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Como una verdadera burla calificó el 
presidente de la Fraternidad Policíaca, 
Antonio Navarrete Castillo, el cheque 

entregado por el Ayuntamiento de Mexicali a la 
institución, pues luego de casi tres años de no 
otorgarles un sólo peso y de dejar una deuda 
de 4 millones de pesos, la mañana del lunes les 
otorgó un cheque por 300 pesos. 

Lo anterior fue denunciado por el jefe policía-
co y abogado, quien se mostró molesto por el 
pago realizado por el Ayuntamiento de Mexi-
cali a la institución mutualista, la cual tiene 
grandes deudas desde que la administración 
del alcalde Jaime Díaz Ochoa, decidió dejar de 
entregarles el descuento vía nómina que cada 
policía otorga para su bienestar.

Navarrete Castillo habló hace unos días con 
RADARBC donde denunció que el Ayuntamien-
to les adeuda 4 millones de pesos por con-

cepto de aportaciones voluntarias de mil 400 
policías, quienes conforman esta agrupación 
mutualista, la más grande en Mexicali.

El día de hoy fueron citados en la Tesorería 
Municipal para “abonarles” a la deuda, pero 
fue grande la sorpresa de Navarrete Castillo al 
darse cuenta que el cheque era de 300 pesos y 
estaba fechado el 21 de junio del 2016.

Molesto, denunció el hecho vía redes sociales 
y posteriormente ante los medios de comuni-
cación.

Antonio Navarrete Castillo ha denunciado des-
de el principio la desviación de dichos recursos 
por parte del Ayuntamiento y pese a los múl-
tiples acercamientos que ha intentado tener 
con la actual administración, su respuesta ha 
sido nula.

Se burla Ayuntamiento 
de Mexicali de policías; 
les da cheque de 300 
pesos, pero debe 
4 millones

A propuesta del Director General del Info-
navit, David Penchyna Grub, el Consejo 
de Administración del Instituto aprobó 

a Víctor Manuel Romero Palacios como Dele-
gado en Baja California, con lo que se confirma 
que Xavier Peniche no ocupará el puesto como 
se anunció.

Romero Palacios tiene carrera larga en la insti-
tución. Fue Delegado de Infonavit en Coahuila, 
y por más de una década en la Delegación Baja 
California ocupó las Gerencias de Recaudación 
Fiscal y la de Cartera.

También fue Gerente de la Coordinación de 
Delegaciones Zona Centro, que comprende 
Aguascalientes, Colima, Estado de México, 
Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro y San Luis Poto-
sí; hasta hace unos días, en esta última entidad, 
ocupó la titularidad de la Delegación de Infona-

vit de manera sobresaliente.

Romero Palacios es Contador Público por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta 
con una maestría en Finanzas Corporativas y 
dos especialidades, una en Finanzas y la otra 
en Mercadotecnia.

El nuevo Delegado en Baja California, funciona-
rio de carrera del Infonavit, tiene la instrucción 
de trabajar en favor de los derechohabientes y 
otorgarles todas las facilidades para que pue-
dan ejercer su crédito.

Previamente enun comunicado se informó 
que “El Infonavit informa que a la fecha no ha 
nombrado nuevo Delegado en Baja California, 
por tanto, el Lic. Xavier Peniche Bustamante 
no ostenta dicho cargo, ni será propuesto para 
ello”. La respuesta ya se tuvo hoy y se oficiali-
zará en breve.

Por RadarBC.com

Ciudad de México, agosto 30 (SE)

Manuel Romero será el delegado del Infonavit 
en B.C.
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Confirmó Moody’s calificación negativa a finanzas 
de Mexicali

La agencia Moody’s confirmó la califica-
ción negativa en la finanzas de Mexicali, 
después de que el municipio dejará de 

pagar dos préstamos, además, la firma men-
cionó que se refleja incertidumbre respecto a 
las políticas financieras que implementará la 
administración entrante. 

En ese sentido, la firma dijo que “las calificacio-
nes del municipio de Mexicali en Caa1/B3.mx 
y cambió la perspectiva en las calificaciones 
a negativa de bajo revisión a la baja. Al mismo 
tiempo, afirmó “las calificaciones de B1/Baa3.
mx de un crédito respaldado con participacio-
nes por MXN 814 millones (monto original) con 
Banobras”. 

