elaborado reportes sobre la evalua-
ción docente que pueden servir para 
construir argumentos, discutir e 
irnos encaminando hacia el entendi-
miento mutuo y al cambio razonado 
de políticas.

En este sentido, coincido con los 
investigadores Ángel Díaz-Barriga e 

Imanol Ordorika quienes sostienen 
que hay que quitarle lo punitivo 
a la evaluación y para ello, habrá 
que plantear estos ejercicios como 
voluntarios. Es necesario “generar 
confianza en la evaluación”, dice el 
primero y yo agregaría, hay que am-
pliar la mirada y sobrepasar el mode-
lo clásico de individuo que revelan 
las actuales políticas educativas, es 
decir, ese ser humano que ante los 
ojos del gobernante sólo actúa en 
pos de su propio beneficio.

También suscribo la idea de repensar 
las consecuencias de la evaluación 
para que éstas no sean solamente en 
contra de los maestros, sino también 
en beneficio de la niñez. El vínculo 
entre evaluación docente y mejora 
de los aprendizajes no es claro en 
esta reforma y la evidencia que se ha 
mostrado es cuestionable.

Para salir de la Babel en que nos he-
mos metido, sugiero revisar el repor-
te de Rodolfo Ramírez y Concepción 
Torres intitulado, La evaluación del 
desempeño docente: de lo compro-
metido a lo realizado, el cual sostiene 
que el esquema actual para medir el 
mérito de los docentes es deficiente 
y limitado. Por lo tanto, imponer una 
evaluación “de alto impacto” bajo 
estas condiciones es un gran error, 
como bien lo ha señalado Manuel Gil 
Antón.

Los esquemas de evaluación pue-
den mejorarse sustancialmente y 
esto requiere dinero y tiempo. ¿Está 
dispuesto el Estado a dotar al siste-
ma educativo de estos recursos? En 
el reporte de Ramírez y Torres se 
puede leer que desde hace tiempo, 
varios especialistas —que ahora son 
funcionarios— señalaban la imperio-
sa necesidad de realizar observación 
en el aula para evaluar de manera 
más integral al maestro. Díaz Barri-
ga, de hecho, también defiende este 
punto. Se sabe que por ser demasia-
do “costosa”, la observación en el 
aula se canceló. ¿No debió el Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) pelear y enfocarse 
a construir este instrumento de re-
colección de información antes de 
destinar recursos a otros proyectos 
(e.g. consulta a indígenas, apertura 
de direcciones estatales, altas com-
pensaciones salariales), quizás muy 
valiosos pero que abren la puerta al 
legítimo cuestionamiento sobre el 
uso racional de los recursos  públi-
cos.

Ante la violencia y el conflicto, todos 
estamos a prueba. Razonar y expre-
sarse inteligentemente es nuestra 
responsabilidad ciudadana y sobre 
todo, un elemento central de la no-
ción de calidad educativa que mu-
chos deseamos alcanzar.

Impulsa Hirata intercambio cultural 
con la Embajada de Japón

Por Pedro Flores

Educación Futura
Por un cambio razonado de políticas

Ensenada, Baja California, julio 7 (UIEM)
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El Sistema Educativo Estatal, 
llevó a cabo la fase regional 
del Concurso de la Sesión de 

Educación Física, en la que resultó 

ganador por la categoría de primaria 
Ricardo Bañuelos Siordia.

Por lo anterior, el docente repre-

sentará a Baja California en la XXI 
edición del concurso nacional a lle-
varse a cabo el próximo octubre en 
Querétaro, con la misma sesión y en 

Con el fin de dar a conocer 
los avances en los trámites 
sobre la solicitud realizada 

para la donación de un predio, el 
alcalde Gilberto Hirata, se reunió 
con la dirigencia del Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Edu-
cación de Baja California (SeteBC).

Hirata explicó que tras recibir la 
petición formal de un predio para 
la construcción de una casa del 
jubilado, en conjunto con la Direc-
ción de Bienes Patrimoniales se 
inició un minucioso análisis para 
encontrar un predio adecuado.

Destacó que la propuesta presen-

tada al Cabildo y que fue turnada 
a comisiones para su análisis y 
dictaminación, corresponde a un 
terreno de mil metros cuadrados 
en la zona de Siena Residencial, 
ubicada en el ex ejido Chapulte-
pec.

El primer edil señaló que tomando 
en cuenta los tiempos de las comi-
siones implicadas se prevé que el 
tema sea votado por el pleno en el 
mes de agosto, por lo que se com-
prometió a mantener informados 
a los docentes del avance que re-
gistre dicha donación.

Avanza Ayuntamiento de 
Ensenada en trámites para 
donación de terreno al 
SETE

Ensenada, Baja California, julio 7 
(UIEM)

Docente de Tijuana representará a B.C. en concurso 
nacional de educación física
Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

el mismo grado con que participó en 
la etapa estatal.

