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El aumento del sector informal y así como 
la salida de trabajadores, son factores 
que influyeron en la tasa de desempleo 

de Baja California que se ubicó en 2.28 por 
ciento durante julio.

Cabe recordar que en un reporte del Centro de 

Estudios Económicos de Tijuana (CEET) infor-
mó que “la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo  para el segundo trimestre del año 
encabezada por una baja tasa de desempleo 
encubre un sombrío conjunto de indicadores 
que están empobreciendo aceleradamente a 
los bajacalifornianos”. 

El CEET indica que si bien la tasa de desempleo 
se colocó en 2.5 por ciento, de ninguna manera 
se puede tomar como un buen indicador, ya 
que la cifra está influida por varios factores.

Inicia por señalar que la Población Económi-
camente Activa ocupada en el sector informal 
de la economía al llegar a 312 mil 376 alcanzó 
el mayor nivel de la historia para un segundo 
trimestre, mientras que la Tasa de Participación 
Económica, que presenta el tamaño del mer-
cado (ocupados más quienes buscan trabajo) 
continúa en niveles muy bajos con el 60.9 por 
ciento, lejos del 62.8 por ciento con que lo reci-
bió el actual gobierno.

Lo anterior indica por un lado que los puestos 
de trabajo que presionan la tasa de desempleo 
a la baja son informales y por otro, que la mis-
ma tasa se ve al mismo tiempo menos presio-
nada por una menor demanda de empleo.

Por otra parte el deterioro salarial continuó 
acentuándose, ya que la PEA ocupada que 
gana hasta dos salarios mínimos se elevó a 
cerca de 400 mil (358,937), la mayor cifra de la 

historia para cualquier trimestre, en tanto que 
quienes ganan más de cinco salarios mínimos 
continuaron su caída libre al llegar a 118 mil 642 
de una población ocupada que es de casi un 
millón 600 mil personas, es decir apenas alre-
dedor del 7 por ciento.

Asimismo, todo indica que el programa de for-
malización del empleo se está agotando, pues 
muchos trabajadores están regresando a la 
informalidad derivado de la cacería que inició 
el SAT tras la caída en sus ingresos. Y es que 
las promesas de mejoría con la formalización 
se han convertido en un viacrucis para empre-
sas y trabajadores, cuyos costos de vivir en la 
formalidad son muy elevados y los beneficios 
son mínimos.

En un escenario real la informalidad deja más 
ganancia como por ejemplo en el trabajo do-
méstico remunerado que con 39 mil 591 perso-
nas en esa condición, llegó a su mayor número 
en los últimos cuatro trimestres.

Informalidad y salida de trabajadores bajan 
tasa de desempleo en B.C.

En el marco de su XLII Aniversario, la Aso-
ciación de Profesionales Inmobiliarios de 
Tijuana (APIT) realizará la Semana del 

Inmobiliario en la que se desarrollarán paneles, 
conferencias y cursos para la actualización del 
gremio.
 
Gustavo Chacón Aubanel, presidente de APIT, 
informó que del 8 al 10 de septiembre se llevará 
a cabo el evento en las instalaciones de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Turismo (Cana-
co) Tijuana, de la cual la Asociación forma parte 
como grupo especializado.
 
En esta edición uno de los principales temas 
que se tratarán es la licencia, que estipula la 
Ley que Crea y Regula el Registro Estatal de 
Agentes Inmobiliarios y Agencias Inmobiliarias
 
En ese sentido, puntualizó que en el evento se 
ofrecerá el Curso de Alineación y Actualización 
Inmobiliaria para obtener uno de los requisitos 

de la licencia, el certificado.
 
Aunado a esto también se desarrollará un pa-
nel sobre la misma licencia estatal, un análisis 
sobre el comportamiento del sector en la zona 
costera de Tijuana hasta Ensenada, además, de 
conferencias sobre fideicomisos, marketing, 
superación personal, contratos, sistema finan-
ciero, por mencionar algunos temas, detalló 
Chacón Aubanel.
 
La Semana del Inmobiliario está dirigida al pú-
blico inmobiliario sean o no socios de la APIT, 
como invitados especiales están Cámaras de 
Comercio de California, “lo importante es brin-
dar la información que requiere toda persona 
que se dedica a esta actividad empresarial, 
para que haya un equilibrio con el servicio que 
se le ofrece a la ciudadanía”, subrayó.
 
De esta manera APIT dará a conocer parte de 
las actividades propositivas que lleva a cabo 

con el fin de brindar mayor certeza jurídica a 
la comunidad, a través de asesores capacita-

dos, actualizados y profesionales en el ramo, 
concluyó.

Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, agosto 29 (UIEM)

Alista APIT la Semana del Inmobiliario para septiembre

314,370	  

118,642	  

PEA	  ocupada	  que	  gana	  más	  de	  5	  salarios	  mínimo	  	  
2005/I-‐2016/II	  
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Pide CEE estatal a Vega acciones contra 
la inseguridad y retomar el liderazgo

El presidente ejecutivo del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) estatal, Hum-
berto Jaramillo, encabezó una reunión 

de los organismos cúpula en los municipios de 
Baja California, con el gobernador Francisco 
Vega.

En la reunión se abordaron diferentes temas 
que preocupan al sector empresarial y en los 
cuales el gobierno ha tenido una deficiente 
actuación.

Destaca el de la inseguridad para lo cual el líder 
de la cúpula empresarial en Baja California pi-
dió retomar el liderazgo en materia de seguri-
dad y prevención del delito para que junto con 
el Comandante de la II Región Militar revisen la 
actuación de las policías y fomenten su certifi-
cación sumando a los Alcaldes en ese objetivo, 
para tener un programa integral de seguridad 
que evite la migración de los delincuentes en-
tre municipios.

“De nuestra parte continuaremos promovien-
do, confianza e inversión pública y privada, 
para generar empleos cada día mejor remune-
rados con sustentabilidad, responsabilidad y 
compromiso social”, expresó Jaramillo, quien 
también tocó el deplorable tema económico.

En ese sentido, expresó que “en cuanto al Desa-
rrollo Económico, exhortó a reactivar la Política 

de Desarrollo Empresarial de Baja California 
2012 -2020, Innovar para Competir, renovar la 
coordinación ejecutiva, y promover su actuali-

zación y observancia para hacer del Desarrollo 
Empresarial un tema que rebase los periodos 
de un gobierno, e involucre al sector en su di-

seño y ejecución.

Al abordar la educación, destacaron la impor-
tancia de este tema en el desarrollo económico 
ofrecieron gestionar y mejorar los oficios para 
hacer los acuerdos necesarios entre los acto-
res de la sociedad civil ocupados en el tema y 
el Sistema Educativo Estatal, para ir juntos por 
la mejora educativa y la evaluación del sistema 
educativo en el estado.

Con relación al área de Infraestructura, insta-
ron a reactivar las reuniones de infraestructura 
para incidir, avalar y promover las obras de 
infraestructura necesarias para el desarrollo 
económico y social de Baja California, promo-
viendo entre las Cámaras de la Construcción 
e inversionistas privados la ejecución de pro-
yectos ejecutivos que permitan la obtención 
de recursos fiscales y privados mediante Aso-
ciaciones Público Privadas, para su ejecución.

Sobre la movilidad, destacaron que la Metró-
poli Tijuana, integrada por Tecate y Playas de 
Rosarito demanda de un transporte metropo-
litano que atienda a las necesidades de movili-
dad de una sociedad que ahora tiene la opción 
de trabajar en un municipio diferente de donde 
tiene su residencia.

“Nos parece que hay las condiciones políticas 
para que el gobierno del estado implemente el 
transporte metropolitano con el apoyo del sec-
tor empresarial; de igual manera, solicitamos 
su apoyo para retirar las casetas de cobro de 
las carreteras de peaje Tijuana Rosarito y Tijua-
na Tecate respectivamente y de esa forma inte-
grar de mejor manera la Metrópoli y facilitar su 
movilidad”, manifestaron.

Por UIEM

•	 Exhortó	el	empresariado	a	reactivar	la	Política	de	Desarrollo	Empresarial	
													de	Baja	California	2012	-2020,	Innovar	para	Competir,	renovar	la	coordinación	ejecutiva,	
													y	promover	su	actualización	y	observancia	para	hacer	del	Desarrollo	Empresarial	un	
													tema	que	rebase	los	periodos	de	un	gobierno

1er.	  Trimestre	   2o.	  Trimestre	   Total	  

-‐36.8	  

-‐20.1	  

-‐56.9	  

BC:	  Desinversión	  extranjera	  2016	  
	  (Millones	  de	  dólares)	  
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La deuda pública de Baja California regis-
tra el quinto mayor incremento de las 
entidades del país, de acuerdo con las 

cifras de las cifras de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Cuando entró la administración estatal de 
Francisco Vega, el endeudamiento de la enti-
dad era de 9 mil 259.4 millones de pesos (al 31 
de diciembre 2013), para el 30 de junio de 2016, 
las obligaciones financieras aumentaron a 12 
mil 666.8 millones de pesos. 

A la mitad del periodo de Francisco Vega, la 
deuda bajacaliforniana (descontando munici-

pios) creció en 3 mil 3407.4 millones de pesos, 
lo que la llevó a situarse entre las cinco entida-
des que más se endeudaron del 2013 al 3o de 
junio del presente año.

Entre los entidades con el mayor aumento en 
el periodo de referencia se encuentran: Nuevo 
León (11,003.1 millones de pesos), la Ciudad de 
México  (5,624.5 millones), Sonora (5,327.2 mi-
llones), Quintana Roo (3,634.3 millones) y Baja 
California (12 mil 666.8 millones).

Por el contrario, los estados que destacaron 
por la reducción de su obligación financieras 
fueron: Guanajuato (-2,084.8 millones), Gue-

rrero (735.5 millones), Jalisco (-616.4 millones), 
Sinaloa (-493.8 millones) y Chiapas (-425.4 mi-
llones).

Especulación en las finanzas 

Por otra parte, recordamos que hace más de un 
mes, la agencia calificadora Moody’s bajó las 
calificaciones de Baja California a Ba2/A2.mx 
desde Baa3/Aa3.mx y mantuvo la perspectiva 
negativa que le asignó en la anterior revisión.

Lo más preocupante de esto, es que es la se-
gunda vez que Moody’s baja la calificación del 
Estado con Kiko Vega, ya que el 15 de octubre 

Registra B.C. el quinto mayor endeudamiento del país

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya 

del 2014 la degradó a Baa3/Aa3.mx desde Baa2/
Aa2.mx y ahí mismo modificó la perspectiva a 
estable de negativa.

De acuerdo con la clasificación de la agencia 
los títulos calificados “Ba” se considera que 
contienen elementos especulativos; su futuro 
no es seguro. A menudo los pagos de intereses 
y principal pueden estar muy modestamente 
protegidos, por tanto, ser vulnerables en el fu-
turo. Estos títulos se caracterizan por su situa-
ción de incertidumbre.

Visto lo anterior, la calificación ofrece una 
situación muy delicada sobre lo que está su-

Martes 30 de agosto de 2016

•	 En	el	periodo	de	Francisco	Vega	a	cargo	de	la	administración	estatal,	la	deuda	bajacaliforniana	creció	en	3	mil	407.4	millones	de	pesos.	Las	finanzas	de	la	entidad	siguen	endebles,	
													cayendo	en	especulación
•	 Los	datos	de	Hacienda	revelan	que	los	estados	de	El	Bajío	continúan	disminuyendo	sus	obligaciones	financieras,	destaca	Guanajuato	que	en	tres	años	ha	bajado	su	deuda	
													en	más	de	2	mil	millones	de	pesos

2013	   jun-‐16	   Diferencia	  

9,259.4	  

12,666.8	  

3,407.4	  

BC:	  Crecimiento	  deuda	  en	  periodo	  de	  Francisco	  Vega	  (mdp)	  
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Querétaro	  
Baja	  California	  Sur	  
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Nayarit	  

Aguascalientes	  
Tlaxcala	  
Tabasco	  

Chihuahua	  
Campeche	  

Colima	  
Morelos	  
Oaxaca	  
Hidalgo	  

EDOMEX	  
Zacatecas	  
Coahuila	  	  
Durango	  

Michoacán	  	  
Tamaulipas	  

Veracruz	  
Baja	  California	  
Quintana	  Roo	  	  

Sonora	  
CDMX	  

Nuevo	  León	  

Deuda	  pύblica	  por	  en`dades	  federa`vas	  	  
(descontando	  municipios)	  Jun/16	  vs	  Dic/13	  

(Millones	  de	  pesos)	  

MonitorEconomico.org

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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•	 En	el	periodo	de	Francisco	Vega	a	cargo	de	la	administración	estatal,	la	deuda	bajacaliforniana	creció	en	3	mil	407.4	millones	de	pesos.	Las	finanzas	de	la	entidad	siguen	endebles,	
													cayendo	en	especulación
•	 Los	datos	de	Hacienda	revelan	que	los	estados	de	El	Bajío	continúan	disminuyendo	sus	obligaciones	financieras,	destaca	Guanajuato	que	en	tres	años	ha	bajado	su	deuda	
													en	más	de	2	mil	millones	de	pesos

cediendo con las finanzas de Baja California a 
pesar de que el encargado de Planeación y Fi-
nanzas salió apresuradamente con un boletín 
a decir que “aún con el ajuste en la calificación 
de emisor para el estado, por parte de Moody´s 
de México, Baja California sigue calificado en 
un nivel de A, lo cual indica una alta calidad 
crediticia y fortaleza en las finanzas públicas”, 
pero soslaya, no se sabe si por ignorancia o 
por manipuleo, que esa A no tiene mayor im-
portancia puesto que se cayó de categoría y 
además por segunda ocasión.

Mientras en su reporte la agencia señala que 
la baja de calificación se fundamente en las ex-

pectativas de que el deterioro en las métricas 
de deuda y liquidez de Baja California registra-
do en los últimos años continuarán en lo suce-
sivo y resultará en un perfil crediticio más débil 
y no comparable con sus pares calificados en 
las categorías Baa3 y Ba1. 

Subraya que entre 2011 y 2015, los resultados 
consolidados del Estado promediaron -5% de 
los ingresos totales, un nivel bajo entre los es-
tados mexicanos calificados por Moody’s. 
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Una comisión de 100 antorchistas del 
Valle y colonias de Mexicali se dieron 
cita en el centro de gobierno del estado 

para denunciar la falta de atención por parte 
del estado al problema de la vivienda.

La manifestación exigía vivienda para las fami-

lias de bajos recursos que no tienen la capa-
cidad de adquirirlas, y para quienes los altos 
costos de interés de las casas los han llevado 
a abandonarlas

Durante el mitin de protesta Dióscoro Gómez 
menciono: “No es posible que en Mexicali más 

de 50 mil casas estén en situación de aban-
dono y se vuelvan picaderos, mientras tanto 
familias con necesidad de vivienda no tengan 
un hogar como patrimonio”.

Este problema se ha venido planteando desde 
hace ya varios años al gobierno municipal y es-

Denuncian mexicalenses falta de atención 
del Estado ante problema de vivienda

Con una inversión de 4 millones 895 mil 
pesos provenientes del gobierno fede-
ral, el Ayuntamiento de Tijuana inició 

la reconstrucción con concreto hidráulico en 
diversas vialidades de la colonia Hipódromo II, 
con el propósito de garantizar el traslado segu-
ro de conductores, estudiantes y residentes de 
la zona.
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE), informó que los trabajos iniciaron en 
la calle Mercurio y continuarán en las avenidas 
Portola, Central y Alba Roja, en los tramos ubi-
cados a la altura de la Escuela Primaria ‘Leona 
Vicario’, en donde se realizará la colocación de 
la mezcla hidráulica que garantice su durabili-
dad.
 
Las labores de urbanización comenzaron la 
semana pasada a un costado de dicho plantel 
escolar, por lo cual estarán cerrados los carriles 
de la calle Mercurio y se habilitará la avenida 
Portola como ruta alterna, mientras concluye la 
primera etapa de la obra.
 
Entre las actividades que también se realizarán 
en el área de trabajo se incluye la reposición de 
las líneas de agua, pluviales y de drenaje para 
mejorar los servicios públicos en la colonia Hi-

pódromo II de la Delegación La Mesa, en donde 
serán atendidos 4 mil 500 metros cuadrados 
de vialidades.
 