De acuerdo con el reporte de Moody’s, esta ac-
ción cierra la revisión a la baja después de que 
Mexicali dejara de hacer pagos en dos prés-
tamos quirografarios de corto plazo el 30 de 
junio. El evento de incumplimiento fue curado 
sin pérdidas para los acreedores. 

Las calificaciones de Caa1/B3.mx reflejan una 
posición de liquidez ajustada y una depen-
dencia estructural de la deuda de corto plazo. 
Entre 2011 y 2015, el capital de trabajo neto del 
municipio (medido como activos circulantes 

menos pasivos circulantes) promedió -20.2% 
de los gastos totales, uno de los niveles más 
bajos entre los municipios mexicanos califica-
dos por Moody’s. La posición de efectivo del 
municipio es extremadamente baja, ya que cu-
bría solamente 0.1 veces sus pasivos corrientes 
al cierre de 2015. 

Al final del primer trimestre de 2016, el monto 
total de la deuda de corto plazo de Mexicali se 
ubicó en MXN48.847 millones con Banco del 
Bajío y MXN193.125 con Banco Interacciones. 
Estos préstamos son equivalentes al 24% de la 
deuda directa total, en línea con el promedio 
histórico del municipio. 

Las calificaciones también toman en cuenta 
balances operativos negativos y altos niveles 
de deuda. El balance operativo de Mexicali pro-
medió -12.5% de los ingresos operativos entre 
2011 y 2015 y se ubicó en -7.8% al cierre del año 
pasado, un nivel bajo. La deuda de largo plazo 
de Mexicali se ubicó en MXN 1498.5 millones al 
cierre de 2015, representando 68.7% de los in-
gresos operativos, uno de los niveles de deuda 
más altos entre los municipios mexicanos ca-
lificados. No esperamos que Mexicali contrate 
deuda de largo plazo adicional antes del fin de 
la administración actual, la cual concluye el 1° 

de diciembre. 

No obstante, esperamos que Mexicali continúe 
acumulando deudas con proveedores mien-
tras mantenga su deuda de corto plazo cons-
tante  en  términos  relativos  hacia  el  cierre  
de  2016. 

La confirmación de las calificaciones del crédi-
to respaldado con participaciones por MXN 814 
millones refleja la confirmación de las califica-
ciones de emisor de Mexicali. Las calificaciones 
del crédito están directamente vinculadas a la 
calidad crediticia del emisor, lo cual asegura 
que los riesgos subyacentes de ejecutabilidad 
del contrato, riesgos económicos y riesgos de 
cultura de crédito (por los que hace las veces 
la calificación de emisor) se encuentren con-
siderados en las calificaciones de los créditos 
respaldados. 

FUNDAMENTOS PARA PERSPECTIVA NE-
GATIVA 

La calificadora mencionó que la perspectiva 
negativa refleja que Mexicali continuará en-
frentando presiones para financiar su recu-
rrente déficit y continuará dependiendo de la 
deuda financiera de corto plazo. 

La perspectiva negativa también refleja la in-
certidumbre respecto a las políticas financieras 
que implementará la administración entrante. 

POSIBLES CAMBIOS

Dada la perspectiva negativa, un aumento de 
las calificaciones en el mediano plazo es poco 
probable. No obstante, las calificaciones pudie-
ran ser estabilizadas si Mexicali mejora sus ba-
lances operativo y consolidado de una manera 
sostenida. Las calificaciones también pudieran 
ser estabilizadas si Mexicali mejora su posición 
de liquidez a través de una reducción en la deu-
da de corto plazo, un aumento en sus niveles 
de efectivo, o una combinación de ambos. 

Finalmente, las calificaciones pudieran ser es-
tabilizadas si la próxima administración diseña 
e implementa una política creíble para mejo-
rar las finanzas públicas del municipio. Por el 
contrario, un aumento en los niveles de deuda, 
o un deterioro en las cuentas por pagar con 
proveedores pueden ejercer presión adicional 
en las calificaciones de emisor de Mexicali, dijo 
Moody’s. 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	calificadora	mencionó	que	la	perspectiva	negativa	refleja	que	el	municipio	
													continuará	enfrentando	presiones	para	financiar	su	recurrente	déficit	y	continuará	
													dependiendo	de	la	deuda	financiera	de	corto	plazo
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La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) de Tijuana denun-
ció la falta de transparencia del gobierno 

y la falta de apoyo del mismo para los empresa-
rios locales, por lo que pidieron la intervención 
de la federación.