La participación consiste en impartir 
una sesión de 50 minutos a alumnos 
del primero al sexto grado de Pri-
maria, en la que se utilice de forma 
innovadora el material creado por el 
propio docente, en la cual se evalúa 
la estrategia didáctica y el fomento 
de valores.

Otras intervenciones destacadas 
de la representación de Tijuana en 
la fase estatal fueron la de Rafael 
Espinosa Figueroa, quien obtuvo 
el segundo lugar en la categoría de 
Matrogimnasia y la de Mario Sainz 
Inzunza, quien fue acreedor al tercer 
sitio en la categorías de Secundaria.

El Delegado del Sistema Educativo 
Estatal en Tijuana, Adrián Flores 
Ledesma, comentó que mediante 

el impulso a la participación de los 
docentes en el concurso, se estimula 
la innovación y se propicia el espacio 
para el intercambio de nociones pe-
dagógicas en el área.

Con la participación de los docentes 
de educación física del SEE en el XXI 
Concurso Nacional de la Sesión de 
Educación Física, se busca apoyar 
la actualización de los docentes y 
reconocer la calidad de su desem-
peño profesional en beneficio de la 
educación de los niños y jóvenes del 
Estado.

A nivel nacional participarán los pro-
fesores de Educación Física en ser-
vicio que obtuvieron el primer lugar 
de la etapa estatal de cada entidad 
federativa en las categorías Preesco-
lar, Primaria, Secundaria, Educación 
Especial y Matrogimnasia.
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Esta columna semanal abordará 
el  siempre controvertido tema 
de sancionar y calificar las 

peleas de boxeo. Los funcionarios 
de todos los deportes estarán siem-
pre sujetos a la crítica, ¿El árbitro 
se equivocó? ¿El umpire perdió la 
atención? ¿Se anuló un gol legítimo? 
¿No era fuera de lugar? ¿La califica-
ción del clavado debió ser mayor?...... 
No importa el deporte que sea, los 
encargados de calificar, están bajo 
una fuerte presión y el escrutinio pú-
blico, siempre se olvida de que son 
seres humanos. 

El boxeo tiene 2 distintos oficiales 
de ring, el réferi  y 3  jueces, pero no 
siempre fue así, ha habido muchos 
sistemas de puntuación diferentes 
en la historia de nuestro deporte. 
Durante muchos años, el referí era el 
único encargado de evaluar la pelea. 
Si el encuentro terminaba sin KO, el 
referí podría levantar el brazo del 
peleador que consideraba ganador 
de la pelea. Existía el sistema de 20 
puntos, el de 5  puntos, 1 punto por 
cada round (independientemente 
de caídas, el ganador obtendría so-
lamente 1 punto). Durante muchos 
años hubo un referí que puntuaba y 
2 jueces... Después de un proceso lar-
go y reuniones con los mejores ofi-
ciales, el Consejo Mundial de Boxeo 
logró desarrollar el actual sistema, el 
cual ha estado en uso durante unos 
40 años. Hay varias propuestas para 
hacer algunas adiciones y cambios 
en el sistema actual se efectúen, 
pero eso es un asunto que discutire-
mos otro día. 

También hubo, a lo largo de los años, 
diferentes costumbres y prácticas 
relativas a la designación de oficiales 
de ring de peleas de campeonato. 
Era común ver al campeón de gira 
para defender su título, llevando 
consigo un juez y un referí. Eventual-

mente, se estableció que el  referí te-
nía que concentrarse plenamente en 
las acciones y en la seguridad de los 
combatientes, por lo que se abolió  la 
figura del réferi que puntuaba y se 
decretaron 3 jueces. 

El Consejo Mundial de Boxeo, esta-
bleció una política de normas y re-
glamentos, donde se ordena  que los 
comisionados sean “neutrales”, esto 
significa que deben ser de países 
diferentes  a los boxeadores. Por lo 
tanto, en teoría, tener oficiales neu-
trales, 3 jueces ubicados en distintas 
partes del ring y con un sistema de 
puntuación que parece ser el más 
justo, los resultados deben, en su ma-
yoría ser aceptadas; sin embargo, es 
común ver “controversia” en muchas 
peleas. Medios de comunicación ca-
lifican continuamente a los comisio-
nados de corruptos, incompetentes 
y tantos otros adjetivos.... 