Cabe señalar que los recursos provenientes 
del Programa Federal Fortalece se estiman en 
4 millones 895 mil pesos, que serán utilizados 
para realizar el proyecto de infraestructura 
que concluirá la segunda semana de octubre, 

ya que también se incluye señalamiento vial 
horizontal y vertical.
 
El Ayuntamiento de Tijuana exhorta a los ve-
cinos de la colonia antes mencionada a tomar 
las debidas precauciones al circular por las 
avenidas y a considerar los tiempos de traslado 
para evitar retrasos o accidentes al dirigirse a 
sus destinos.

Reconstruyen en Tijuana vialidades 
con concreto hidráulico

 

Para atender a las 80 colonias que 
conforman la delegación de Ma-
neadero, el XXI Ayuntamiento, la 

Dirección de Servicios Públicos y per-
sonal de la demarcación continúan con 
brigadas de limpieza y rehabilitación en 
calles, parques y espacios públicos.
 
José Javier Calderón Marín, delegado 
informó que se llevan a cabo trabajos de 
motoconformado, recolección de basu-
ra, abastecimiento de agua a través de 
pipas, distribución de víveres y reforza-
miento en la seguridad.
 
Agregó que además de estas acciones 
se continúa con la limpieza del arroyo 
San Carlos con integrantes del Programa 
de Empleo Temporal de la Semarnat así 
como personal de la dirección de Servi-
cios Públicos.
 
Indicó que con estas acciones se preten-
de dar atención a una de las delegacio-
nes más pobladas y populosas del muni-
cipio, misma que necesita mayor énfasis 
en la optimización de servicios públicos, 
limpieza y vigilancia.
 
Puntualizó que también se ejecutaron 
trabajos de mantenimiento y remoza-
miento en los parques de la delegación 
como recolección de desechos, pintado y 
limpieza general.
 
Reiteró que estas campañas de limpieza 
cumplen con la voluntad del maestro 
Hirata de brindar atención a las 22 dele-
gaciones del municipio, tanto en la zona 
rural como urbana.

Siguen 
brigadas 
de limpieza 
en Ensenada

tatal, pero no se ha obtenido respuesta alguna.
Ante la falta de respuesta a este problema el 
Movimiento Antorchista ha anunciado una 
marcha-plantón para el próximo 12 de septiem-
bre.

“Nosotros vemos que de parte del gobierno no 
existe la voluntad de resolver este problema 
tan sentido de la gente pobre, por eso el 12 de 
septiembre marcharemos y montaremos un 
plantón hasta que se dé un planteamiento al 
problema”. Sentencio, Javier Jocoby, dirigente 
popular de Antorcha.

Durante el mitin se hizo difusión de volantes 
donde se explicaba el motivo de la protesta y 
se anunciaba la marcha-plantón. (UIEM)

Martes 30 de agosto de 2016

Ensenada, Baja California, agosto 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 29 (UIEM)
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Publicarán decretos para protección al ciclista 
y adecuaciones judiciales

El Pleno del Congreso de Baja California 
aprobó ordenar la publicación de los de-
cretos 467 y 480 en el Periódico Oficial 

del Estado (POE). El primero contiene la crea-
ción de la Ley de Fomento para el Uso de la 
Bicicleta y Protección al Ciclista; y el segundo, 
una reforma a la Ley de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales, la cual establece que la 
expedición de la Carta de No Antecedentes Pe-
nales será gratuita para todos los ciudadanos 
que la soliciten.

Esta resolución viene de un punto de acuerdo 
propuesto por el diputado Juan Manuel Molina 
García en la reciente sesión ordinaria, quien ex-
plicó en tribuna que al no haber sido observa-
dos por el Poder Ejecutivo dichos decretos en 
el tiempo establecido por ley, la XXI Legislatura 
local tiene la facultad para mandarlos publicar 
en el POE, con fundamento en el inciso A del 
artículo 34 de la Constitución Política de Baja 
California, que a la letra dice:

“Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo 
proyecto que no se devuelva con observacio-
nes al Congreso dentro de los mencionados 
términos. Vencido el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de 
diez días para promulgar y publicar la ley o 
decreto. Transcurrido este segundo plazo, la 
ley o decreto será considerado promulgado y 
el Presidente del Congreso ordenará dentro de 
los quince días siguientes su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera 
refrendo”.

El legislador de Movimiento Ciudadano subra-
yó que no es posible que el decreto 467, que 
crea la Ley de Fomento para el Uso de la Bici-
cleta, no haya sido todavía publicado, mismo 
que fue resultado de una iniciativa ciudadana 
y mesas de trabajo en los 5 municipios del Esta-
do, y el cual establece derechos y obligaciones 
tanto de ciclistas como de automovilistas, así 
como principios de jerarquía de movilidad y la 
promoción de una cultura de respeto vial hacia 
los que utilizan este medio de transporte no 
motorizado.

Por otro lado, Molina García mencionó que 
con la publicación del decreto 480, mediante 
el cual se dispone la gratuidad en la expedi-
ción de la Carta de No Antecedentes Penales 
para todos los ciudadanos quienes la solicitan 

generalmente para pedir un empleo, será en 
beneficio de todas aquellas personas que no 
tienen trabajo y, que por lo tanto, tampoco 

dinero para pagar ese documento que cuesta 
alrededor de 180 pesos. (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
de la Dirección de Obras Públicas Munici-
pales, continúa con los trabajos de reha-

bilitación de vialidades principales  en distintos 
puntos de la ciudad.

El Director de Obras Públicas, Fernando Salazar 
Goycoolea, informó que en personal de Mante-
nimiento de Vialidades,  llevó a cabo  una jor-
nada de trabajo en calles de la Zona Centro, en 
donde se realizó el bacheo de la carpeta asfálti-
ca, en la prolongación Reforma, calle Azueta y 
callejón Zorrilla.

Igualmente se dio mantenimiento a la Calzada 
Santiago Vidaurri y Bulevar Justo Sierra,  en 
donde en donde el personal se avocó al man-
tenimiento de la vialidad con el propósito de 
mejorar sus condiciones para  facilitar el flujo 

vehicular.

Por otra parte en respuesta  a las peticiones de 
la ciudadanía, se realizaron trabajos de rehabi-
litación a calles principales del Fraccionamien-
to Villas del Sol.

Estos trabajos forman parte del programa 
“300 obras por Mexicali tú Capital” y se suman 
a los más de 92 mil metros cuadrados rehabili-
tados en vialidades principales de la Ciudad y 
el Valle de Mexicali.

El titular recordó a los mexicalenses que 
pueden  reportar las calles que necesiten ser 
atendidas al número 072 o directamente a la 
Dirección de  Obras Públicas Municipales al 
número 556-96-50. (UIEM)

Continúa Ayuntamiento de Mexicali con rehabilitación 
de vialidades principales

Martes 30 de agosto de 2016
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Desde el inicio de la adminis-
tración a julio de 2016, el 
Ayuntamiento de Tijuana ha 

realizado más de 27 mil 300 con-
sultas médicas a través de cerca de 
900 Jornadas Asistenciales que se 

llevaron a cabo en distintas colonias 
de las nueve delegaciones, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las 

personas.

El director Municipal de Salud, Luis 
Alonso Villegas Cuervo, indicó que 
dichas actividades se realizan para 
atender las necesidades más urgen-
tes de quienes tienen mayor grado 
de vulnerabilidad, reforzando las po-
líticas integrales de atención médica 
para que la ciudadanía cuente con 
un óptimo estado de salud.

Villegas Cuervo informó que el go-
bierno ha otorgado atención médica 
a 27 mil 373 personas, a quienes se 
les han realizado distintas pruebas 
como la toma de signos vitales, 
aplicación de vacunas, curaciones, 
control de talla y peso, entrega de 
cartillas de vacunación, exámenes 
médicos para la detección oportuna 
de cáncer de mama, entre otras ac-
tividades.

Durante las más de 880 jornadas 
médico asistenciales se atienden 
entre 30 y 40 personas por evento 
en promedio que han sido beneficia-
das con los diferentes servicios que 
ofrecen las dependencias municipa-
les, como asesoría jurídica, atención 
psicológica, registro civil, informa-
ción general de trámites, donación 

de árboles, atención a mascotas, 
actividades deportivas, culturales y 
recreativas.

De igual manera, se han montado 
módulos de parte del Ejército Mexi-
cano, la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Organis-
mos de la Sociedad Civil, entre otros, 
dedicados al trabajo en materia de 
apoyo social.
 
Cabe destacar, que también fue 
implementado el servicio de aten-
ción que consiste en que personal 
capacitado del Ayuntamiento en el 
adecuado trato de adultos mayores 
y personas con discapacidad que re-
quieran de asistencia para facilitar su 
movilidad en el lugar.
 
El gobierno de la ciudad continuará 
con su compromiso de atender a 
todas las personas para garantizar 
su integridad física, con eventos ma-
sivos para que se favorezca a un ma-
yor número de tijuanenses que vivan 
en zonas vulnerables o más alejadas 
de la localidad.

Realizaron en Tijuana cerca de 30 mil consultas 
médicas

Científicos del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) y de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM) encontraron 
que una familia de compuestos quí-
micos es más efectiva para combatir 
al parásito protozoo Entamoeba 
hystolitica, causante de la amibiasis, 
que los fármacos metronidazol y ni-
tazoxanida, utilizados actualmente.

Gildardo Rivera Sánchez, científico 
del Centro de Biotecnología Genó-
mica (CBG) y Óscar Torres Ángeles, 
investigador de la UAEM comproba-
ron que al evaluar in vitro una familia 
de 25 compuestos derivados de etil 
y metil quinoxalina-7-carboxilato 
1,4-di-N-oxido, poseen mayor activi-
dad anti parasitaria que los fármacos 
de referencia, lo cual constituye un 
avance importante para formular 

más adelante nuevos tratamientos 
para inhibir este parásito de distribu-
ción global.

Rivera Sánchez refirió que 10 de los 
25 compuestos referidos tienen un 
nivel de eficacia equivalente al me-
tronidazol y la nitazoxanida, en tanto 
que la actividad de otros cinco fue 
superior a dichos fármacos.

“Tales compuestos mostraron índice 
de selectividad, cuatro veces mayor 
que los fármacos de referencia, lo 
cual permitiría en un futuro contar 
con tratamientos menos tóxicos 
para el ser humano y más eficaces”, 
explicó.

La idea de diseñar dichos compues-
tos surgió luego de revisar diversas 
publicaciones científicas relaciona-

das con compuestos derivados de 
quinoxalinas 1,4-di-N-oxido en las 
que se reporta la capacidad para in-
hibir protozoos que causan enferme-
dades como chagas, y leishmaniasis.

Los científicos diseñaron diversos 
compuestos químicos con nuevos 
sustituyentes en la posición 7 del 
anillo de quinoxalina 1,4-di-N-oxido, 
con el fin de disminuir o eliminar la 
toxicidad y aumentar la potencia, lo 
cual se corroborará con un estudio 
farmacológico in vivo.

Gildardo Rivera Sánchez señaló que 
hasta el momento los resultados ob-
tenidos in vitro son alentadores, por 
ello iniciarán en breve los trámites 
para el registro de autor de los com-
puestos, con el propósito de prote-
ger la investigación.

Monitor	Médico

Tijuana, Baja California, agosto 29 (UIEM)

Hallan compuestos más efectivos para tratar amibiasis
Ciudad de México, agosto 29 (SE)
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Ensenada, Baja California, agosto 29 
(UIEM)

Como parte de las acciones de 
la Jurisdicción de Servicios de 
Salud estatal para fomentar 

los cuidados de la salud, 56 médicos 
pasantes recibieron capacitación 
para detectar oportunamente el cán-
cer cervicouterino.

La Responsable del programa de 
cáncer en la mujer en la Jurisdicción 
de Servicios de Salud, Dra. Iliana Sal-
gado Moran, invita a las mujeres a 
practicarse la prueba de papanicolao 
con el objetivo de detectar de forma 
oportuna el cáncer cervico uterino.

Durante el primer semestre de este 
año se han realizado 8 mil 500 exá-
menes, en el área de Tijuana, Tecate 
y Rosarito, para la detección de este 
padecimiento, por lo cual se les re-
cuerda a las mujeres al iniciar una 
viuda sexual acudan de forma anual 
a la unidad médica más cercana para 
realizarse la prueba de papanicolao 
de forma gratuita.

El cáncer cervico uterino es el cre-
cimiento de células anormales en 
el cuello uterino, lo cual se puede 
detectar a través de la toma de 
muestras del papanicolau, explicó 
también que el principal causante 
en la mujer es el virus de papiloma 

humano; los factores de riesgo son 
iniciar una vida sexual activa a tem-
prana edad, tener múltiples parejas 
sexuales, tener más de tres hijos a 
temprana edad, así como flujos va-
ginales constantes sin tratamiento y 
control.

La prueba de citología vaginal, es 
muy fiable, sus resultados han per-
mitido a muchas mujeres atacar a 
tiempo el cáncer de matriz y dismi-
nuir drásticamente el número de 
muertes anuales por este mal; es-
tadísticas de la Secretaria de Salud 
Federal señalan que se han evitado 
casi un 70% de muertes por causa 
de cáncer cervical gracias al papa-
nicolau.

Salgado Moran señaló que este exa-
men deben realizarse cada año si los 
resultados son normales, en caso de 
presentar alguna anomalía, el médi-
co indicará cual es el procedimiento 
médico que se le realizará.

Es por eso que se hace una atenta 
invitación a las mujeres a que acu-
dan al Centro de Salud más cercano 
o para mayor información llamar al 6 
88 38 04 con exts. 2122 y 2150 al de-
partamento de Salud reproductiva.

Actualizan en Tijuana a médicos pasantes para 
la detección del cáncer cervicouterino

Para mantener un buen estado 
de salud, el organismo está 
colonizado por cientos de es-

pecies bacterianas que viven en el 
aparato digestivo; la flora intestinal 
constituye un poderoso escudo para 
defenderlo de infecciones.

Perla Romina Zepeda Menchaca 
directora de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) número 13 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Ensenada, dijo que la flora 
intestinal suele permanecer estable 
a lo largo de la vida, aunque determi-
nadas circunstancias pueden alterar 
su equilibrio.

Señaló que además ayuda a una 
mejor digestión y es responsable de 
formar elementos nutritivos, parti-
cipa en la producción de vitamina 

K –esencial en el proceso de coagu-
lación-, sus microorganismos son 
estimulantes del sistema inmune y 
utiliza la fibra de los alimentos para 
dar lugar a ácidos grasos – que sir-
ven como fuente de energía y man-
tienen en buen estado los tejidos del 
hígado, músculos y colon-.

En relación a los síntomas que sur-
gen cuando la flora está dañada, ex-
plicó que entre ellos se encuentran 
los problemas digestivos e intestina-
les, cambios en el hábito a la hora de 
ir al baño y en las heces, cólicos in-
testinales y aumento de infecciones.

Puntualizó que hay circunstancias 
que pueden romper el desequili-
brio de la flora como situaciones de 
estrés, dietas inadecuadas, hábitos 
tóxicos –alcohol, tabaco-, ciertas 

enfermedades, algunos medica-
mentos, intolerancia alimentaria, así 
como el propio envejecimiento.

Detalló que el desequilibrio intes-
tinal no es para siempre, puede 
recuperarse de dos maneras apor-
tando microorganismos externos 
con propiedades beneficiosas que 
son los probióticos y sustancias no 
digeribles que la microbiótica del 
organismo aproveche para su propio 
desarrollo.

Es esencial seguir una alimentación 
variada y equilibrada, por ello se 
recomienda el consumo de algunos 
alimentos como yogur, frutas –es-
pecialmente manzana, pera, fresas, 
kiwi e higos- y raíz de jengibre.

Tijuana, Baja California, agosto 29 (UIEM)

Flora intestinal, necesaria para mantener buena salud
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La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) impartirá a partir de hoy y hasta 
el miércoles, 01 de septiembre, el Ta-
ller “Formación Metodológica para 
Extensionistas de la Estrategia de 
Extensionismo Vida y Campo” que 
está dirigido a los 12 extensionistas 
que fueron seleccionados este año, 
para atender a los productores del 
sector agrícola, pesquero, acuícola 
y pecuario de Baja California, así lo 
dio a conocer el titular en el Estado, 
Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que el evento arrancará el 
día de mañana, 30 de agosto, a partir 
de las 8:30 de la mañana en las ins-
talaciones de la Escuela de Enología 
y Gastronomía de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
que se ubica por la carretera Tijuana-
Ensenada # 3917, del puerto de Ense-
nada, Baja California.