Asimismo, el presidente de la CMIC, César Ro-
meo Sauceda, mencionó que “sí hay un recorte 
en la inversión en infraestructura en el estado”, 
por lo que peligra aun más el sector privado de 
la construcción que desde la crisis de 2008 no 
ha podido levantar.

Lo anterior se dio durante la reunión de la CMIC 
Tijuana con el Senador de la República por el 
estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, 
a quien le pidieron brindar un mayor apoyo a 
las empresas locales por parte del Gobierno 
Federal. 

Cabe recordar que este es el segundo organis-
mo que acusa al Estado por discriminar a los 
constructores locales, ya que la semana pasa 
fueron los empresarios afiliados a Compañías 
Mexicanas de la Industria de la Construcción 

de Ensenada (Comice).

Durante la reunión que sostuvieron con el le-
gislador presidente de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, el presidente de la CMIC, señaló 
que anteriormente el porcentaje de participa-
ción en la ejecución de obras por parte de las 
empresas llegó hasta un 70 por ciento y actual-
mente no rebasan el 30 por ciento.
 
Mencionó que la petición fue orientada en el 
sentido de que las dependencias que ejecutan 
obra en el estado, como lo es la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, Capufe y Cona-
gua consideren más a los empresarios locales 
en sus licitaciones.
 
“Ha habido un desanimo por parte de las em-
presas constructoras de Baja California sobre 
todo en la participación de las dependencias 
federales, todavía hace dos años la participa-
ción al menos era 60 por ciento de las obras 
que se ejecutaron en el estado por parte de 
empresas locales y actualmente al menos 
llegaremos al 30 por ciento de la obra que se 
ejecuta en las dependencias federales en el 

estado, eso es algo que nos afecta pues tiene 
que ver con la creación de empleos y cierre de 
empresas”, expresó.
 
Aunado a estas afectaciones, recordó la baja al 
presupuesto de egresos de la federación que 
se dio en el 2016 y la baja programada para 
el 2017, un tema que, manifestó, le afecta a la 
infraestructura y le compete a los gobiernos 
federales, estatales y municipales que además 
es el detonador de la inversión privada.

Romeo Sauceda afirmó que esta situación les 
preocupa considerablemente, pues las cons-
tructoras privadas corren el riesgo de no seguir 
recuperándose y creciendo vigorosamente por 
falta de inversión pública.
 
Finalmente, Romeo Sauceda indicó que la 
inversión federal en el estado ronda los 2 mil 
500 millones de pesos y un porcentaje menor 
es el que ejecutan los empresarios locales y de 
seguir así esta tendencia, para el 2017 se vis-
lumbra un panorama más complejo, con más 
recortes y con menos trabajo.

Por su parte, el Senador Ernesto Ruffo Appel 
destacó que se deben recortar muchas situa-
ciones de egreso público que están causando 

Discrimina Estado a constructores de Tijuana y Ensenada

Por Francisco Domínguez 
Tijuana, Baja California, agosto 30

muchas atribulaciones al pueblo mexicano y 
que solo tienen su razón de ser en mantener a 
un sistema político en el gobierno.

Dado lo anterior, puntualizó que el periodo que 
inicia el segundo año de trabajo de la Sexagé-
sima Tercera Legislatura será de gran trascen-
dencia en lo que se refiere al asunto de la ley de 
ingresos y la ley de egresos, pues ahí es donde 
se logrará definir si se le pone un fin a la caída 
de las finanzas públicas o siguen precipitándo-
se hacia algo peor.

Comice

Como se comentó al principio, Comice mani-
festaron su inconformidad por la falta de equi-
dad y el favoritismo por parte de las autorida-
des estatales y municipales en la asignación de 
obra pública.