Estoy seguro de que la mayoría de 
los comisionados en el boxeo son 
personas honorables y decentes 
que se dedican con pasión a servir 
al deporte. A menudo hay proble-
mas en el proceso de selección y 
nombramiento de los funcionarios, y 
muchas peleas terminan con un pa-
nel no neutral. El boxeo es uno de los 
pocos  deportes que es subjetivo por 
naturaleza, se califica a través de la 
apreciación ya que no hay puntos o 
goles que elaboran la puntuación, se 
basa en lo que vieron los jueces. Exis-
ten guías y un tremendo trabajo para 
intentar conseguir que los comisio-
nados uniformen sus parámetros a 
través de programas de formación y 
certificación. 

Hemos identificado ciertos factores 
que deben ser analizados para en-
tender la diferencia  entre la  opinión 
de los aficionados (e incluso algunos 
medios de comunicación) con la per-

cepción de un juez en cada pelea.  

Con el fin único de educar al público, 
hemos preparado esta tabla:  

Perspectiva 

Los 3 jueces están sentados al borde 
del ring en una silla alta, su visión es 
unidimensional. Ellos solo ven a los 
peleadores dentro del ring, su con-
centración está solo en las acciones. 
Cualquier persona que este sentado 
detrás, tendrá una perspectiva ma-
yor, donde no solo ve las acciones 
del ring. Los fans desde sus casa solo 
ven la pelea desde un ángulo, incluso 
su opinión puede ser motivada por 
los comentaristas. 

Concentración 

Los oficiales están completamente 
concentrados en las acciones que 
se desarrollan en los 3 minutos del 
round. Los fans pueden ver la pe-
lea; sin embargo pueden perder la 
concentración fácilmente por lo que 
pasa a su alrededor. Existen muchas 
distracciones que pueden suscitarse 
(hablar con amigos, ver a una mujer 
hermosa, un bebé llorando, un ven-
dedor, hay muchas cosas). 

Estado de Animo 

Los oficiales se preparan para traba-
jar en los eventos. No pueden beber 
alcohol  48 horas antes de las peleas, 
deben de haber descansado bien 
para que estén siempre listos.

Los fans solo disfrutan de una pelea, 
asistir a una función es un gran su-
ceso. Algunas veces se consumen 
bebidas alcohólicas, previo y duran-
te la pelea.   

Neutralidad 

Los oficiales, en la mayoría de los 
casos, vienen de un país neutral 
diferente al de los peleadores. Los 
oficiales son objetivos y no tienen 
favoritismos sobre ningún peleador 
y no tienen ningún interés específico 
en la pelea.  Los fans, en muchos ca-
sos, favorecen a algún peleador, ya 
sea por su nacionalidad, por ser su 
héroe o por popularidad.  

Apuesta 

Los oficiales no apuestan, esta deter-
minantemente prohibido para ellos 

que apuesten en una pelea. Los fans, 
al poder realizar esta acción, están 
esperando un resultado positivo no 
objetivo de su peleador. 

Estilos 

Los oficiales  siguen criterios de pun-
tuación que básicamente no favore-
cen a ningún estilo específico. Ellos 
evalúan las acciones en las que la 
eficacia tiene el mayor valor. (Golpes 
sólidos,  golpes legales, independien-
temente de ir hacia adelante, hacia 
los lados o hacia atrás). 

Los aficionados por lo general les 
gusta el los peleadores agresivos,  
sin tener en cuenta la eficacia de 
sus golpes de poder. Por supuesto 
que hay muchos aficionados que 
disfrutan y aprecian el boxeo clásico 
también. 

Puntuación 

Los jueces evalúan los rounds de for-
ma individual, es decir, solo se califi-
can las acciones que pasan durante 
los 3 minutos de un episodio, al co-
menzar el siguiente round, vuelven a 
hacer lo mismo.  

Los fans, generalmente basan su opi-
nión a partir de  la acumulación de 
rounds sin tener una idea acertada  
de quién está ganando, pues no ven 
la pelea dividida en 12 rounds, sino, 
como parte de un todo. 

El sistema actual es el de 10 puntos, 
el ganador del round se lleva 10 
puntos y el perdedor 9 o menos. El 
96% de las rondas se califican 10-9. 
Algunos oficiales del boxeo están 
en contra de puntuaciones 10-10, y 
también están en contra de 10-8 sin 
una caída. Y aquí es donde falla el sis-
tema. Esto hace que la controversia 
sea habitual surja cuando existe un 
round muy parejo y el resultado ofi-
cial final tiene una puntuación muy 
amplia, mientras que parecía ser una 
pelea cerrada. 

Hay algunas iniciativas que el WBC 
ha introducido, algunos que están en 
fase experimental. Tenemos la inten-
ción  de lograr la mayor transparen-
cia posible para la puntuación de las 
peleas, también se tiene la intención 
de proporcionar eficiencia en el sis-
tema mediante el uso de herramien-
tas para maximizar su eficacia. El 
problema es que el cambio siempre 

será una preocupación para aquellos 
que son escépticos y tradicionales, 
pues no están dispuestos a entender 
que hay una necesidad de actuar. 