El funcionario precisó que el Mode-
lo de Extensionismo Vida y Campo, 
tiene el objetivo de ofrecer a los 
extensionistas las herramientas ne-

cesarias para que sean capaces de 
elaborar estrategias de apoyo para 
los productores, así como el plan 
de acción con base en el sector que 
atenderán y las características de los 
territorios que les toque atender.

Durante el primer día de actividades 
se presentará el Modelo de Extensio-
nismo y Campo, mismo que estará a 
cargo del Lic. Juan Santiago Rodrí-
guez, Coordinador operativo del Mo-
delo de Extensionismo Vida y Campo 
SEIKATSU KAIZEN Fundación A.C.;  el 
Modelo SEIKATSU KAIZEN así como 
el tema de la Preparación Práctica 
para los Facilitadores en Micro Ense-
ñanza, que será impartido por Delia 
Dalila González, jefe del Programa 
de Desarrollo Rural de la SAGARPA y 
la instructora, Martha Beas Magaña, 
respectivamente.

El segundo y tercer día, el Taller esta-
rá más enfocado en el desarrollo de 
talleres,  prácticas y ejercicios, que 
faciliten la comprensión de la infor-
mación recibida, así como el inter-
cambio de experiencias y puntos de 
vista, que enriquezcan la Estrategia 

de Extensionismo Vida y Campo.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, aseguró que el Gobierno 

Federal realizará acciones que son 
muy necesarias para capacitar a los 
extensionistas y los productores 
agropecuarios y pesqueros de Baja 

California con el propósito de que 
incrementen los niveles de producti-
vidad y la capacidad económica del 
sector primario estatal. (UIEM).

Impartirán taller informativo para 
los extensionistas de B.C.

El valor de las exportaciones pe-
cuarias se incrementó 20 por 
ciento anual, lo que permitió 

llegar a casi mil millones de dólares 

en 2015, informó el oficial mayor de 
la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), Marcelo López 

Sánchez.

Este monto, dijo, fundamental en el 
aumento de las ventas al extranjero 

de los productos agroalimentarios 
nacionales, alcanzaría más de 30 mil 
millones de dólares en 2016.

López Sánchez destacó lo anterior 
durante la presentación del directo-
rio “México Excelencia en Productos 
Cárnicos para el Mundo (México 
Excellence in meat products for the 
world)”, de acuerdo con un comuni-
cado de la dependencia.

El funcionario resaltó que el año pa-
sado, el rubro pecuario representó el 
segundo sector de mayor valor en 
las exportaciones agropecuarias y 
pesqueras de nuestro país.

Ello, gracias al trabajo y al esfuerzo 
de todas y cada una de las 450 em-
presas que están en el directorio y 
en general de todos los integrantes 
del ramo.

El funcionario federal resaltó que 
“para tener una referencia, en 2012, 
la exportación de todo el sector, re-
presentaba cerca de 450 millones de 
dólares y en 2015 se llegó a casi mil 
millones de dólares, lo que represen-

ta un crecimiento del 20 por ciento 
anual en los últimos años”.

Destacó que en el directorio están 
las empresas productoras mexica-
nas con calidad de exportación y va 
dirigido principalmente a la promo-
ción de los productos mexicanos en 
el extranjero.

Por lo anterior, informó que la car-
peta se hará llegar a las embajadas 
representadas en nuestro país.

El directorio, abundó, es un docu-
mento que sirve en todos los even-
tos internacionales en los que parti-
cipa México, a través de la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecua-
rios (Aserca), e inclusive a través de 
Pro-México.

Mencionó que la Sagarpa junto con 
la Asociación Nacional de Estable-
cimientos Tipo Inspección Federal 
(ANETIF), presentaron este directo-
rio de excelencia de las empresas 
exportadoras.

Esperan que exportaciones agroalimentarias alcancen 
los 30 mil mdd

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, agosto 29 (SE)
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Arena Política
Cuarto informe de Gobierno

Enrique Peña Nieto no dará la 
cara, enviara su Informe de 
gobierno por mensajería al 

Congreso de la Unión este jueves 1º 
de septiembre, tendría que asistir 
personalmente a la Cámara de Dipu-
tados para exponer sus supuestos 
logros y escuchar los cuestiona-
mientos de los representantes po-
pulares. Un verdadero gobernante 
preocupado por los grandes proble-
mas nacionales no se esconde, sino 
que acude a un diálogo franco con 
la ciudadanía y sus representantes 
populares.

Se perdió la centenaria tradición de 
que el Presidente de la República 
rinda su informe anual ante la Na-
ción cada 1 de Septiembre, ya no es 
obligatorio aun cuando sigue siendo 
un poder con amplísimas facultades 
constitucionales y meta constitucio-
nales, ya no rinde cuentas al pueblo 
y fue a raíz de aquel famoso último 
informe de Miguel de la Madrid en 
1988 cuando en pleno ritual, Porfirio 
Muñoz Ledo se atrevió a romper el 
mito de lo intocable del Ejecutivo 
interpelándolo por más de 40 oca-
siones, ante esto los ejecutivos que 
le siguieron se blindaron para ya no 
tener esa responsabilidad de los in-
formes, ahora lo hará el Presidente a 
puerta cerrada y solo con “jóvenes” 
(priistas en la mesa que mas aplau-
da).

Porque nos debe de informar?, pues 

porque el Presidente de la República 
es el Jefe de la administración públi-
ca nacional, porque el administra los 
recursos públicos, el de tod@s los 
mexican@s y debe de dar “un infor-
me del estado que guarda la nación”, 
como estamos y cómo vamos, como 
administran nuestros recursos y bie-
nes públicos, las empresas públicas, 
patrimonio de los ciudadanos que 
se nos reditúa a partir de servicios 
públicos, seguridad, empleo, educa-
ción y demás y en este año cual fue 
lo logrado entre lo propuesto y los 
resultados en materia de gobierno 
y gobernanza, entendida esta ultima 
como “el buen gobierno”, gobierno 
por resultados. 

Ahora nos remitirán a las estadísti-
cas de INEGI o de CONEVAL, esas 
son malas noticias, el ritual presi-
dencial era para levantar el ánimo: 
“Estamos mal, pero podríamos estar 
peor”, vean a Ruanda, por ejemplo 
y no vean a Noruega, todavía están 
vivos, hay carnita decía la Secretaria 
de Educación Pública de Fox (foxin-
landia o salinaslandia: “hago esto por 
el bien de sus hijos y los hijos de sus 
hijos...” y así los monopolios públicos 
los hizo monopolios privados con 
moches del 10% según se dijo.), Por-
firio Díaz si quieren un dictador, pero 
daba informes anuales al pueblo, los 
famosos informes del General Láza-
ro Cárdenas y su “Hora Nacional” en 
radio, el Informe de Díaz Ordaz, asu-
miendo la masacre del 2 de Octubre 

del 1968, el informe de José López 
Portillo y “su su defensa como perro 
del peso”, el último informe de De la 
Madrid por supuesto y los “no infor-
mes de Vicente Fox y Calderón”, lo 
cierto es que ya no habrá informes.

Pero que nos informarían en esta 
bella República de los discursos, a 
los más de 55 millones de mexicanos 
que viven en la pobreza y que cada 
año se sumas dos millones más, que 
cada dos horas desaparecen a un 
mexicano que será bárbaramente 
asesinado por tortura, que cerca de 
una tercera parte de la población 
mexicana ha tenido que emigrar a 
otros lugares o fuera del país en los 
últimos ocho años, que “el pueblo 
está irritado” como reconoció el 
Presidente, y este mal humor social 
se ha cuantificado en 256 conflictos 
importantes en nuestro país que 
no se han resuelto que van desde 
protestas mineras, estudiantiles, 
magisteriales, comunitarias, de femi-
nicidios, masacres, desapariciones, 
secuestros y tantas lindezas que se-
ría ocioso mencionar a todas que “la 
plebe “ no debe de recordar.

Aunque el debate debería de cen-
trarse en varios ángulos del “omino-
so escenario en el que se reproduce 
la sociedad mexicana actual: crimen, 
impunidad y corrupción” (Sergio 
González Rodríguez. Nexos. 94), res-
pecto al crimen o de Estado criminal, 
desbordo parte de la crisis mexicana 

desde la disfuncionalidad del estado 
para garantizar la seguridad de los 
mexicanos y las formas de Estado 
y de la ilegalidad de las prácticas 
obscenas entre los poderes públicos 
y el crimen organizado, que pone 
en crisis el pacto estado nación, en 
una larga transición donde no hay 
reemplazo de modelo de sistema 
político es un Estado ilegal donde el 
gobierno hace lo que le da la gana, 
por ejemplo Calderón hizo 53 bases 
militares y su aprobación no paso 
por el Senado no fue un acuerdo 
público y permitió la presencia de 
más de 5 mil agentes armados de di-
ferentes agencias norteamericanas, 
(y el rápido y furiosos) cuando se nos 
informo: nunca, el esquema es do-
ble gobierno en estado de derecho, 
un Estado violento, diremos que el 
derecho se funda con violencia y se 
mantiene con violencia, pero la paz 
se funda y se conserva por medios 
violentos, los medios son la política 
y el ejército y somete a los que no 
están bajo su control como diría M. 
Foucault(tecnologías del poder), 
pero gobierna, el problema es que 
debe mediar otros factores como 
la educación, cultura, participación 
ciudadana, el espacio público, de-
mocracia, gobernanza que reflejaría 
una sociedad satisfecha que implica 
lo que no tenemos por eso es “un 
pueblo irritado”, lo veremos cuando 
tengamos nuestra población eco-
nómicamente activa PEA empleada 
o y bien remunerada, con derecho 

laborales (que se acaban de perder 
con la reforma laboral), una socie-
dad educada (que ya no tendrá esta 
garantía con la Reforma educativa), 
con buena salud (que tampoco por 
la reforma al IMSS, ISSTTE.etc,), una 
sociedad segura (tampoco porque 
la autoridad esta coludida con la 
criminalidad), con amplios espacios 
públicos (todos disfrazados porque 
ya son privados) a donde recrear a 
la familia (pero se da cuenta de mi-
les de hijos no deseados, regalados, 
abandonados o extraídos de los ho-
gares por maltrato o lo peor abusos 
sexual y el crecimiento de ‘la nueva 
familia en condición de calle” y los 
más de doce millones de “ninis” que 
holgazanean en el hogar.

Por eso no hay informe y que bueno, 
para no “irritar mas a la sociedad” 
que al final seremos una sociedad 
“nihilista” ante tantos logros guber-
namentales de una clase política que 
se enclaustro y una sociedad que no 
ve alternativas o puertas de salida o 
de entrada, y los partidos solo retra-
san esta transición a ninguna parte 
porque ellos asumen posturas en fa-
vor de continuar con este status quo, 
de alternancias sin cambio y que 
para el 2018 se quedaran solos por-
que se les dirá: !que se vayan todos!. 

Por Fernando González Reynoso

Riesgos y Rendimientos
Pésima semana para la economía

La economía mexicana tuvo 
una pésima semana. En cifras, 
se puso en números la des-

aceleración del comercio exterior, 
con bajas en sectores claves como 
petróleo y automotriz. En términos 
financieros la calificación por parte 
de S&P, que se mantiene en grado 
de inversión, pero pasó de estable 
a negativa y algunas señales sobre 
la salud bancaria, que si bien no es 
alarmante, sí marca un stop al auge 
del crédito.

La situación empeoró con el anuncio 
en el precio de energía y gasolinas, 
que si bien en cifras es mínimo, en 
el ámbito de los consumidores es 
un golpe sicológico y anuncia una 
nueva escalada de precios, en donde 
cada vez más se intentan reducir los 
rezagos producto del deslizamiento 
de la paridad cambiaria. En fin, pare-
ce que se descuadraron los números.

ATRÁS.- Como era de esperarse un 
tribunal especializado en materia de 
telecomunicaciones negó a Telmex 
el juicio de amparo que la empresa 
de Carlos Slim promovió en contra 
de la resolución del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones que la 
ubica como agente económico pre-
ponderante. “Telmex informa haber 
tenido conocimiento que el Segundo 
Tribunal Colegiado Especializado en 
Materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión resolvió negar el juicio 
de amparo promovido por Telmex en 
julio de 2014, en contra de la resolu-
ción emitida por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, en razón de 
la cual el IFT determinó, entre otras 
cosas, a Telmex como agente eco-
nómico preponderante en el sector 
de las telecomunicaciones”, anotó la 
empresa en un comunicado enviado 
a la BMV. Una vez que sea notificada 
de la resolución, Telmex analizará su 

alcance, fundamentación y motiva-
ción legal.

BLINDADORES.-Ernesto Mizrahi 
Haiat, presidente de la Asociación 
Mexicana de Blindadores de Auto-
motores señaló que “el sector de la 
seguridad privada requiere un reor-
denamiento, principalmente porque 
nuestra labor es de protección a 
particulares y, como coadyuvantes 
de la seguridad pública, es necesaria 
la profesionalización de actividades 
y servicios. Es impostergable una 
nueva ley federal que regule la com-
petencia leal, pero que a su vez cie-
rre el paso a compañías que operan 
al margen y lo único que hacen es 
poner el riesgo a los usuarios finales 
y el nicho del blindaje automotriz no 
es la excepción”.

NOMBRAMIENTO.-  Nikon de México 
dio a conocer a Keizo Fujii como el 

nuevo Presidente para la subsidiaria 
en México. Fujii cuenta con más de 
25 años de experiencia en la indus-
tria de la electrónica, especialmente 
en las áreas de Ventas y Marketing. 

CORRIDA.- Aeroméxico, sumará una 
segunda frecuencia diaria y directa a 
partir del 10 de enero de 2017.Aero-
méxico lleva 9 años con presencia en 
Honduras, siendo el primer destino 
de la aerolínea en Centroamérica y 
el Caribe. Los vuelos de esta ruta son 
operados por equipos Embraer 170 
con capacidad para 76 pasajeros, 
lo que permite atender sus necesi-
dades de viaje, ya sea de negocio o 
placer. Al respecto, Jorge Goytortua, 
director corporativo de Ventas de 
Aeroméxico.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 29 
(Crónica de Hoy)

Martes 30 de agosto de 2016
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La Voz del CCE
Lineamientos fundamentales

Durante el Foro de Consulta 
con el sector privado sobre 
el Nuevo Modelo Educativo 

– organizado por la Secretaría de 
Educación Pública, con la participa-
ción de la Comisión de Educación 
del Sector Empresarial (CESE), del 
Consejo Coordinador Empresarial- 
los representantes de la iniciativa 
privada expresaron la necesidad de 
detallar la forma de implementación 
del modelo, para asegurar que los 
niños y jóvenes desarrollen las habi-
lidades necesarias para ser exitosos 
en el siglo XXI.

El objetivo de este evento convoca-
do por la Secretaría de Educación 
Pública, bajo la metodología del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), es recabar las 
propuestas del sector privado para 
potenciar el nuevo modelo y así ase-
gurar la pertinencia y calidad en el 
Sistema Educativo de nuestro país.

Juan Pablo Castañón, Presidente del 
CCE, reconoció la labor de las auto-
ridades por abrir un espacio de diá-
logo con los distintos actores involu-
crados e impulsar un nuevo modelo 
educativo. Asimismo señaló que “si 
bien el nuevo modelo es un paso 
importante en materia educativa, es 
fundamental continuar avanzando 

en la implementación de la reforma. 
El éxito del nuevo modelo depende-
rá de una implementación efectiva y 
eficaz que promueva la pertinencia 
y la exigencia para que los niños y 
niñas de México puedan desarrollar 
sus habilidades y alcanzar su máxi-
mo potencial para desempeñarse 
con éxito en el futuro”.

La sesión plenaria estuvo presidi-
da por el Secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el 
Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial. En el evento partici-
paron también los presidentes de 
los organismos empresariales que 
conforman el CCE, entre ellos: Enri-
que Solana Sentíes, Presidente de la 
CONCANACO; Enrique Guillén Mon-
dragón, Presidente de CANACINTRA; 
José Méndez Fabre, presidente de la 
AMIB; Vicente Yáñez, Presidente de 
la ANTAD; y  Juan Ignacio Gil Antón, 
presidente del CEESP.