Sergio Torres Martínez, presidente de Comice, 
indicó la semana pasada que si bien es cierto 
que el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios Re-
lacionados con la misma del Estado de Baja 
California contempla los procedimientos de: 
I.- Licitación pública, II.- Invitación simplificada, 
a cuando menos tres contratistas, y, III.- Adjudi-

•	 Pide	CMIC	Tijuana	intervención	de	la	federación	tras	la	parálisis	en	infraestructura	que	padece	Baja	California.	Constructores	de	Ensenada	ya	habían	denunciado	favoritismos
•	 Mientas	que	en	Mexicali,	SIDUE	se	reunió	con	el	hijo	del	ex	secretario	de	Desarrollo	Económico	y	el	presidente	de	CMIC	Mexicali,	les	dijo	que	están	disponibles	180	millones	de	pesos

Miércoles 31 de agosto de 2016
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Discrimina Estado a constructores de Tijuana y Ensenada
•	 Pide	CMIC	Tijuana	intervención	de	la	federación	tras	la	parálisis	en	infraestructura	que	padece	Baja	California.	Constructores	de	Ensenada	ya	habían	denunciado	favoritismos
•	 Mientas	que	en	Mexicali,	SIDUE	se	reunió	con	el	hijo	del	ex	secretario	de	Desarrollo	Económico	y	el	presidente	de	CMIC	Mexicali,	les	dijo	que	están	disponibles	180	millones	de	pesos

cación directa, eso no debe ser a discreción de 
la autoridad.

“Lo ideal es que las licitaciones sean imparcia-
les, con reglas claras en las que las bases no 
sean redactadas ´a modo´ para que alguien 
resulte ganador, o amañadas para descalificar 
a otros aunque cumplan con los requisitos de 
calidad, precio y garantías”

Explicó que durante los últimos meses el go-
bierno han venido licitando obras a través de 
invitación simplificada a cuando menos tres 
contratistas o adjudicación directa, lo cual es 
legal, pero de ninguna manera es equitativa 
ya que en el padrón de contratista existen mu-
chas más empresas que las beneficiadas con 
los contratos.

“Algunos funcionarios del gobierno no deben 
abusar de las facilidades que ofrece la Ley sin la 
debida justificación contemplada en la misma, 
ni aprovecharse de éstas para coludirse con 
empresas en detrimento de la población que 
termina pagando costos más altos”, señaló.

El dirigente empresarial dijo que en Comice 
están afiliadas más de 60 empresas entre gran-
des, medianas y pequeñas que cubren todas 

las especialidades de la industria y además son 
la mayoría de las constructoras que operan en 
el municipio.

El Articulo 27 de la Ley de Obra Pública dice 
que: “La Secretaría integrará un padrón de 
contratistas y proveedores registrando y cla-
sificándolos, por especialidad y capacidad 

técnica, económica y de ejecución fiscal anual, 
conforme a los criterios y procedimientos que 
al respecto fije…”, apuntó Torres Martínez.

Mientras que en Mexicali 

El encargado de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), 
Manuel Guevara Morales, se reunió con el hijo 
del exsecretario de Desarrollo Económico en la 
administración de Guadalupe Osuna, así como 
con el presidente de CMIC Mexicali, Alfredo 
Gómez Ramírez.

Según un comunicado, la intención de acercar-
se con el hijo del ex titular de la SEDECO y los 
constructores de Mexicali, es para crear una 
agenda conjunta en beneficio de la pavimen-
tación de las calles de la ciudad. Por último la 
SIDUE les dijo que se ejercerá una inversión de 
180 millones de pesos en la capital bajacalifor-
niana.

Miércoles 31 de agosto de 2016

Romeo Sauce-
da afirmó que 
esta situación 
les preocupa 
considerable-
mente, pues 
las construc-
toras privadas 
corren el riesgo 
de no seguir 
recuperándose y 
creciendo vigo-
rosamente por 
falta de inver-
sión pública.
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El pleno del Cabildo abrogó y aprobó los 
nuevos reglamentos de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y de 

Firma Electrónica.
 
El presidente municipal,  Gilberto Hirata, se 
congratuló de la creación de la nueva ordena-

ción en transparencia pues aseguró este es un 
paso más que consolida en la materia a Ense-
nada a nivel estatal y nacional.
 
Señaló que resultado de las acciones empren-
didas por el XXI Ayuntamiento de Ensenada y 
con el seguimiento de la titular de la Unidad 

Concentradora de Transparencia, Jahzeel 
Abigail Castro Rosales, se ha logrado ubicar al 
municipio en el primer lugar en rendición de 
cuentas en Baja California.
 
Gilberto Hirata recordó que derivado de estos 
trabajos el 29 de octubre de 2015  se obtuvo 
el Premio Nacional a la Excelencia Municipal 
otorgado por la Conferencia Nacional de Mu-
nicipios de México (Conamm), con el proyecto 
denominado “Transparencia Ensenada”.
 