Anuncio de puntuación abierta  en 
el Round 4 y 8-  Esta iniciativa ha 
funcionado muy bien desde hace 8 
años en más de 50 países. Algunos 
utilizan el sistema de anuncio de las 
calificaciones de los jueces  median-
te el sonido local después del round  
4 y 8.  Algunos simplemente aceptan 
proporcionar los resultados sólo a 
las 2 esquinas. La intención es darles 
a los combatientes la oportunidad 
de ajustar sus estrategias  durante la 
pelea sin que sepan el resultado has-
ta el final. También queremos hacer 
mucho más transparente nuestro 
deporte. 

Utilización de audífonos de cance-
lación de ruido  para jueces - Estos 
dispositivos se han utilizado con éxi-
to en todo  el 2016 en varios países. 
Maximizan el enfoque y la concen-
tración de los jueces. Limitan el ruido 
que podría ser un factor de distrac-
ción en los espacios ruidosos, como 
los comentarios de los fans de los 
alrededores, comentaristas e incluso 
las esquinas. 

Comité de revisión y  rendición 
de cuentas - El comité de revisión 
evalúa el desempeño de los oficia-
les de ring; sin embargo ellos son 
responsables de su desempeño y 
las acciones. Los funcionarios están  
totalmente capacitados, probados y 
certificados. 

El boxeo es un gran deporte. Necesi-
tamos realizar acciones que nos pue-
dan conducir a un mejor sistema. No 
hay otra cosa más importante que 
la seguridad de los combatientes al 
mismo tiempo que se promueve la 
justicia. Los boxeadores son el alma 
de este deporte y tenemos la obliga-
ción de hacer el deporte mejor para 
ellos. Los aficionados son dueños 
del deporte y es nuestra obligación 
de proporcionar la plataforma que 
propiciará la justicia para mantener 
el boxeo  vivo en todo el mundo. 

Muchas gracias,  doy la bienvenida 
a cualquier comentario, idea o su-
gerencia en president@wbcboxing.
com

*Presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo

Por Mauricio Sulaimán
president@wbcboxing.com

Columna CMB
¿Quién califica el boxeo?

El delantero francés Antoi-
ne Griezmann fue capaz 
de tumbar el dominio de 

la selección de Alemania, que 

Francia eliminó a Alemania

hizo el futbol, pero dos errores 
defensivos lo dejaron fuera de la 
final de la Eurocopa 2016 al caer 
2-0. Griezmann se convirtió en 

la figura del cuadro galo en esta 
semifinal al concretar ambas ano-
taciones, primero al minuto 45+2 
de penal y luego el segundo, al 72.

De este modo, Francia se medirá 
el próximo domingo a Portugal 
en la gran final del Campeonato 
de Europa  y buscará mantener el 

récord de haber ganado todos los 
torneos organizados en casa.

París, Francia, julio 7 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

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

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 43 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 24, 22 
y 32 grados centígrados.

Por otra parte, de acuerdo con la 
perspectiva de precipitación, en 
julio se prevé menos lluvia que el 
promedio, principalmente en el 
norte de la República Mexicana 
y en la vertiente del Golfo de Mé-
xico, en agosto habría un incre-
mento significativo de lluvia en 
el noroeste y el sur del territorio 
nacional y para septiembre se 
pronostica una recuperación en 
la mayor parte del país, informó 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), a través del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). 

Aunque en julio la lluvia prome-
dio nacional es de 134.0 milíme-
tros (mm), de acuerdo a la clima-
tología de 1981 a 2010, se prevén 
128.9 mm, es decir 3.8 por ciento 
(%) menos que la media, lo que 

Aumentará más la 
temperatura en Mexicali

se verá reflejado principalmente 
en Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Co-
lima, Nayarit, Veracruz, Yucatán, 
el norte de Coahuila, el sur de 
Michoacán y el occidente de Chia-
pas. 

Condiciones por arriba de la me-
dia, se estiman en regiones de 
Nuevo León, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Puebla, Hidalgo, el noreste 
de Chiapas, el sur de Coahuila y 
de Tamaulipas, el oriente de Du-
rango y el norte de Zacatecas. La 
lámina nacional histórica de pre-
cipitación para agosto es de 133.8 
mm, de acuerdo a la climatología, 
y para este mismo mes, pero de 
2016, se prevén 138.0 mm, lo que 
representa 3.2% por arriba de la 
media. 

El incremento de lluvia será prin-
cipalmente en Baja California, 
Sonora, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala, la Península 
de Yucatán y el norte de Chiapas. 
Precipitaciones por debajo del 
promedio, se pronostican en re-
giones de Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Tamauli-
pas y Veracruz. (UIEM).