El Consejo Coordinador Empresarial 
y los organismos que lo conforman 
reiteraron su compromiso con los 
jóvenes mexicanos y enfatizaron 
en que lograr una verdadera edu-
cación de calidad es una prioridad 
para lograr mejores oportunidades 
para los estudiantes, formándolos 
integralmente como personas y fa-

voreciendo una exitosa inserción en 
el mundo laboral, para así contribuir 
al crecimiento acelerado de México y 
el bienestar de toda la población.

La iniciativa privada señaló que el 
nuevo modelo debe tener como fin 
que los niños y jóvenes aprendan a 
aprender, analizar y resolver, además 
de forjar seres humanos seguros de 
sí mismos y listos para competir y 
hacer realidad sus sueños.

Asimismo, señalaron que para lograr 
un sistema educativo de calidad de-
ben cumplirse cuatro lineamientos 
fundamentales:

La reforma y el nuevo modelo deben 
ser instrumentos que permitan al 
Estado ejercer la rectoría del Sistema 
Educativo, mismos que deben en 
todo momento promover la calidad, 
la pertinencia y la exigencia.

El Sistema debe de fortalecer la 
formación y desarrollo profesional 
de maestros y directores, el conte-
nido curricular y la operación de 
las escuelas, poniendo énfasis en 
habilidades fundamentales como el 
razonamiento lógico, pensamiento 
crítico, el inglés y el uso avanzado de 
las tecnologías en todas sus especia-
lidades.

Para alcanzar los objetivos deseados 
se requiere una implementación 
eficiente y eficaz: las propuestas 
tienen que ser viables, para ello se 
requiere de una ruta crítica pública 
que establezca prioridades, metas, 
acciones y fechas concretas para 
su consecución, la distribución de 
responsabilidades entre el Gobierno 
Federal, los Gobiernos Estatales y los 
organismos de monitoreo y rendi-
ción de cuentas de la sociedad.

Tenemos que acelerar el paso si 
queremos un México competitivo 
con opciones para el desarrollo pro-
fesional de nuestros niños y jóvenes. 
Estamos sumamente rezagados y 
el resto del mundo se mueve a gran 
velocidad.

Finalmente se hizo un llamado a las 
autoridades y a la sociedad civil a su-
mar esfuerzos para lograr una efec-
tiva implementación de la Reforma 
Educativa y reiteró su disposición 
para contribuir a potenciar las habi-
lidades de los jóvenes, favorecer su 
inserción en el sector productivo y 
contribuir con ello a detonar el desa-
rrollo de nuestro país.

Por Juan Pablo Castañón
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Voz en off
Consejeros Electorales de nuevo en las manos 
del Gobernador

Se está volviendo costumbre 
que la independencia del 
Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral (IEE) de Baja Cali-
fornia, uno de sus más importantes 
principios, se esté convirtiendo en 
solo una leyenda urbana, algo que 
supuestamente debería fortalecerse 
a raíz de la reforma electoral, que le 
quitó a los congresos locales la facul-
tad de nombrar a los Consejeros.

Y es que a principios de 2016, el 
Consejero General Electoral generó 
gran controversia luego de que se 
anunciara un incremento del 40 por 
ciento al salario de sus siete conseje-
ros, con lo que incluso su Presidente 
Javier Garay Sánchez, estaría perci-
biendo más recursos que el mismo 
Gobernador, Francisco Vega de La-
madrid.

Luego de tantas críticas y cuestiona-
mientos de la opinión pública, a los 
Consejeros Electorales no les quedó 

más que dar marcha atrás y anunciar 
una reducción al aumento original, 
es decir, se incrementaron el sueldo, 
pero no tanto como al principio.

Sin embargo no fue la presión de 
la opinión pública lo que llevó a los 
Consejeros Electorales a retractarse, 
si no el Poder Ejecutivo, quien condi-
cionó la entrega de más recursos a 
cambio de que dieran marcha atrás.  
Es así, que los 7 Consejeros doblaron 
las manos y cedieron ante la presión 
del Gobernador.

Curiosamente la historia se repite, 
ya que hace un par de meses se 
confirmó algo que en RADAR ha-
bíamos adelantado; los Consejeros 
Electorales estaban contemplados 
para obtener un bono de 60 días 
de salario, algo así como 160 mil 
pesos.   Nuevamente los Consejeros 
Electorales fueron objeto de críticas 
y cuestionamientos de la opinión 
pública, especialmente del sector 

empresarial, quienes ven inadmi-
sible que accedan a esos recursos 
por haber realizado el trabajo para el 
cual fueron designados.

Si bien la presión ha sido mucha, úni-
camente 4 de los 7 consejeros han 
manifestado públicamente que no 
aceptarán el bono; se trata de Gracie-
la Amezola Canseco, Bibiana Maciel, 
Rodrigo Martínez y de último minuto 
el Presidente Javier Garay Sánchez.   
En total silencio permanecen Helga 
Casanova, Daniel García y Lorenza 
Soberanes.

Actualmente los Consejeros se en-
cuentran en espera del análisis que 
realizará la Secretaría Ejecutiva para 
determinar si la entrega del bono es 
legal o improcedente, evitando cual-
quier posible denuncia.

Pero el hecho es que independiente-
mente del análisis que realice, Deida 
Guadalupe Padilla, todo indica que la 

decisión está tomada, si el Consejo 
Electoral desea que el Gobierno del 
Estado y el Congreso aprueben la 
solicitud de ampliación presupuestal 
de 70 millones que hicieron hace 
un mes, deberán renunciar al bono 
electoral.

En teoría parecería fácil, pero hay 
resistencia de algunos consejeros 
que consideran legal y justo obte-
ner un bono de 160 mil pesos por 
el trabajo realizado, es por ello que 
se encuentran “cabildeando” con el 
Ejecutivo y el Legislativo para tratar 
de convencerlos, mientras tanto lo 
único seguro es que nuevamente se 
encuentran en manos el Gobernador 
y será decisión del Ejecutivo aceptar 
o rechazar el bono.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Martes 30 de agosto de 2016
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&P Global Ratings confirmó 
la calificación ‘mxAAA’ del 
Infonavit en escala nacio-

nal de largo plazo con perspectiva 
“Estable”.  Así también, afirmó 
las calificaciones del Instituto en 
escala global, tanto en moneda 
extranjera como en moneda local.
 
La calificación ‘mxAAA’ es el gra-
do más alto que otorga S&P en su 
escala nacional a entidades mexi-
canas, e indica que la capacidad 
de pago del Instituto para cumplir 
con sus compromisos financieros 
es extremadamente fuerte.
 
De acuerdo con S&P, en 2016 el In-
fonavit ha mantenido un desem-
peño financiero estable y sólido, 
con fuertes niveles de capitaliza-
ción. En su reporte, destaca que 
el Instituto ha generado ingresos 
operativos consistentes a lo largo 
de los ciclos económicos, lo cual 

le ha permitido aumentar el ren-
dimiento pagado a la Subcuenta 
de Vivienda de los trabajadores, 
partiendo de  un punto porcentual 
en 2011 y alcanzando dos puntos y 
medio en 2015 por encima del in-
cremento porcentual en el salario 
mínimo.

A juicio de S&P, con la reforma al 
artículo 39 de la Ley del Infonavit 
en abril 2016, el Instituto mitigó 
el riesgo de descalce en su ba-
lance general, lo cual mejora el 
rendimiento que otorgará a la 
Subcuenta de Vivienda. Con esta 
modificación, en todo momento, 
el rendimiento mínimo que se 
otorga a la Subcuenta de Vivienda 
será un espejo del rendimiento 
que generen los activos financie-
ros del Instituto, restableciendo 
de forma natural un sano equi-
librio financiero entre activos y 
pasivos.

S&P confirma perspectiva 
“Estable” al Infonavit

Ciudad de México, agosto 29 (UIEM)

La Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) anun-
ció que completó la contrata-

ción de coberturas petroleras para 
el ejercicio fiscal 2017, al seguir la 
estrategia del Gobierno Federal de 
implementar una política prudente 
para asegurar los ingresos petrole-
ros contra reducciones en el precio 
promedio de la mezcla mexicana de 
exportación. 

“Estas medidas se ejecutaron de ma-
nera oportuna para garantizar la es-
tabilidad macroeconómica del país 
y para el ejercicio de los recursos 
públicos federales del año próximo”.

A través de un comunicado, Ha-
cienda informó que la estrategia de 
cobertura adoptada para el ejercicio 
2017 cubre un precio de 42 dólares 
por barril (dpb) que será propuesto 

al H. Congreso de la Unión en el Pa-
quete Económico 2017.  

Con estas acciones se protege el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para dicho ejercicio de reduc-
ciones en el precio del petróleo por 
debajo de este nivel. El precio obser-
vado el 26 de agosto para la mezcla 
mexicana de exportación es 41.45 
dólares por barril.

Hacienda blinda precio del petróleo en 42 dólares 
para 2017

El programa de cobertura para 2017 
contempla dos estrategias comple-
mentarias:

1. En primer lugar, la adquisición 
de opciones de venta tipo put a un 
precio de ejercicio promedio de la 
mezcla mexicana de exportación de 
38 dólares por barril. Las opciones 
de venta tipo put funcionan como 
un seguro, por el cual se paga una 
prima al momento de su adquisición 
y en caso de que el precio promedio 
de la mezcla mexicana observado 
durante el año se ubique por deba-
jo del precio pactado, otorgarían un 
pago al Gobierno de la República 
que compensaría la disminución en 
los ingresos petroleros.

La compra de las opciones de venta 
de tipo put para 2017 se realizó entre 
el 13 de mayo y el 25 de agosto del 
presente año. En total se cubrieron 
250 millones de barriles a un costo 
de 1,028 millones de dólares, equi-
valentes a 19,016 millones de pesos. 
Se realizaron 46 operaciones en los 
mercados internacionales de deriva-
dos, con 7 contrapartes. El programa 
de la cobertura petrolera utiliza los 
recursos del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) para la adquisición de opcio-
nes de venta de petróleo.

2. Para asegurar un precio prome-

dio de 42 dpb en 2017, cubriendo la 
diferencia de 4 dólares por barril, se 
creó una subcuenta en el FEIP, de-
nominada “Complemento de Cober-
tura 2017”, con 18,200 millones de 
pesos (mdp). Conviene señalar que 
en adición a los recursos de la sub-
cuenta, el FEIP cuenta con 90,239.9 
mdp suplementarios para proteger 
la solidez de las finanzas públicas en 
apego al artículo 21 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, reco-
noció la labor que realizó el Banco de 
México como agente financiero del 
Gobierno Federal al intermediar la 
operación de adquisición de cober-
turas y señaló: “La implementación 
del programa de coberturas para el 
Paquete Fiscal 2017 fortalece los pi-
lares macroeconómicos y nos dan la 
certeza de que las finanzas públicas 
están protegidas ante el entorno in-
ternacional adverso actual”.

De forma continua desde hace 12 
años, los programas de cobertura 
petrolera forman parte de la estra-
tegia integral de manejo de riesgos 
del Gobierno de la República, que 
permite atenuar los efectos adversos 
de la volatilidad en los precios del 
petróleo en las finanzas públicas, en 
beneficio de las familias mexicanas.

La agencia Fitch Ratings subió 
la calificación de Largo Plazo 
en Escala Nacional de Grupo 

Carsa a ‘AAA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’.

Asimismo, ratificó la calificación 
de Corto Plazo en Escala Nacional 
de Grupo Carso en ‘F1+(mex)’. De 
igual forma, Fitch subió la califica-
ción de la emisión GCARSO 12 por 
MXN5,000 millones con vencimien-

to en marzo de 2017 a ‘AAA(mex)’ 
desde ‘AA+(mex)’ y ratificó la califica-
ción de la porción de Corto Plazo del 
Programa Dual de Certificados Bur-
sátiles en ‘F1+(mex)’. La Perspectiva 
se revisa a Estable desde Positiva.

El alza en las calificaciones refleja la 
solidez consistente del perfil crediti-
cio de Grupo Carso a través de ciclos 
económicos distintos, a pesar de la 

volatilidad del entorno de negocios 
en el que operan las subsidiarias del 
grupo. 

Asimismo, considera la posición 
financiera sólida de la compañía, su 
liquidez amplia, generación de FFL 
positivo a través de los ciclos econó-
micos, flexibilidad financiera extensa 
y nivel bajo de apalancamiento ajus-
tado por arrendamientos operativos 
de 1.3 veces (x) en promedio durante 
los últimos 3 años y medio.

Las calificaciones de Grupo Carso 
también toman en cuenta la diversi-
ficación de su portafolio de negocios 
que le brinda la capacidad de con-
trarrestar parcialmente la ciclicidad 
presente en los segmentos de los 
que hace parte, y su participación 
de mercado buena en los sectores 
distintos de actividad donde opera. 

Por otra parte, las calificaciones 
incorporan la exposición de la com-
pañía a volatilidades en los ciclos 
económicos, nivel de competencia 
alto en los segmentos de negocio en 
los que participa y concentración de 
operaciones en México.

Ciudad de México, agosto 29 (SE)

Ciudad de México, agosto 29 (SE)

Eleva Fitch calificación de Grupo 
Carso
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Ciudad de México, agosto 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó la primera 
sesión de la semana con una 

ganancia de 0.48 por ciento, en línea 
con los mercados bursátiles de Esta-
dos Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC), principal indica-
dor de la BMV, registró así un avance 
de 229.55 puntos respecto al nivel 
previo, con lo que finalizó en 47 mil 
599.12 unidades.

Cabe mencionar que las emisoras 
del IPC que registraron las mayores 
ganancias de la sesión fueron Em-
presas ICA, con un movimiento de 
4.27 por ciento; Banregio Grupo Fi-
nanciero, con 2.16 por ciento, y OHL 
México, con 1.56 por ciento.

En contraste, las caídas más profun-
das de la sesión fueron las de Grupo 
Elektra, de 1.71 por ciento; las de 
Gentera, con 1.48 por ciento, y las de 
Kimberly-Clark de México, con 0.91 
por ciento.

un precio máximo de 0.200 pesos y 
la libra esterlina un precio de 29.7538 

Mientras en Wall Street, el promedio 
industrial Dow Jones terminó con 
una ganancia de 0.58 por ciento, el 
Standard and Poor´s 500 subió 0.52 
por ciento y el Nasdaq avanzó 0.26 
por ciento.

En el mercado cambiario, el dólar 
cobró nuevamente fuerza frente al 
peso y al cierre de la jornada arañó 
nuevamente los 19 pesos al cerrar en 
18.92 pesos en ventanilla bancaria, 
luego de haber cerrado el viernes 
pasado en 19.88 pesos.

La débil situación de México aunada 
a los escándalos políticos que han 
rodeado al presidente Enrique Peña 
Nieto, así como la expectativa de un 
alza en las tasas de interés en Esta-
dos Unidos ejercieron la presión en 
el mercado cambiario.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera pagaderas 
en el país en 18.5773 pesos. El euro 
se ofreció hasta en 21.1306 pesos, 3 

centavos más respecto a la última 
jornada, mientras que el yen alcanzó 

pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18,5835	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/29/16	  	  
(Pesos)	  
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Establece Juez de Control 
el próximo 14 de octubre 
como cierre en la investi-

gación contra Víctor Martínez 
Trujillo.

Al vencer el lunes el término en 
la investigación en contra del 
ex titular del Sistema Estatal de 
Caminos, Víctor Ramón Martínez 
Trujillo, el Juez de Control Oscar 
Medina Pérez otorgó una amplia-
ción de un mes y 15 días.

Esto a petición de la Fiscalía, que 
argumentó que existe un peritaje 
de carácter contable-administrati-
vo, que no ha sido terminado por 
la Contraloría y Transparencia Gu-

bernamental por lo que se solicitó 
un nuevo plazo de tres meses.

Tras la solicitud y la negativa por 
parte del abogado defensor Mi-
guel Zárate, quien señaló que el 
peritaje no abonará en la inves-
tigación, el Juez fijó únicamente 
un mes y medio, siendo el 14 de 
octubre la fecha fatal.

La investigación en contra de Mar-
tínez Trujillo se realiza como parte 
de la carpeta 2936 por la presunta 
simulación de una pavimentación 
en la calle 18 de Diciembre, en el 
Municipio de San Nicolás, donde 
se hizo un gasto superior a un mi-
llón 500 mil pesos.