De igual manera, el primer edil reconoció el 
trabajo realizado para lograr el nuevo Regla-
mento de Firma Electrónica con el que aseguró 
se optimizarán los procesos para mejorar la 
prestación de servicios a la población.
 
Precisó que con el impulso de la regidora María 
de los Ángeles Zepeda Morán, coordinadora de 
la Comisión de Planeación y Desarrollo Econó-
mico, se logró una ordenación municipal con-
formada por 38 artículos integrados en siete 
capítulos en los que subsanan las deficiencias 
del anterior reglamento.
 
En otro orden de ideas,  Hirata destacó el es-
fuerzo de la familia propietaria del Hotel Marea 
Vista, establecimiento al que se le otorgó du-
rante la sesión un permiso nuevo permanente, 
por impulsar el desarrollo de Ensenada y por la 
generación de nuevos empleos en beneficio de 
la comunidad.

Tiene Ensenada nuevo reglamento 
de Transparencia

Del 13 al 16 de octubre, Tijuana será de 
la 37 edición del Congreso Nacional de 
Medicina Homeopática, en el que se 

darán cita más de 300 médicos de todo el país 
para conocer los avances que han surgido de 
esta especialidad en los últimos años.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa realiza-
da en las instalaciones del Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (Cotuco), Luis Enri-
que Tapia Ochoa, organizador del evento.

Explicó que se trata de un evento académico-
científico único en el país, el cual será punto 
de encuentro de prestigiados colegas e inves-
tigadores del gremio médico homeopático, 
la industria farmacéutica del ramo, así como 
colegios y asociaciones de dicha especialidad.

El programa académico incluye ponencias y 
conferencias magistrales con los temas: “Va-
cunación y Homeopatía”, “Homeopatía en la 
Rehabilitación de Pacientes Adictos”, “Nitidez 
desde la Materia Médica Homeopática”, y “Me-
dicina basada en la persona e Inmunogenómi-
ca”.

Otras temáticas serán: “El Médico Homeópata 
en México: Entre enemigos y fuego amigo”, 
“Nutrición ¿con una visión homeopática?”, “El 
Cáncer y La Homeopatía”, y “La Homeopatía 
como medio innovador para resolver proble-
mas de Salud Pública”.

El Dr. Luis Enrique Tapia precisó que la Medi-
cina Homeopática es un sistema de medicina 
alternativa creado en 1796 por Samuel Hahne-
mann, basado en la doctrina de “lo similar cura 
lo similar”, por lo que una sustancia que cause 
los síntomas de una enfermedad en personas 
sanas curará lo similar en personas enfermas.

Por ello, destacó que  el congreso cuenta con 
el respaldo de la Escuela Nacional de Medicina 
y Homeopatía del IPN, Escuela Libre de Ho-
meopatía de México I.A.P., Hospital Nacional 
Homeopático, Homeopatía de Guadalajara 
A.C. y la Escuela de Posgrado de Homeopatía 
de México A.C., por lo que asistirán docentes y 
estudiantes de dichas instituciones. También 
habrá eventos sociales y culturales, visitas 
a destinos turísticos de la ciudad sede y alre-

dedores, como San Diego, California, Valle de 
Guadalupe-Ruta del Vino y Puerto Nuevo, pues 
la idea es que conozcan gran parte de la región, 
abundó.

“El objetivo es  estrechar los lazos de fraterni-
dad y comunicación entre los participantes, 
esperando que su asistencia sea una oportuni-
dad para compartir conocimientos y experien-
cias con colegas y amigos”, expresó.

Tapia Ochoa agregó que en el congreso tam-
bién se presentarán investigaciones sobre el 
“Ejercicio profesional del médico homeópata 
en México”, “Enseñanza y futuro de la homeo-
patía en México”, “Investigación en Medicina y 
Homeopatía”, así como casos clínicos y traba-
jos libres.

Congreso Nacional de Medicina 
Homeopática en Tijuana

 

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través del Sistema Municipal del 
Transporte Público (SIMUTRA), 

continúa con los operativos de supervi-
sión de unidades de transporte público 
con el propósito de mejorar la calidad 
del servicio que se brinda a los mexica-
lenses.

El titular de la dependencia Alfredo Are-
nas Moreno, informó que debido a las 
condiciones del clima, es una necesidad 
que todas las unidades del transporte 
urbano circulen con el aire acondiciona-
do encendido, de no hacerlo así, puede 
aplicarse a una multa superior a los 15 
salarios mínimos.

Indicó que en el mes de mayo SIMUTRA, 
dio inicio  con los operativos de super-
visión para constatar que las unidades 
cuenten con este servicio y hasta la fecha 
se han aplicado 258 multas a unidades 
del transporte que no cumplieron con 
este compromiso.

Por otra parte dijo que se ha incremen-
tado la cultura de la denuncia, ya que los 
usuarios aprovechan las redes sociales 
para presentar sus inconformidades, Al-
fredo Arenas, recomendó ser específico 
en la denuncia y proporcionar los datos 
necesarios para que los inspectores del 
SIMUTRA procedan a  la revisión de la 
unidad. 

Indicó que además de verificar que las 
unidades del transporte público circulen 
con el aire acondicionado encendido, se 
revisa que  los camiones estén limpios 
y el chofer ofrezca un trato adecuado 
a los usuarios. Recordó que en caso de 
encontrar alguna irregularidad pueden 
aplicarse multas desde 15 y hasta  40 sa-
larios mínimos. 

Se invita  a los usuarios a denunciar 
cualquier anomalía al 072, al correo 
electrónico simutra@mexicali.gob.mx, la 
página de Facebook “Sistema Municipal 
del transporte” o bien directamente al 
557-46-06 y 556-06-67. 

Van 258 
multas por 
quejas de 
transporte 
público en 
Mexicali

Ensenada, Baja California, agosto 30 (UIEM)

Durante la última sesión ordinaria de agosto, el 
cuerpo edilicio también aceptó la donación de 
un camión bombera Seagrave Fire Engine por 
parte de la ciudad de Riverside, California en 
favor de la corporación local.

Tijuana, Baja California, agosto 30 (UIEM)

Miércoles 31 de agosto de 2016

Redacción Monitor Económico
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Palomeó Congreso nueve cuentas públicas

El Congreso local aprobó las respectivas 
cuentas públicas de nueve entidades, co-
rrespondiente al ejercicio fiscal de 2014, 

aunque en todos los casos fueron enviadas a 
la sindicatura o bien a la Dirección de Control y 
Evaluación Gubernamental del Estado, para su 
esclarecimiento.

Lo anterior formó parte de los asuntos aborda-
dos por los integrantes de la Vigésima Primera 
Legislatura durante la sesión ordinaria cele-
brada el pasado jueves 25, al someter a debate 
parlamentario los dictámenes que presentó la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público 
(CFGP), la cual es presidida por la diputada 
Cynthia Selene Ruíz Ramos.
  
Con los dictámenes 327, 364 y 373 de la CFGP, 
respectivamente, se aprobó el manejo presu-
puestal de ingresos y egresos al Instituto Mu-
nicipal para la Juventud de Tijuana, al Instituto 
Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito y 
al Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de 
Ensenada, pero se les negó la aprobación de la 
cuenta patrimonial, por lo que los expedientes 
de estas entidades fueron remitidos a la sindi-
catura municipal de cada una de ellas.

Por otra parte se aprobaron los dictámenes 
341, 347, 351, 366 y 369, de la citada comisión 
legislativa, los cuales se refieren a las cuentas 
públicas en sus tres vertientes: ingresos, egre-
sos y patrimonial, de las siguientes entidades:

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuen-
te de Pago del Fondo de Desastres Naturales, 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 
de Baja California (Fofaebc), Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecno-
lógica  del Estado, Fideicomiso para la Promo-
ción Turística de Tijuana y Tecate y Patronato 
para Liberados de Ensenada.

Sin embargo, en todas estas cuentas públicas 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
(Orfis) encontró una serie de irregularidades, 
por lo que turno los respectivos expedientes a 
la Dirección de Control y Evaluación del Estado 
para su total solventación.

De igual manera, se aprobaron los dictámenes 
363, 364 y 373, los cuales corresponden a las 
cuentas públicas del Centro Metropolitano de 
Convenciones  Tijuana - Playas de Rosarito - Te-
cate, Instituto Municipal de la Mujer de Playas 

de Rosarito y Centro Social, Cívico y Cultural 
Riviera de Ensenada.