Amplían término de 
investigación contra 
ex titular del Sistema 
de Caminos en N.L.

Hermosillo, Sonora, agosto 29 (UIEM)

Arrancó la iniciativa de Ciuda-
des Emergentes y Sostenibles 
(CES) con la implementación 

de metodología para adoptar un 
esquema de sostenibilidad urbana 
en esta ciudad, convirtiéndose en 

la primera ciudad fronteriza de su 
tipo, por lo que se espera que dicho 
esquema sea replicado en los demás 

Inició COCEF en Hermosillo iniciativa de ciudades 
emergentes y sostenibles

estados de la frontera norte.

El CES es un programa de asistencia 
técnica no reembolsable del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
BID que provee apoyo directo a los 
gobiernos centrales y locales en el 
desarrollo y ejecución de planes de 
sostenibilidad urbana y emplea un 
enfoque integral e interdisciplinario 
para identificar, organizar y priorizar 
intervenciones urbanas para hacer 
frente a los principales obstáculos 
que impiden el crecimiento sosteni-
ble de las ciudades emergentes de 
América Latina y el Caribe.

Durante esta sesión se presentaron 
las características generales del pri-
mer municipio del norte en adoptar 
la iniciativa de CES, sus principales 
problemáticas sectoriales, retos y 
oportunidades, así como los planes, 
programas y proyectos contempla-
dos por el Ayuntamiento para hacer 
frente a éstos; además, se definieron 
las etapas, tiempos, responsables y 
recursos para la implementación del 
CES en esta ciudad.

Esta reunión se realiza en seguimien-
to al memorando de entendimiento 
entre el Banco de Desarrollo de 
América del Norte BDAN y el BID, 
acordado el pasado mes de junio, 
con el objetivo de identificar, priori-

zar y apoyar la estructura financiera 
de acciones y proyectos de sosteni-
bilidad ambiental, urbana, fiscal y de 
gobernanza en diferentes áreas de la 
zona fronteriza de México a través 
del CES.

“Estamos complacidos de colabo-
rar con el BID en esta iniciativa con 
Hermosillo, ciudad que reúne las 
características necesarias para rea-
lizar acciones y proyectos de soste-
nibilidad ambiental”, comentó el Di-
rector Gerente del BDAN, Gerónimo 
Gutiérrez Fernández, y agregó “una 
vez implementado este esquema en 
Hermosillo, esperamos replicarlo a 
otras comunidades a lo largo de la 
zona fronteriza”.

Esta primera reunión de trabajo es-
tuvo encabezada por Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, Presidente Munici-
pal de Hermosillo; Ricardo De Vecchi, 
Coordinador para México de CES del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); Gerónimo Gutiérrez Fernán-
dez, Director Gerente del Desarrollo 
de América del Norte (BDAN); María 
de Lourdes Romo Aguilar, Directora 
General Noroeste del Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF) y Mario Váz-
quez, Director de Programas de la 
Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF).

La entidad registra una tasa 
de desocupación de 3.56 por 
ciento durante el mes de julio 

2016, según datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), con lo que se 
acumulan 12 meses a la baja en lo 
que respecta al desempleo, informó 
el Gobernador del Estado de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval, durante la pre-

sentación del estudio de Expectati-
vas Económicas del Sector Privado 
Jalisciense Segundo Semestre 2016.

Estas cifras son inferiores a las pre-
sentadas el mes previo (junio) que 
fue de 3.8 por ciento y por debajo 
de la tasa de julio de 2015 de 5.4 por 
ciento. Además, es inferior a la que 
se registró a nivel nacional, la cual se 

ubica en 3.8 por ciento. 

 “Al mes de julio se acumulan ya 12  
meses a la baja en lo que respecta 
a desempleo, es decir, la tasa de Ja-
lisco muestra un nivel debajo que la 
que registra a nivel nacional”, indicó 
Sandoval al destacar que esto habla 
de la dinámica económica y del cre-
cimiento en la entidad. 

El mandatario estatal precisó que en 
términos promedio, la tasa de des-
empleo del periodo enero-julio 2016 
se sitúa en 4.01 por ciento, lo que sig-
nifica que es el nivel más bajo desde 
2009, lo que va en sintonía con la 
generación histórica de empleo que 
registra Jalisco en el mismo periodo 
(47 mil 074  empleos formales).

En comparativa con otros estados de 
la República -de similar peso o diná-
mica económica- Jalisco tiene la tasa 
de desocupación más baja, mejor 
que la de entidades como Guanajua-
to con 3.8 por ciento; Querétaro con 
4.5 por ciento;  Nuevo León con 3.9 
por ciento; Ciudad de México con 5.2 
por ciento y Estado de México 5.4 
por ciento.

Guadalajara, Jalisco, agosto 29 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, agosto 29 
(UIEM)

Mejoran condiciones de empleo 
en Jalisco
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La Tasa de Desocupación 
(TD) del país fue de 3.8% 
de la PEA durante julio, tasa 

ligeramente inferior a la del mes 
precedente de 3.9 por ciento.  En 
su comparación anual la TD dismi-
nuyó en julio de este año frente a 
la de igual mes de 2015 (3.8% con-
tra 4.4%), con datos ajustados por 
estacionalidad.

La TD se refiere al porcentaje de la 
Población Económicamente Acti-
va (PEA), que no trabajó siquiera 
una hora  durante la semana de 
referencia de la encuesta pero 
manifestó su disposición para ha-
cerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo.

Tasa de desempleo del país 
se ubicó en 3.8%

Irapuato, Guanajuato, agosto 29 (UIEM)

El gobernador del Estado, Mi-
guel Márquez Márquez, entre-
gó la 1ª etapa de la Avenida 

Irapuato en la Ciudad Industrial.

“Hoy comprobamos que la partici-
pación ciudadana, el diálogo de los 
sectores productivos y sociales con 
las autoridades, son herramientas 
que ayudan a multiplicar los buenos 
resultados, y esta obra es un ejem-
plo de ello”, destacó el Mandatario 

Estatal.

De manera organizada los empresa-
rios plantearon la necesidad de reha-
bilitar las vialidades de este parque 
industrial, de ahí surge el acuerdo 
para sumar esfuerzos, en el que 
participaron el Gobierno del Esta-
do, el Municipio y la  Agrupación de 
Colonos de la ciudad industrial, con 
una aportación conjunta de más de 
25 millones de pesos para rehabilitar 

vialidades.

Además se realizaron los trabajos 
correspondientes al cárcamo de 
rebombeo de drenaje pluvial en la 
avenida Dolores Hidalgo y de la gasa 
de acceso a este lugar, comentó Már-
quez Márquez.

Esta obra se llevó a cabo con recur-
sos concurrentes de Gobierno del Es-
tado a través de la Secretaría de De-

Crece infraestructura vial en Guanajuato

sarrollo Económico Sustentable, de 
la Comisión Federal de Electricidad, 
y de las empresas Lala y Danone.

El Gobernador indicó que “esta obra 
es el resultado de la confianza y vo-
luntad, donde gobierno y sociedad 
trabajaron en coordinación para 
transformar la vida de la gente que 
labora en esta zona, así como las fa-
milias que viven en las comunidades 
de Cuarta Brigada y San Antonio de 
Chico”, destacó el Ejecutivo.

Márquez Márquez anunció el arran-
que de la segunda etapa de la Ave-
nida Irapuato, así como la rehabili-
tación de la Avenida Salamanca en 
donde los empresarios destinarán 
5 millones de pesos, mientras que 
la Administración Estatal invertirá 
otros 5 millones y el Municipio suma-
rá una cantidad similar.

Además, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano en 
coordinación con la Comisión Fede-
ral de Electricidad colocarán nuevas 
luminarias en la Ciudad Industrial y 
comunidades aledañas, añadió.

En esta zona se ubican 45 empresas 
y diariamente alrededor de siete mil 
personas acuden a  trabajar.

En la 1ª etapa de la Avenida Irapuato 
se invirtieron 25 millones de pesos, 

de los cuales 10 millones de pesos 
fueron de Gobierno del Estado a 
través de SDES, 5 millones de pesos 
fueron aportados por LALA, 5 millo-
nes de pesos destinó DANONE y 5 
millones de pesos aportó CFE.

Las acciones que se realizaron fue 
la rehabilitación de: terracerías, 
agua potable, drenaje sanitario, pa-
vimento, guarniciones de concreto 
hidráulico, alumbrado público y se-
ñalización.

El Gerente Divisional de la Comisión 
Federal de Electricidad en el Bajío, 
Mauricio Reyes Caracheo, explicó 
que esta obra estuvo a cargo de la 
CFE.

“Nos congratulamos de haber con-
tribuido a mejorar esta vialidad, 
que beneficia a las empresas que se 
encuentran en este parque, ya que 
con mejor infraestructura se atraen 
a más empresas para que se insta-
len en este lugar y en consecuencia 
generen oportunidades de empleo 
para más guanajuatenses”, añadió el 
funcionario.

En este evento se contó con la pre-
sencia del Alcalde, Ricardo Ortiz 
Gutiérrez, quien se comprometió a 
continuar destinando recursos para 
mejorar la infraestructura vial de la 
Ciudad Industrial.

La agencia HR Ratings ratificó la 
calificación de HR AA (E) con 
Perspectiva Estable para el 

crédito contratado por el Estado de 
Sonora con Banobras, por un monto 
inicial de P$1,730.0m.

La ratificación de la calificación de 
HR AA (E) con Perspectiva Estable es 
resultado, principalmente, del análi-
sis de los flujos futuros de la estruc-

tura estimados por HR Ratings bajo 
escenarios de estrés cíclico y crítico. 
Este último determinó una Tasa Ob-
jetivo de Estrés (TOE) de 81.5% (vs. 
82.0% correspondiente a la revisión 
anterior). 

De acuerdo con nuestras proyeccio-
nes de flujos, el mes de mayor debi-
lidad sería noviembre de 2017 con 
una razón de cobertura del servicio 

de la deuda (DSCR) esperada de 4.0 
veces (x) en un escenario de estrés 
cíclico. Este escenario contempla un 
estrés sobre el Ramo 28 nacional y 
estatal, el Fondo General de Partici-
paciones (FGP) nacional y estatal, el 
PIB nacional y la tasa de referencia.

La apertura del crédito bancario es-
tructurado contratado por el Estado 
de Sonora (Sonora y/o el Estado) 
con Banobras1 por un monto de 
P$1,730.0 millones (m) se realizó al 
amparo del Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago 
No. F/1753 (el Fideicomiso). El Fidei-
comiso tiene afecto 24.15% de los re-
cursos presentes y futuros, que por 
FGP le corresponden mensualmente 
al Estado. Por otro lado, el porcentaje 
asignado al pago del crédito es 5.8% 
del total del FGP estatal. La fecha de 
vencimiento del crédito es junio de 
2034.

La TOE obtenida de 81.5% tiene el 
propósito de determinar el máximo 
nivel de estrés posible que la estruc-
tura puede tolerar, en un periodo de 

Hermosillo, Sonora, agosto 29 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 29 (UIEM)

Aprobó HR Ratings crédito por 1,730 mdp contratado 
por Sonora

13 meses, sin caer en incumplimien-
to de pago. De acuerdo con nuestra 
metodología, la TOE es consistente 
con una condición que permita, al 

término del periodo de estrés críti-
co, que los flujos sean capaces de 
reconstituir el saldo del fondo de 
reserva.
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Datos de la encuesta intercen-
sal realizada en 2015 por el 
Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (Inegi), indican que 
en México hay 119, 530, 753 habitan-
tes, de los cuales 7.2% son personas 
que tienen 65 años o más.

Si comparamos la estructura de la 
población en los años 2000, 2010, 
y 2015 podemos observar que la 
misma se ha modificado; mientras 
que la proporción de niñas y niños 
se reduce con el tiempo, se ha incre-
mentado la de adultos mayores. La 
media de la edad en el año 2000 era 
de 22 años, para 2015 aumentó a 27.

Bajo este escenario y en el contex-
to del día del abuelo, Parametría 
presenta datos sobre la opinión de 
los mexicanos acerca de las condi-
ciones en las que viven los adultos 
mayores, así como la percepción que 
hay sobre dicho grupo poblacional.

De acuerdo con la última encuesta 
realizada en vivienda por Parame-
tría, nueve de cada diez entrevista-
dos a nivel nacional (90%), considera 
que por lo general, las personas de la 
tercera edad tienen muchas dificul-
tades para cubrir sus necesidades 
básicas; únicamente 7% menciona lo 
contrario.

Si comparamos este dato en el tiem-
po, podemos ver que del año pasado 
al actual se ha incrementado 10% 
las personas que consideran que las 
personas con mayor edad no pue-
den cubrir sus necesidades básicas 
al pasar de 80% a 90% quienes así lo 
consideran.

Esta percepción coincide con datos 
del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que 
señala que el 75% de los adultos ma-
yores en el país carece de ingresos 
que provengan de pensiones por los 
años que laboraron, además, des-
taca que dicho grupo poblacional 
recibe bajo salarios por su trabajo, lo 
que dificulta que puedan tener una 
mejor calidad de vida.

Llama la atención la percepción que 
tienen los mexicanos de las perso-
nas de la tercera edad, pues si bien 
la mayoría (56%) relaciona dicha 
población con rasgos que tienen 
que ver sólo con la edad (anciano, 
mayor etc.), hay un 25% que asocia a 
este grupo con cuestiones de vulne-
rabilidad, pobreza, desempleo y ne-
cesidad. El 14% de los encuestados 
menciona que lo primero que piensa 
al escuchar “persona de la tercera 
edad” es en rasgos positivos como 
experiencia, sabiduría y valores.

Al contrastar los datos con la me-
dición de 2015, podemos ver  que 
ha aumentado el porcentaje de 
personas que tienen como primera 
referencia rasgos negativos de los 

adultos mayores, al pasar de 17% a 
25% quienes consideran que son 
personas que necesitan cuidados y 
presentan situaciones de fragilidad.

En el mismo sentido, seis de cada 
diez entrevistados (64%) consideran 
que la mayoría de los mexicanos 
ven a las personas de la tercera 
edad como una carga, contra 28% 
que los consideran una fuente de 
experiencia. Del año pasado a este 
observamos que ha descendido el 

porcentaje de personas que ven a 
las personas mayores como un refe-
rente de experiencia, al disminuir de 
35% a 28%.

Una de las propuestas que se en-
cuentra actualmente en discusión 
en la Cámara de diputados, es perse-
guir de oficio y castigar el abandono 
de adultos mayores en el país. Las 
personas adultas son consideradas 
uno de los grupos vulnerables que 
requieren atención y medidas de 

protección.

Sobre el tema, para el 58% de los en-
trevistados es más común en México 
que los hijos no se hagan cargo de 
sus padres cuando estos llegan a la 
tercera edad, en tanto, 40% mencio-
na que sí existe apoyo a los padres 
cuando éstos llegan a una edad 
avanzada.

Como ocurre con las preguntas 
anteriores, observamos un mayor 

porcentaje de personas que dijeron 
que el abandono de adultos mayores 
por parte de sus hijos es una práctica 
más común que el apoyarlos (48% vs 
58%)

Finalmente, ocho de cada diez mexi-
canos (76%) consideran que en el 
país no hay suficientes apoyos para 
las personas de la tercera edad, 
mientras que 20 % menciona lo con-
trario.

Martes 30 de agosto de 2016

Carta Paramétrica
Dificultades para personas de la tercera edad
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Ciudad de México, agosto 29 (UIEM)

Al inaugurar el lunes el Hospital 
Militar Regional de Especia-
lidades de Mazatlán, el Presi-

dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, manifestó su reconocimiento 
al personal médico militar de todo 
el país por su entrega y compromiso 
diarios.

El Primer Mandatario resaltó que “la 
mayor parte de los soldados y ma-
rinos pasan largas temporadas en 
distintas regiones del país para cum-
plir sus misiones asignadas, y ahí se 
vuelven parte de la comunidad que 
los recibe, hacen amistades y forman 
a sus familias”.

Apuntó que, con las instalaciones 

inauguradas hoy, “los elementos del 
Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos 
adscritos a esta III Región Militar, así 
como los familiares que los acompa-
ñan, tendrán acceso a servicios mé-
dicos más sofisticados, de calidad, 
sin necesidad de trasladarse a otras 
ciudades”.