En estos tres casos, aunque se les aprobaron 

las cuentas de ingresos, egresos y patrimonial, 
se determinó enviarlos a su respectiva sindica-
tura en virtud de haberles encontrado diversas 
irregularidades. (UIEM)

Con la entrada en vigor de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal se dejan atrás viejos 
paradigmas sobre la reinserción social 

de los futuros sentenciados por el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal (NSJP), dado que esta-
blece las normas que habrán de regir durante 
el internamiento, advirtió el abogado penalista 
Álvaro González.

En entrevista, el doctor en derecho, reiteró que 
con esta nueva ley, los delitos que merezcan 
prisión preventiva así como en la ejecución de 
las penas y medidas de seguridad derivadas 
de la comisión de los delitos y con un ámbito 
de competencia en cada CERESO Y CEFERE-
SO de la república mexicana, y resolverá las 
controversias derivadas como resultado de su 
detención.

“Para la comunidad jurídica así como en la so-
ciedad civil, el sistema penitenciario es un foco 
rojo que se ha convertido en tema de seguri-

dad nacional ya que no ha podido generar la 
premisa de la reinserción social; según datos 
del INEGI el 40 por ciento de la población pe-
nitenciaria está en prisión preventiva; es decir, 
una medida cautelar impuesta por jueces del 
sistema antiguo”, expresó.

“Mucho se ha comentado sobre el trabajo de 
las autoridades penitenciarias sobre las perso-
nas internadas en los centros de reclusión so-
cial y su tratamiento para reintegrarlos a la co-
munidad, pero desgraciadamente hay quienes 
por su desarrollo social nunca han pertenecido 
a la sociedad”, agregó.

Nos enfrentamos a la falta de programas de 
impacto de prevención del delito así como del 
seguimiento o programas de personas reinci-
dentes en la comisión del delito,  ya que se ha 
convertido en una forma de vida, comentó.

El abogado penalista destacó que dentro de 

las “bondades que ofrece el NSJP y esta ley 
en mención complementa llenar todos esos 
espacios vacíos que veníamos arrastrando, es 
una ley muy novedosa ya que no había nada en 
ese sentido y las viejas prácticas traerían como 
consecuencia un fracaso del nuevo sistema 
que dentro  de sus principios rectores son la 
reinserción social y el descongestionamiento 
penitenciario. 

Álvaro González, reiteró que esta ley sustituye 
en los directores penales aquella potestad de 
imponer sanciones y acota ese poder a las 
autoridades penales, de tal suerte que estas 
potestades caen en una nueva figura jurisdic-
cional  llamada Juez  de Ejecución Penal,  como 
ejemplo dentro de las obligaciones así como 
potestades de esta nueva figura jurisdiccio-
nal son las de garantizar al sentenciado en el 
ejercicio de sus atribuciones, el goce de los de-
rechos y garantías fundamentales, garantizar 
que la sentencia condenatoria se ejecute en 

sus términos, salvaguardando la invariabilidad 
de la cosa juzgada así como sustituir, modificar 
o declarar extintas las penas, las condiciones 
del cumplimiento de la sentencia, la resolución 
sobre las solicitudes de libertad anticipada 
para resolverlo de manera oral sustitutivo o 
beneficio concedido a los sentenciados por 
cualquier autoridad jurisdiccional.  

Otra de las novedades es la autoridad que ejer-
cerá el órgano jurisdiccional en los reclusorios 
ya que tendrán la potestad de destituir a  quie-
nes (directores) que incumplan con las dispo-
siciones o mandatos del poder judicial, ya que 
esta nueva figura jurisdiccional obliga a visitar 
cuando menos una vez al mes dichos centros 
con la finalidad de verificar se cumplan con sus 
mandatos y escuchar a los internos, concluyó 
González.

Ley de Ejecución Penal deja viejos paradigmas sobre 
la reinserción social

Miércoles 31 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 30 (UIEM)
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La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) firmó un Convenio de 

Concertación con la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Au-
tomotores A.C. (AMDA), a fin de es-
tablecer acciones de coordinación 
para la promoción del Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA) en las empresas afiliadas di-
cha Asociación.

De igual manera, el Convenio tiene 
por objetivo dar a conocer el Progra-
ma de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad (PLAC), así como de 
los Reconocimientos que otorga la 
PROFEPA.

Por lo anterior, el Procurador Federal 
de Protección al Ambiente, Guiller-
mo Haro Bélchez, informó que AMDA 
agrupa más de 1,800 agencias, de 

las cuales 129 están incorporadas 
al PNAA, lo que representa el 7 por 
ciento del gran total.