Enfatizó que en esta Administración 
se ha fortalecido la cobertura y la ca-
lidad de los servicios médicos de las 
Fuerzas Armadas, “con obras como 
ésta y otras que recientemente en-
tregamos: el Centro de Detección 
Oportuna de Cáncer de Mama, y la 
modernización del Hospital Central 
Militar, donde se pusieron al día las 
áreas de urgencias, oncología y of-

talmología”.

Explicó que el hospital inaugurado 
hoy cuenta con equipo de última 
generación y con profesionales de la 
salud altamente capacitados. “Ésta 
es una obra relevante, de 200 camas 
y con 32 especialidades para toda la 
Región Noreste del Servicio de Sani-
dad Militar, para atender a siete esta-
dos: Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora”.

Con este hospital, añadió, “hoy la in-
fraestructura militar de salud incluye 
cinco hospitales militares de espe-
cialidad, cuatro hospitales regiona-
les de especialidades, como éste; 31 

hospitales regionales y de zona, y 10 
unidades médicas de consulta exter-
na, todo ello en favor de un millón 
100 mil derechohabientes”.

El Presidente Peña Nieto recordó 
que hace apenas cinco meses “inau-
guramos en la capital del país el Cen-
tro Militar de Ciencias de la Salud, la 
Escuela Médico Militar, como quizá 
la mayoría de la población la conoce, 
en la que aspiran muchos mexicanos 
a formarse, adquirir conocimientos y 
a prepararse en algunas de las cien-
cias de la salud”.

Esas instalaciones nuevas, dijo, no 
sólo fueron renovadas, sino que se 
construyeron nuevamente “para te-
ner planteles de formación a la altura 
de los retos y exigencias que hoy se 
demanda en quienes se dedican a 
atender la salud de la población de-
rechohabiente de nuestras fuerzas 
militares”.

Precisó que ahí “se forman médicos, 
odontólogos y enfermeras, así como 
oficiales de sanidad, para brindar sus 
servicios en unidades y hospitales, 
como el que hoy estamos inaugu-
rando”.

El Titular del Ejecutivo Federal ex-
presó su reconocimiento y agrade-
cimiento al Gobierno de Sinaloa, por 
haber donado los terrenos y parte 
de las instalaciones de este nuevo 
complejo hospitalario. “Sin duda, se 
trata de una muestra del gran cariño, 
del agradecimiento y de la confianza 
que los mexicanos le tienen a sus 
soldados y marinos, particularmente 

aquí, en este estado”, indicó.

El Primer Mandatario también recor-
dó que él ha sido atendido en insta-
laciones médicas militares. “Puedo 
dejar hoy aquí, no sólo de manera 
institucional, sino más bien de forma 
personal, testimonio de gratitud y 
reconocimiento a la calidad y a la ca-
lidez en el servicio que se presta en 
las instalaciones médico militares”. 
Expresó su gratitud permanente y su 
reconocimiento a quienes en su mo-
mento le brindaron atención médica.

De igual forma, el Presidente Peña 
Nieto manifestó su reconocimiento 
a los cuatro medallistas olímpicos 
mexicanos que forman parte de las 
Fuerzas Armadas. “Las historias de 
vida de estos cuatro destacados de-
portistas es muy similar a la de cada 
uno de los integrantes de las Fuerzas 
Armadas: son mujeres y hombres 
que entrenan y se preparan todos 
los días, que se rigen por la disciplina 
y tienen un inquebrantable amor por 
su Patria”.

En el evento, el Presidente de la Re-
pública develó la placa inaugural 
del nuevo Hospital Militar y entregó 
condecoraciones a militares que se 
han distinguido en sus servicios, así 
como menciones honoríficas a Uni-
dades por su buen funcionamiento, 
organización administrativa y desta-
cado desempeño.

También firmó el Libro de Visitantes 
Distinguidos y recorrió diversas ins-
talaciones del nuevo Hospital Militar.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
anunció que en septiembre 

próximo enviará al Congreso de la 
Unión un paquete de iniciativas de 
reforma para fortalecer el nuevo Sis-
tema de Justicia Penal.

En el marco de la reunión plenaria 
de Senadores del PRI, recordó que 
desde el pasado 18 de junio se insta-
ló el nuevo Sistema de Justicia Penal 
en todo el país, luego de que cuando 
inició el actual sexenio encontraron 
rezagos muy importantes en su ins-
trumentación.

“Y en solo dos años, también por 
instrucción del presidente (Enrique 
Peña Nieto), logramos que su insta-
lación, su implementación, fuera en 
todo el país, con muchas dificulta-

des, pero esto se pudo consolidar el 
pasado 18 de junio”, resaltó.

El titular de la Secretaría de Go-
bernación reconoció que “hemos 
encontrado dificultades, todavía ne-
cesidad de recursos, muchos, pero 
fundamentalmente el fortalecer las 
capacidades para que pueda lograr-
se el tema fundamental: abatir la im-
punidad, cero impunidad en nuestro 
país”.

Ello, añadió, a partir de un nuevo mo-
delo de Justicia Penal que, sin duda, 
hay una gran expectativa con la so-
ciedad, hacia la sociedad.

Osorio Chong reiteró que se tiene 
que hacer un esfuerzo en su imple-
mentación y también en su comuni-
cación hacia la sociedad, “que sepa 

la sociedad de qué se trata este 
nuevo modelo”, para que quien es 
un infractor, quien cometió un delito 
pueda llevar su proceso en domicilio, 
en libertad.

Agregó que también se debe lograr 
la debida capacitación de los policías 
que llegan al lugar donde se cometió 
un delito y de ahí toda la cadena has-
ta llegar al juez.

Frente a estos rezagos, informó que 
en los primeros días de septiembre 
se presentarán algunas posibles re-
formas, algunas adecuaciones que 
se requieren hacer desde la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Sena-
dores, para que se mejore aún más 
este sistema.

Prepara federación reformas para fortalecer nuevo 
Sistema de Justicia

Martes 30 de agosto de 2016

Mazatlán, Sinaloa, agosto 29 (UIEM)

Reconoce EPN esfuerzo de elementos del Ejército 
y Fuerza Aérea
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La presidenta de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, 
Janet Yellen, prevé un au-

mento en las tasas de interés en 
los meses venideros, pero todavía 
no ha mencionado una fecha para 
hacerlo.

En una intervención que tendrá 
lugar en el simposio anual de 
la Fed, en Jackson Hole, Wyo-
ming, Yellen dirá que “continúa 
anticipando que los aumentos 
graduales en las tasas de fondos 
federales serán apropiadas con 
el tiempo” para cumplir con las 
metas de inflación y empleo de 
la Fed.

“Yo creo que las razones para in-
crementar la tasa se han fortaleci-
do en los meses recientes” a raíz 
del mejoramiento del mercado 
laboral, dirá en su discurso, parte 

del cual ya ha sido divulgado a la 
prensa.

La Fed incrementó la tasa en di-
ciembre por primera vez en nueve 
años, pero aún así quedó en solo 
0,4%, un porcentaje todavía histó-
ricamente bajo.

Y aunque el mercado laboral cre-
ció en junio y julio, promediando 
273.000 nuevos empleos al mes, 
el crecimiento económico ha sido 
débil en los últimos tres trimestres 
mientras la inflación se ha mante-
nido bastante por debajo de la 
meta de la Fed, de 2%.

En declaraciones anteriores, Ye-
llen había dicho que un aumento 
de la tasa era probable “en los me-
ses venideros”, pero esta última 
frase ha sido retirada de los comu-
nicados de la Fed más recientes.

FED abre la puerta a alza 
de tasas

Los Ángeles, California, agosto 29 (SE)

Las conversaciones sobre libre 
comercio entre la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos han 

fracasado, sostuvo el domingo el 
ministro de Economía alemán.

Washington y Bruselas esperaban 
llegar a un acuerdo para fines de 
año, a pesar de las fuertes reservas 
que mantienen algunos miembros 
de la UE sobre la Asociación Tran-

satlántica de Comercio e Inversión 
(TTIP por sus siglas en inglés).

Sigmar Gabriel, quien a la vez es 
vicecanciller de Alemania, comparó 
las negociaciones sobre la TTIP con 
un acuerdo de libre comercio entre 
la UE y Canadá, que según él resultó 
más justo para todas las partes.

“En mi opinión, las negociaciones 

con Estados Unidos han fracasado 
de facto, aunque nadie lo reconoce”, 
agregó Gabriel, durante una sesión 
de preguntas y respuestas con ciu-
dadanos en Berlín.

Destacó que en 14 rondas de conver-
saciones no se ha alcanzado acuer-
do sobre uno solo de los 27 capítulos 
en discusión.

Fracasan las negociaciones de libre comercio entre 
EE.UU. y la UE

El Secretario General de la ONU 
llamó hoy a los Estados a 
superar el estancamiento en 

que se encuentran los esfuerzos por 
prohibir completamente los Ensayos 
Nucleares por el Día Internacional 
contra esas pruebas armamentísti-

cas que se celebra este 29 de agosto.

En un mensaje, Ban Ki-moon afirmó 
que la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y el Acuerdo de París 
son ejemplos de lo que se puede 
alcanzar por el poder de la voluntad 

política de la comunidad internacio-
nal, superando períodos de parálisis.

El titular de la ONU recordó que un 
día como hoy hace 25 años se clau-
suró el polígono de ensayos de Se-
mipalatinsk en Kazajstán, donde se 
llevaron a cabo más de 450 ensayos 
nucleares y recordó a las víctimas de 
esa y otras zonas del mundo afecta-
das por la toxicidad de esas pruebas.

Ban señaló que el Tratado de Pro-
hibición Completa de los Ensayos 
Nucleares, aprobado hace 20 años 
por la Asamblea General, aún no ha 
entrado en vigor.

Tomando en cuenta los riesgos ca-
tastróficos que plantean las armas 
nucleares para la seguridad humana 
y ambiental colectiva, incluso para 
nuestra misma existencia, pidió el re-
chazo de este estancamiento e instó 
a los Estados Miembros que aún no 
lo han hecho a firmar y ratificar ese 
tratado para avanzar hacia un mun-
do libre de armas nucleares.

Washington, Estados Unidos, agosto 29 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
agosto 29 (SE)

ONU emplaza a la entrada en 
vigor del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares
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La sociedad bajacaliforniana, a 
través de sus impuestos, hizo 
entrega de un millón 400 mil 

pesos a la Fundación UABC, con 
el objetivo de que estudiantes de 
alto desempeño académico y con 
situación económica desfavorable, 
tengan la oportunidad de participar 
en actividades de intercambio aca-
démico internacional.

A través de un comunicado estatal, 
se informó de la entrega del recurso 
al organismo de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC).

Por su parte, el Presidente del Con-
sejo Directivo de Fundación UABC,  
Francisco Rubio Cárdenas, mani-
festó que el objetivo del evento es 
transparentar los recursos recibidos 
así como las personas que contribu-
yen al esfuerzo de apoyar la educa-
ción de los jóvenes.

Recordó que el programa “Alas, 
Oportunidades para Volar” nació 
en 2008 y que ha becado a más de 

800 estudiantes con aportaciones 
de diferentes donantes y que ha per-
mitido la internacionalización de los 
alumnos en más de 100 universida-
des del mundo. 

Asimismo, el Rector de la UABC, 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
agradeció el apoyo brindado a los 
estudiantes de la Máxima Casa de 
Estudios, ya que los recursos de los 
bajacalifornianos “permite fortalecer 
la calidad educativa y fomentar la 
formación integral de los alumnos, 
además de promover la equidad”.

Durante el evento, se escucharon 
testimonios de estudiantes benefi-
ciados, quienes compartieron sus 
experiencias. También estuvieron 
presentes la Vicerrectora de UABC 
Campus Tijuana, María Eugenia Pé-
rez Morales; el Tesorero General de 
UABC, Víctor Alcántar Enríquez; el 
Vicepresidente de Desarrollo Insti-
tucional de  Fundación UABC, José 
Guadalupe Mojica Moreno; la Presi-
denta Capítulo Tijuana de Fundación 

UABC, Ana Fernanda Gallego Pérez; 
así como los representantes de la 
Fundación UABC en Tecate, Fernan-

do Durán Martínez y en Ensenada, 
Adrián Olea Mendívil. Por último, 
también estaba Francisco Vega, 

quien fue el emisario del anuncio. 

Tijuana, Baja California, agosto 29 (UIEM)

Sociedad bajacaliforniana entregó un millón 
400 mil pesos a Fundación UABC

El golpe a la educación en Mé-
xico es severo. La herida que 
frente al hecho nos deja mal-

trechos, va más allá de la denuncia 
del empleo de textos ajenos, como 
propios, en la tesis que presentó En-
rique Peña Nieto para ejercer como 
abogado con licencia académica y 
cédula profesional. Es en el amplio 
espacio del hurto y los fraudes, con-
cebidos como “naturales”, donde po-
demos, sin olvidar esa trampa, tran-
sitar del síntoma a la causa, escapar 
del mero espectáculo para mirarnos 
en el espejo.

Comparto rasgos de lo que me ha 
sido posible atisbar. Calan.

1) “No es para tanto”: no fue escaso el 
sector social que, una vez enterado 
del entuerto, se sintió defraudado. 
“Yo pensé que era algo serio, como el 
robo de millones”. El delito ocurre, o 
es grave y merece atención, según la 
materia de la que se trate y su mon-

to, no por quebrar la norma.

2) “Se trata de errores de estilo en la 
redacción del texto” explicó la o cina 
del mandatario, y “sucedió hace mu-
cho tiempo”: la desfachatez trans-
mutada en impericia al redactar. La 
distancia temporal de lo sucedido 
se esgrime como coartada para no 
asumir el atropello, en procura de 
dirigir la mirada a los motivos de 
quien desvela la tropelía. La culpa se 
endosa a quien descubre el timo. La 
víctima es quien estafó pues lo quie-
ren desprestigiar.

3) “Mira, no sé, este… algo oí anoche… 
estoy seguro que no es nada serio… 
lo que sí te digo es que no hay que 
distraernos de las cosas verdadera-
mente importantes y trascenden-
tes”: la fuga de quien sabe bien lo 
sucedido y su gravedad, y no puede 
ni quiere declarar algo pues impulsa 
una reforma sin precedentes que sí 
es crucial. Huye trivializando lo que  

nge ignorar, porque, está convenci-
do, lo descubierto tiene la intención 
de dañar el empeño estructural de 
gran calado. Por eso no se vale criti-
car lo que ocurrió: la querella busca 
perjudicar el futuro de la patria.

4) “No exageres. En todos lados 
ocurre. ¿Quién no lo ha hecho?”: en 
la escuela te enseñan a hacer eso, y 
a rellenar ovalitos de confusión múl-
tiple. ¿A poco no pasa hasta en las 
mejores universidades? Se diluye la 
gravedad de lo sucedido porque es 
lo normal. Lo anormal, rayando en 
lo estúpido, es no hacerlo. Despierta 
iluso: estamos en México.

5) “Se cayeron las comillas en la im-
prenta”: sin comentarios. Sobran.

6) El ruidoso silencio. Pocos medios 
de comunicación nacionales atien-
den el asunto. De lo que no se habla 
no existe. En otros países es concebi-
do como un escándalo y se difunde. 

Acá no.

Lo que sucedió es parte, una mues-
tra no más, de la plaga: “Calamidad 
grande que a¡ige a un pueblo” (RAE). 
¿Cuál? La inmensa tolerancia a la 
impunidad. La convicción de lo irre-
mediable de la transa, el delito, el 
desfalco, la mentira, la transgresión 
a las normas y la carencia, e inuti-
lidad, de los más elementales prin-
cipios éticos si se quiere progresar. 
Convivimos con dosis de violencia y 
crueldad crecientes, que van siendo 
lo cotidiano: ¿cuántos muertos hoy? 
No tantos. ¿Va a llover?epn_dona-
cion_escuelas-web

Del mismo modo en que ya no nos 
avergüenzan o indignan la des-
igualdad y la pobreza, hemos asu-
mido que la corrupción es cultural 
e inexorable, que la justicia es más 
improbable que ganar un mundial 
y, por tanto, ¿qué importancia tiene 
hurtar palabras a otros y hacerlas 

mías? Ninguna. La calamidad social 
que hace intrascendente al plagio, 
al robo, el hambre, la violencia y 
tantas fosas, tantos huesos, es direc-
tamente proporcional al quebranto 
de las instituciones. Desampara la 
honradez. Es ese el problema. Sería 
el trancazo más fuerte a la reforma 
educativa, si fuera tal, y tuviera como 
eje consolidar la moral laica.

No es así. En medio del fango, los que 
plagian tesis o partes del modelo 
educativo sin recato alguno, avan-
zan en lo importante: sus intereses, 
plagados de miseria humana. ¿Rom-
pemos el espejo o nos miramos? Ahí 
reside el dilema.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México. 
@ManuelGilAnton mgil@colmex.mx

Educación Futura
La plaga y el plagio
Por Manuel Gil Antón
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La internacionalización en 
CETYS Universidad tiene un 
papel preponderante para el 

desarrollo académico y profesional 
de la comunidad estudiantil; por lo 
que la participación de alumnos en 
intercambios, estadías de aprendiza-
je, ‘certificates’ y otros, es constante 
a lo largo del ciclo escolar. La comu-
nidad de Posgrado no es excepción, 
participando durante este verano en 
el “Curso de Emprendimiento Social 
en París”.

De acuerdo con Juan José Alonso 
Lleras, académico del área de Alta 

Dirección y Consultoría Estratégica 
del Sistema CETYS Universidad, un 
total de 30 alumnos del programa 
de MBA (Maestría en Administra-
ción de Negocios) a nivel sistema se 
sumaron a este viaje a la capital de 
Francia, que tuvo como objetivo co-
nocer y comprender hacia donde se 
dirige la economía y los negocios en 
un contexto internacional.

Los esfuerzos se concentraron en 
cinco días llenos de actividades, don-
de los bajacalifornianos abordaron 
desde economía circular, empren-
dimiento social, así como el cross 

cultural management; pidiéndoles 
comprender la necesidad de salir 
al mundo para tener un panorama 
más amplio sobre las habilidades y 
destrezas que un profesional de los 
negocios debe tener.

De acuerdo con el académico de 
CETYS, además de las actividades 
in-situ, los alumnos tendrán que 
desarrollar el caso de estudio: École 
42; una escuela para programado-
res, diseñadores web y más, que se 
caracteriza por no contar con un 
modelo educativo, académicos, ni 
aulas y además es gratuita, donde la 

autonomía de los alumnos es clave 
para su desarrollo.

Durante el mes de septiembre los 
alumnos de MBA tendrán la oportu-
nidad de presentar a los académicos 
los resultados encontrados. Poste-
riormente se unirán los esfuerzos 
para generar un caso de negocios 
sobre École 42 y que será publicado 
en un libro editado por la Editorial 
Springer, donde Alonso Lleras es uno 
de los coordinadores del proyecto.

Alonso Lleras enfatizó en la necesi-
dad de que los alumnos de Posgrado 

vivan una experiencia internacional 
a lo largo de su formación, ya que 
esto es clave para tener un pano-
rama más amplio de lo que se está 
haciendo y lo que viene para cada 
una de sus áreas de profesionaliza-
ción; además un importante enri-
quecimiento cultural como el que se 
vive en cada uno de las experiencias 
internacionales organizadas por CE-
TYS Universidad. (UIEM).

Estudiantes del MBA del CETYS tomaron curso 
de emprendimiento social  en París

Martes 30 de agosto de 2016

•	 Alumnos	de	MBA,	del	Sistema	CETYS	Universidad,	realizaron	viaje	de	estudios	
													para	conocer	y	analizar	el	tema	desde	la	perspectiva	internacional
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Científicos mexicanos del 
Instituto de Astronomía de 
la UNAM desarrollaron su 

propio algoritmo y descubrieron 
por primera vez en la historia de la 
astronomía nacional un exoplane-
ta, comentó el doctor Jorge Can-
tó, investigador de la institución.

Durante su participación en el en-
cuentro Ciencia y Humanismo —
realizado por la Academia Mexica-
na de Ciencias (AMC)— refirió que 
el hallazgo no se realizó porque 
su trabajo sea buscar exoplanetas 
(planetas que giran alrededor de 
una estrella diferente al Sol), sino 
que fue por el desarrollo de una 
aplicación para hacer un ajuste de 
otros modelos astronómicos.

En un comunicado del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, 
institución que forma parte de la 
mesa directiva de la AMC, se ex-
plica que se empleó un algoritmo 
llamado “genético asexual” (AGA) 
que regularmente tiene aplicacio-
nes en áreas genéticas.

Los astrónomos, mencionó Can-
tú, probaron el AGA para ver su 
funcionabilidad en la estrella 55 
Cancri, de la cual se sabía que 
tenía cuatro planetas. Se aplicó 
el método y el resultado fue infa-
lible, era el mismo con el que los 
otros científicos habían logrado 
su descubrimiento.

Tiempo después, relató, se aplicó 
a la observación de la estrella de 
Upsilon Andrómeda, la cual se en-
cuentra a 44 años luz de la Tierra, 
una estrella relativamente pareci-
da al Sol, tiene una temperatura 
de 6 mil 200 grados, contra 5 mil 
500 de nuestro Sol y tiene 30 por 
ciento más de masa.

En esta estrella se había confirma-
do la presencia de 3 planetas que 
orbitaban alrededor de Upsilon 
Andrómeda. El primero descu-
bierto en 1997 y los otros dos en 
1999, ambos por grupos de cien-

tíficos estadunidenses, de la San 
Francisco State University y del 
Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics.

“Al aplicar AGA confirmamos la 
presencia de 3 planetas, sin em-
bargo, cuando eliminamos el efec-
to de ellos, encontramos algunos 
residuos que nos parecía tenían 
una modulación, y la dispersión 
de estos datos era superior al 
posible error de los datos en las 
observaciones”, explicó el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes.

“Esto nos llevó a descubrir dos 
señales periódicas adicionales 
que podían ser planetas y que 
los norteamericanos no habían 
podido aislar con su algoritmo. 
Una con un periodo de 180 días y 
la otra con un periodo de 10 años 
y medio. La señal de 180 días re-
sultó ser inestable y corresponder 
a una perturbación en la atmós-
fera de la estrella. La de 10 años y 
medio pasó todas las pruebas: Se 
había descubierto otro planeta. Se 
denominó Upsilon Andrómeda-
e y es notablemente similar a 
nuestro Júpiter, tiene un periodo 
de 10.5 años (el de Júpiter es de 
11.86 años), además de que tiene 
una masa mínima igual a la de 
Júpiter”.

A pesar de que el descubrimiento 
realizado era totalmente com-
probable, “hubo resistencia de la 
comunidad astronómica interna-
cional para aceptar el hallazgo 
del nuevo exoplaneta Upsilon 
Andrómeda-e. Quien arbitró el ar-
tículo por primera vez no lo acep-
tó porque no se lo creía, y la razón 
principal al leer los dictámenes 
de los árbitros era que ¿cómo era 
posible que nosotros fuéramos 
capaces de encontrar en esos 
datos de un planeta, cuando los 
dos grupos norteamericanos no 
habían logrado hacerlo? y la ver-
dad es que nosotros exprimimos 
mejor la naranja”.

Astrónomos mexicanos 
descubren exoplaneta

Ensenada, Baja California, agosto 29 
(UIEM)

Para reforzar la coordinación 
interinstitucional y fortalecer 
la gestión del Instituto Munici-

pal de la Juventud (Imjuvens), el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada partici-
pó en el Encuentro Nacional Poder 
Joven 2016.
 
El director del Imjuvens, Rubén Iván 
González Raygoza informó que la 
dependencia a su cargo formó parte 
de los trabajos convocados por el 
Instituto Mexicano de la Juventud 
que se desarrollaron del 25 al 27 de 

agosto en Acapulco, Guerrero.
 
Detalló que las actividades fueron 
encabezadas por el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social del Go-
bierno de la República, José Antonio 
Meade Kuribeña, y coordinadas por 
el director general del Imjuve, José 
Manuel Romero Coello.
 
Rubén González puntualizó que en 
el encuentro se proporcionaron he-
rramientas para que los institutos 
municipales y estatales brinden una 

mejor atención a la población mexi-
cana entre los 12 y 29 años de edad.
 
Señaló que entre las temáticas abor-
dadas en las conferencias, talleres y 
dinámicas impartidos destacaron los 
relacionados con la creatividad, los 
medios y el impacto en la juventud, 
la movilización de recursos, elabora-
ción de proyectos sociales, creación 
y fortalecimiento de instancias mu-
nicipales.
 
El funcionario indicó que también se 

Participan ensenadenses en Encuentro Nacional 
Poder Joven 2016

contó con la presencia de ganadores 
del Premio Nacional de la Juventud 
y reconocidos deportistas, quienes 
promovieron la importancia de que 
los jóvenes sean aliados y agentes 
de cambio para impulsar el desarro-
llo de su comunidad y en conjunto 
mover a México.

Finalmente, agregó que además de 
las capacitaciones otorgadas, el Ins-
tituto Mexicano de la Juventud dio a 
conocer los programas con los que 
cuenta la federación para fortalecer 
a este sector de la población.
 

La Explanada de Vicerrectoría 
se llenó del ritmo la noche del 
pasado domingo en el Jardín 

Cultural número 51: “Gran concierto 
de bienvenida a alumnos de nuevo 
ingreso”, con la participación de los 
grupos musicales la Sucursal de la 
Cumbia y Son de Palo.

Luis Gerardo Hirales Pérez, produc-
tor artístico de Jardín Cultural UABC, 
dio la bienvenida al evento, agrade-
ciendo a los presentes por la asisten-

cia, al igual que destaco la presencia 
del vicerrector del campus Mexicali 
Ángel Norzagaray Norzagaray.
 
El buen ambiente se hizo notar con 
canciones con el primer grupo en 
presentarse que fue Son de Palo, 
esta es una  agrupación mexicalen-
se que inicio en 2007, tocaron can-
ciones como “Tu vida” dedicada al 
cantautor Juan Gabriel quien hacia 
horas acababa de fallecer, después 
de una hora de concierto, Son de 

Palo se despidió con la canción “Ba-
las” y agradeció a los presentes la 
asistencia y la invitación por parte 
de la UABC.

La Sucursal de la Cumbia fueron los 
encargados de cerrar el concierto, 
este grupo se conformó en el  2011, 
para llevar el ritmo y vacilón a dife-
rentes partes del país, el grupo causo 
revuelo y mayor participación por 
los presentes quienes en su mayoría 
se pusieron de pie para aplaudir, sal-
tar y cantar al ritmo de la música.

Después de su presentación el grupo 
invito a los asistentes a acercarse a 
ellos para tomarse fotografías.

Este evento es organizado por la 
Facultad de Artes a través del Pro-
grama de Extensión Presencia Cul-
tural de la UABC, el próximo Jardín 
Cultural será el de “Noche Mexica-
na”, el cual se realizará el domingo 
11 de septiembre, a las 8:00 p.m. en 
la explanada de Vicerrectoría, donde 
se presentaran grupos musicales, de 
danza folclórica y mariachis. (UIEM).

Ciudad de México, agosto 29 (SE)

Ofreció UABC concierto 
de bienvenida para estudiantes
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Con base en sus atribuciones 
y con fundamento en las 
evidencias derivadas de los 

distintos estudios que el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) ha realizado, en 
días pasados los miembros de su 
Junta de Gobierno dieron a conocer 
las razones que los llevaron a replan-
tear el modelo de la evaluación del 
desempeño docente —prescrita en 
la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente (LGSPD)— así como 
los cambios fundamentales que la 
hacen diferente del actual esquema 
de evaluación. Por su importancia, 
me propongo, en esta primera en-
trega, explicar las razones de dicho 
replanteamiento y, en una segunda, 
describir las características del nue-
vo modelo.

Hay que señalar que la evaluación 
del desempeño docente (ED) tiene 
el propósito de asegurar que los co-
nocimientos y capacidades profesio-
nales de quienes realizan funciones 

de docencia, dirección, supervisión 
y asesoría técnico pedagógica en la 
educación obligatoria tengan la su-
ficiencia necesaria para que los edu-
candos logren el máximo aprendiza-
je posible. De acuerdo con la LGSPD, 
los resultados de la ED tienen cuatro 
tipos de consecuencias para los 
docentes: permanencia, incentivos 
económicos, asignación de mayor 
número de horas y reconocimientos 
diversos. Hay que decir que el INEE 
ha venido cumpliendo puntualmen-
te con su responsabilidad legal de 
definir los lineamientos y criterios 
técnicos para que se desarrollen 
instrumentos válidos y justos con los 
cuales se midan las competencias 
profesionales de los docentes.

El trabajo hasta ahora realizado ha 
sido producto del conocimiento 
que tiene el instituto en materia de 
evaluación, así como del análisis 
colegiado de expertos (nacionales e 
internacionales) y docentes de todas 
las modalidades educativas, a  fin de 

poder cumplir satisfactoriamente 
con las funciones que el INEE tiene 
asignada en materia de evaluación.

Partimos del hecho de que, en el es-
trecho margen de tiempo que se ha 
tenido para diseñar e implementar 
la evaluación a cientos de miles de 
maestros (134 mil, hasta ahora), se 
ha realizado el mayor esfuerzo posi-
ble para contar con instrumentos y 
procedimientos que cumplan con los 
requerimientos técnicos necesarios 
para tomar decisiones justas, que 
les sirvan a los profesores para su-
perarse y, en consecuencia, a sus es-
tudiantes para recibir una educación 
que les permita alcanzar su máximo 
potencial como seres humanos.

Sin embargo, también hemos esta-
do atentos a escuchar y entender 
la diversidad de cuestionamientos, 
críticas y expresiones de inconfor-
midad de maestros y académicos, 
que consideran que la evaluación es 
punitiva y que su diseño no es perti-

nente, no está contextualizado y no 
permite medir de manera con able el 
desempeño de los docentes.

De estas críticas nos preocupa de 
manera especial eliminar toda sos-
pecha de que la evaluación tenga la 
intención de castigar a los docentes 
y de que no es útil para la superación 
profesional del magisterio. Para re-
formular el modelo de ED partimos 
del principio universal de que toda 
evaluación, como cualquier proceso 
educativo, es perfectible y debe pa-
sar por continuos procesos de vali-
dación y mejoramiento.cnte-marcha
Esta convicción es la que nos llevó 
a revisar a fondo lo que pueden ser 
aciertos, debilidades y aún equivo-
caciones en el modelo vigente de la 
evaluación del desempeño docente. 
Para ello, además de escuchar las 
críticas, se analizaron los resultados 
de cinco estudios locales y uno inter-
nacional (realizado por la OREALC/
Unesco) que estarán disponibles en 
la página del instituto (www.inee.

edu.mx) a  fines de este mes.

Este replanteamiento de la ED tiene, 
entre otros propósitos: mejorar la 
calidad de los instrumentos, inclu-
yendo su pertinencia y contextua-
lización; centrar su atención en el 
quehacer cotidiano del profesor y 
en la ruta de mejora de su escuela o 
plantel; dignificar la  figura del profe-
sor; y enfatizar su función formativa, 
al brindarle los apoyos requeridos 
para propiciar la superación en el 
ejercicio de su profesión.

El  fin último de este replanteamien-
to evaluativo es lograr una verdade-
ra movilización del magisterio, que 
transforme el Sistema Educativo Na-
cional de tal manera que haga posi-
ble que todos los niños y jóvenes del 
país alcancen las altas expectativas 
que la sociedad tiene de la educa-
ción.

*Consejero del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación

Educación Futura
Replantear la evaluación docente
Por Eduardo Backhoff*

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, señaló 
que no hay condiciones para 

el diálogo con la disidencia magiste-
rial, porque no se negociará la edu-
cación de los niños, ni se permitirán 
chantajes ni que los alumnos sean 
rehenes.

Advirtió que en este momento com-
plicado se aplica la ley a maestros 
que faltan a sus clases, con descuen-
tos y ceses; llamó a los docentes a 
que regresen a las aulas para que 
cumplan con sus obligaciones, y 
dijo que entiende la desesperación 
y enojo de padres de familia que 
quieren que sus hijos estén en las 
escuelas.

Al término de la inauguración del 
Foro de Consulta sobre el Modelo 
Educativo y la Propuesta Curricular 
para la Educación Obligatoria con 
Cámaras Empresariales, consideró 
que no es momento para cambiar la 
Reforma Educativa, y antes de pen-
sar en algún ajuste legislativo debe 
esperarse que se apliquen todos los 
componentes de esa transforma-
ción.

Además, lamentó que haya expresio-
nes políticas a favor de que los niños 
estén sin clases, privilegiando intere-
ses de un grupo que quiere regresar 
al viejo modelo con vicios.

Por otro lado, descartó que por pre-
siones de la Coordinadora se hayan 
realizado ajustes a las evaluaciones 
docentes, y explicó que esa adecua-
ción del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación es ade-
cuada y responde a los planteamien-
tos de los maestros.

Aurelio Nuño Mayer manifestó que 
más allá de dificultades, la Reforma 
Educativa es la plataforma para que 
México sea exitoso en el Siglo XXI.

En el inicio del foro, en el Salón His-
panoamericano de la Secretaría de 
Educación Pública, dijo que no habrá 
política social más efectiva que la 
educación de calidad.

Planteó la importancia de la transfor-
mación educativa, en este momento 
en donde en algunas zonas del país, 
principalmente Oaxaca, Chiapas y 
Michoacán, el sector privado tiene 
afectaciones por la intransigencia de 
la Coordinadora.

Explicó que en el sistema educativo 
la calidad dejaba mucho que desear, 
y era altamente corporativo y cupu-
lar, que no permitía a los maestros 
hacer una carrera a partir del mérito, 
sino que dependían de favores políti-
cos, además de que había perversión 
con la venta y herencia de plazas. La 
escuela recibía dictados desde las 

burocracias, sin lógica pedagógica, 
y los planes y programas de estudio 
estaban retrasados, indicó.

Asimismo, comentó que se tenía un 
desempeño muy bajo, y el sistema 
educativo no daba las herramientas 
que permitieran a niños y jóvenes 
enfrentar el Siglo XXI, por lo que se 
decidió la transformación educativa.

En tanto, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pa-
blo Castañón Castañón, propuso un 
pacto por la educación entre todos 
los mexicanos; dijo que las autori-
dades deben tener la rectoría de 
la educación, y reconoció la labor 
gubernamental para promover un 
nuevo Modelo Educativo.

Con ello, abundó, se formará el ca-
pital humano para competir global-
mente, y destacó el compromiso de 
los empresarios para participar en 
ese pacto.

Aurelio Nuño Mayer dijo que con la 
Reforma Educativa se busca cum-
plir el derecho de los niños a recibir 
educación de calidad, y explicó que 
se avanza en la reorganización de 
las escuelas para que tengan mayor 
autonomía de gestión y acompaña-
miento pedagógico, con la mejora 
de su infraestructura. Para ello se 
destinan 50 mil millones de pesos 

a través del Programa Escuelas al 
CIEN, porque gracias al censo del 
INEGI se sabe que 15 por ciento de 
los planteles no cuentan con baños, 
y 10 por ciento no tienen conectivi-
dad eléctrica, planteó.

También se profesionaliza a los 
maestros a través de concursos de 
ingreso y promoción, para que ten-
gan su carrera basada en el mérito, 
y se avanza en las evaluaciones, que 
no son punitivas, sino para mejorar a 
los docentes.

Reiteró que maestros que no pasen 
tres evaluaciones conservarán su 
estabilidad laboral, pero sí serán reu-
bicados a una plaza administrativa, 

porque también debe garantizarse 
que en las aulas estén los mejores.

El secretario de Educación Pública 
precisó que en los foros de consulta 
sobre el Modelo Educativo han parti-
cipado los gobernadores; consejeros 
del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación; maestros a tra-
vés el SNTE; organizaciones sociales; 
directores de normales; académicos, 
pedagogos y expertos. Mañana, in-
formó, participarán rectores de uni-
versidades.

Los foros son fundamentales para 
construir el Modelo Educativo de 
todo México, no del gobierno, expre-
só.

Considera Nuño que no hay condiciones 
para el diálogo con maestros
Ciudad de México, agosto 29 (UIEM)
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Se realizó la Develación del 
Mural “50 Años haciendo 
de la Enseñanza un Arte”, 

realizado por el joven Carlos Cor-
tez, durante la ceremonia cívica 
de bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso en el Centro de Ba-
chillerato Tecnológico, industrial y 
de servicios No. 21 (CBTis 21).
 
El lunes, el Director del Plantel,  
Roosevell Amparán Figueroa in-
auguró el mural ubicado en las 
instalaciones del centro de estu-
dios, frente a estudiantes de pri-
mero, tercero y quinto grado del 
turno matutino, en la explanada 
del plantel. Se lanzó la Revista Di-
gital “Soy Toro” y se llevó a cabo la 
premiación de la Escolta y Equipo 
de Basquetbol, así como la entre-
ga de reconocimientos a alumnos 
y maestros destacados.
 
El autor del mural es el joven Car-
los Cortez, exalumno del CBTis 
No. 21, egresado de la Carrera Téc-
nica en Electrónica Turno Matuti-
no. Actualmente estudia el primer 
semestre de Arquitectura en la 
UABC Campus Mexicali. Ha sido 
becario del Taller de Artes Plás-
ticas del programa de detección 
de talentos del Estado, titulado 
Talentos Artísticos del Instituto de 
Cultura de Baja California (ICBC), 
donde ha aprendido todas las dis-
ciplinas de las artes plásticas con 
Rebeca Loaiza Behar.

Entre los reconocimientos entre-
gados, se distinguió la labor de 
Jack Medina Basulto por su tra-
yectoria como Subdirector Acadé-
mico del plantel. Se entregó placa 
a Carlos Alberto Cortez Gómez, 
del sexto A de Electrónica, Gene-
racion 2013-2016, autor del mural 
del 50 aniversario. Se entregaron 
los trofeos al Equipo de Basquet-
bol por haber resultado Campeo-
nes del XLIV Torneo Uninvitaver 

de Baloncesto categoría juvenil, 
celebrado en agosto pasado y 
constancias a todos los alumnos 
de tercer semestre que se certifi-
caron en Microsoft.

También se hizo entrega del ves-
tuario al Grupo de Danza con el 
que participarán en el Encuen-
tra Nacional de Arte y Cultura, 
etapa estatal, los días 6, 7 y 8 de 
septiembre en Ensenada B.C. Se 
realizó la entrega del trofeo de Se-
gundo Lugar Nacional a la Escolta 
CBTis 21, obtenido en el Concurso 
de Escoltas de Bandera dentro 
del II Encuentro Deportivo DGETI 
realizado en León de los Aldama, 
Guanajuato, escolta dirigida por el 
maestro Daniel Corral Y se premió 
al equipo Just Do It por ganar el II 
Rally Construye T, programa coor-
dinado por Nora Ballesteros.
 
La Revista Digital “Soy Toro” cuen-
ta con información oportuna y de 
interés para alumnos y egresados. 
En la primera edición, agosto 
2016, destacan las secciones: 
Viaje al pasado, Rumbo a los 50, 
General, Deporte, Cultural y Orgu-
llo Toro. “Soy Toro” es coordinada 
por Gerardo Rodríguez Ramírez y 
el Diseño Editorial de la exalumna 
María Fernanda Moyrón Badilla. 
Con información y fotografías de 
alumnos del taller de periodismo 
y maestros colaboradores.

Fernanda Moyrón orgullosamen-
te egresada de CBTis 21 de la Ca-
rrera Técnica en Mantenimiento 
en 2007, terminó sus estudios 
profesionales de Diseño Gráfico 
en la UABC, con Mención Hono-
rífica.  La revista pretende ser 
interactiva, ágil y divertida, y traer 
a estudiantes y egresados, de re-
greso a los tiempos donde fueron 
felices y otros, preocupados por 
los exámenes. (UIEM)

Inauguran mural 
50 Aniversario CBTis 21

Con el propósito de generar 
más empresarios y fuentes 
de empleos en el sector gas-

tronómico, la Universidad Vizcaya 
de las Américas Campus Mexicali 
promueve alianzas con restaurantes 
de la región.

Por primera vez alumnos de la uni-
versidad podrán realizar prácticas 
profesionales en Tijuana gracias al 
convenio de colaboración con el 

restaurante Oryx Capital, indicó el 
director de la institución, Francisco 
Javier Parra Bonilla.

La intención es que chefs a través de 
su experiencia tanto culinaria como 
empresarial influyan en el desarrollo 
profesional de los estudiantes, de 
modo que al concluir sus estudios en 
lugar de preocuparse por emplearse 
opten por establecer su propio ne-
gocio.

Con estas acciones y los conoci-
mientos que van adquiriendo los 
estudiantes dentro y fuera de la 
academia, la universidad busca 
crear nuevas tendencias como una 
comida cachanilla que dé a Mexicali 
identidad propia.

De ahí que también se cuentan con 
diversos convenios de colaboración 
con restaurantes de España, Francia, 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, así 

Estudiantes de Universidad de Vizcaya impulsan 
emprendimiento gastronómico

como de distintas zonas turísticas 
del país, abundó Parra Bonilla.

Por su parte, el chef y director de 
Oryx Capital, Rufo Ibarra Arellano, 
resaltó la importancia de darle opor-
tunidad a las nuevas generaciones lo 
que a su vez se traduce en un apren-
dizaje recíproco.

Afirmó que la gastronomía ha sufri-
do cambios muy importantes que 
han llevado sobre todo a este esta-
do a un “boom”, colocándose como 
punto de referencia a nivel interna-
cional.

No obstante, esto también implica 
para las nuevas generaciones y a los 
chefs ya establecidos mayor respon-
sabilidad para estar al día respecto 
a las tendencias y exigencias del 
comensal.

“Afortunadamente las escuelas y 
universidades donde se ofrece la 
carrera de gastronomía han elevado 
su nivel, por lo que podemos encon-
trar restaurantes de muy alta calidad 
como para competir con cualquier 
otro del país”, concluyó.  (UIEM)

El recién fallecido compositor 
Alberto Aguilera Valadez des-
tacó su música en algunas 

producciones de telenovelas como 
cantautor y en un par de ocasiones 
sólo como en el compositor de los 
temas principales.

Fueron en total seis veces en las que 
el artista le dio voz a las piezas mu-
sicales de entrada en algunos melo-
dramas de Televisa, como de otras 
televisoras de Perú, mientras que en 
dos oportunidades sus canciones 
fueron interpretadas por alguien 
más.

La última melodía que cantó en 
una teleserie fue en “Inocente de 
ti”, estelarizada por Camila Sodi y 
Valentino Lanús, producida en 2004 
por Nathalie Lartilleux. Este sencillo 
le dio el nombre a la producción 
discográfica que “El Divo de Juárez” 
estrenó en 2003.

Previo a esto, en la novela “Mariana 

de la noche” del realizador Salvador 
Mejía y que protagonizaron Alejan-
dra Barros y Jorge Salinas, el intér-
prete engalanó con la balada “Yo 
te recuerdo”, la cual el año pasado 
volvió a grabar en el estudio para 
su disco “Los Dúo 2” a dueto con el 
puertorriqueño Marc Anthony.

Una de las telenovelas que ha teni-
do éxito fue “Abrázame muy fuerte” 
(2000-2001) la cual se tituló igual 
que el sencillo del multipremiado 
artista.

Cabe señalar que esta novela es-
telarizada por Aracely Arámbula y 
Fernando Colunga ganó el premio 
TVyNovelas a Mejor Telenovela, Ac-
tor protagónico, villana, villano entre 
otros; sin embargo, Juan Gabriel so-
lamente tuvo la nominación a Mejor 
Tema Musical.

En “María Emilia, querida”, Alberto 
Aguilera cantó su tema “Querida”, 
el cual sonó en la cadena peruana 

América Televisión, empresa que 
también trabajó en la producción de 
“Leonela, muriendo de amor” en la 
que el vocalista hizo sonar “Murien-
do de amor”.

Entre 1996 y 1997 Carla Estrada 
encabezó la producción “Te sigo 
amando”, nombre de la canción del 
icónico compositor nacional.

Por otro lado, en la producción de 
Carlos Téllez, “El extraño retorno de 
Diana Salazar”, el tema principal fue 
“Un alma en pena”, interpretado por 
Lucía Méndez, pero que es de la au-
toría del artista.

Y en “El camino secreto”, del pro-
ductor Emilio Larrosa, todos los días 
se escuchaba en las televisiones la 
melodía compuesta por Juan Gabriel 
“De mí enamórate”, pero en voz de 
Daniela Romo.

Ciudad de México, agosto 29 (SE)

Juan Gabriel destacó su música 
como temas principales en T.V.
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Corona y Araujo 
causan baja del TRI

Los jugadores Jesús “Tecati-
to” Corona y Néstor Araujo 
causaron baja de la Selección 

Mexicana de futbol, de cara al par-
tido eliminatorio ante El Salvador a 
celebrarse este viernes.

El jugador del Porto no podrá acudir 
al llamado del técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio debido a que 
presenta una lesión en la clavícula 
derecha.

Ante esta situación, el estratega y 
su cuerpo técnico decidieron llamar 
al atacante del Club León, Elías Her-
nández, quien deberá reportarse a la 
brevedad.

En tanto, Araujo presenta una moles-
tia postraumática en la cara lateral 
de la rodilla derecha, misma que no 
le permite entrenar.

En el caso de Araujo se decidió lla-
mar en su lugar al jugador de Tigres 
de la UANL, Hugo Ayala, quien debe 
reportarse a la brevedad.

El Tri, que ya tiene asegurado su bo-
leto al hexagonal final, se concentró 
la noche del domingo en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR), de cara 
a los últimos dos partidos de la cuar-
ta ronda de la Concacaf rumbo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Ciudad de México, agosto 29 (SE)

El futbol español es el principal 
destino del zaguero mexicano 
Diego Reyes, pero será muy 

complicado que vuelva a la Real 
Sociedad, club con el que militó la 
temporada pasada a préstamo pro-
cedente del Porto.

El exjugador del América tiene con-
tadas las horas para concretar su 
próximo destino en el futbol euro-
peo, el mercado de fichajes cierra 
en el último minuto del 31 de agosto 
y por tal razón, incluso, se da como 
posibilidad de que no juegue con la 
selección mexicana los próximos 

duelos de eliminatoria mundialista 
para arreglar su situación.

Recién el fin de semana, aunque se 
manejó un retornó al cuadro “txuri 
urdin”, Reyes no entra en planes del 
estratega Eusebio Sacristán, quien 
cerró las puertas al mexicano y a 
todo elemento, al asegurar que no 
habrá más incorporaciones.

“No necesitamos nada lo tenemos 
claro y no habrá más incorporacio-
nes. Estamos tranquilos y contentos 
con los jugadores de la plantilla y 
estamos convencidos de que vamos 

a hacer una gran temporada. Queda 
tiempo para el fin del mercado, y 
no descartamos que pueda salir al-
guien”, comentó el timonel de la Real 
Sociedad.

El cuadro vasco, donde juega el tam-
bién mexicano Carlos Vela, era una 
opción que ya se cerró y ahora toca 
esperar que se arregle el futuro de 
Diego Reyes, quien no querrá pasar 
tiempo en el banquillo del Porto o ni 
siquiera entrar en las convocatorias 
o jugar en el filial.

Ciudad de México, agosto 29 (SE)

Se complica llegada de Diego 
Reyes a Real Sociedad
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que la ciudad de Mexicali 

registrará un clima  máximo de 
45 grados centígrados como tem-
peratura máxima.

Mientras que en los casos de los 
municipios de Tijuana, Ensenada 
y Tecate, las temperaturas máxi-
mas se esperan que sean de 29, 
26 y 36 grados centígrados, res-
pectivamente.

En el Valle de México, se prevé 
cielo de medio nublado a nubla-
do, 60% de probabilidad de tor-
mentas muy fuertes en regiones 
del Estado de México y la Ciudad 
de México, temperaturas de frías 
a frescas en la mañana y en la 

Aumentará el calor 
en Mexicali; máxima 
de 45 grados

noche, cálidas durante el día y 
viento de dirección variable de 10 
a 25 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en zonas de tormentas. 

Para la Ciudad de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
25 a 27 grados Celsius y mínima 
de 13 a 15 de grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 21 a 
23 grados Celsius y mínima de 8 a 
10 grados Celsius.

Para la Península de Baja Califor-
nia se estima cielo de despejado a 
medio nublado, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas y viento del noroeste de 
15 a 30 km/h. (UIEM).