Haro Bélchez detalló que de estas 
129 agencias, 41 están en vías de 
obtener un Certificado Ambiental 
y 88 tiene su Certificación vigente. 
Las agencias inscritas al PNAA se 
encuentran en 16 estados de la Re-
pública, donde sobresale Chihuahua 

con 51 y Sinaloa con 21 agencias.

Señaló, como ejemplo, que algunos 
de los logros con los que cuentan 72 
agencias asociadas a la AMDA certi-
ficadas por Profepa son: 69 mil me-
tros cúbicos de ahorro en agua; 8.2 
millones de kilowatts de ahorro de 
energía; 6,581 toneladas reducidas 
de residuos peligrosos, entre otros.

El titular de la PROFEPA indicó tam-
bién que la otra vertiente es la par-
ticipación de la AMDA en el PLAC, 
donde en el 2011 esta Asociación par-
ticipó con 10 agencias; sin embargo, 
de manera histórica a la fecha han 
participado 41 empresas de dicho 
sector.

“En 2016 se tiene en curso tres gru-
pos del PLAC en Aguascalientes, 
Ciudad de México y Nayarit, donde 
participan 38 agencias, y se han for-
mado 3 grupos más en el Estado de 
México, Sinaloa y Chihuahua, donde 
35 agencias más podrán recibir la 
metodología de la ecoeficiencia”, 
manifestó.

En ese sentido, subrayó la importan-
cia que tiene signar el Convenio de 
Concertación para lograr al 2018, un 
porcentaje mayor de agencias volun-
tariamente verdes.

En su oportunidad, el Presidente 
Ejecutivo de AMDA, Guillermo Prie-

to Treviño, reconoció que aún son 
pocas las agencias incorporadas al 
PNAA, pero con la firma del Conve-
nio y una difusión adecuada entre 
asociados, lograrán el registro de las 
1,800 distribuidoras a los programas 
voluntarios de la PROFEPA.

Resaltó que la conciencia ambiental 
debe ingresar en todos los ámbitos 
de operación, bajo el cumplimiento 
de la normatividad vigente en la 
materia.

“Es muy importante el Programa, 
porque hay muchos ahorros econó-
micos, en el consumo de agua, en la 
electricidad, disminución de CO2, así 
como de residuos peligrosos”, dijo.

Prieto Treviño calificó como un 
“gran paso” la firma del Convenio de 
Concertación, por lo que se compro-
metió a difundir el PNAA y el PLAC 
entre sus agencias y distribuidoras 
asociadas.

Al evento asistieron el Subprocu-
rador de Auditoría Ambiental de la 
PROFEPA, Jaime Eduardo García 
Sepúlveda; el Subprocurador de Ins-
pección Industrial, Arturo Rodríguez 
Abitia; la Directora General de la 
Coordinación de Delegaciones, Mar-
tha Kuri Flores; el Director General 
Adjunto de AMDA, Guillermo Rosales 
Zárate; el Director General Adjunto 
de AMDA, Fernando Lascurain Farell.

Firman convenio Profepa y AMDA para promover 
programa de auditoría ambiental

La semana pasada Mitsubishi de 
México, que pertenece al Gru-
po Fiat-Chrysler –FCA-, hicieron 

uno de los lanzamientos más impor-
tantes del año. Renovaron al Mirage 
2017, un subcompacto bien eficien-
te, que mantiene el motor de tres 
cilindros. Hace un par de años que 
se lanzó había suspicacias sobre su 
efectividad en la altura de la Ciudad 
de México. Parecía que su pequeño 
motor de 72 caballos iba a ser insu-
ficiente, pero resultó una maravilla 
para el segmento que va dirigido a 
jóvenes estudiantes, que tienen un 
presupuesto limitado de manera 
crónica. Gasta hasta 27 kilómetros 
por litro de gasolina.

Hay cambios estéticos importantes, 

pero sobre todo bien equipado y en-
focado para las necesidades de los 
jóvenes como un buen equipo de so-
nido, seguridad y facilidad de conec-
tividad. Llega en cuatro versiones, 
la de arranque en los 167,900 pesos 
hasta la de “lujo” de 217,900 pesos. 
El año pasado vendieron 6 mil uni-
dades y a decir de Emilio Márquez, 
director de Mitsu en México, podrían 
llegar a las 10 mil, que es una suma 
importante.

Por eficiencia energética y su peque-
ño motor bien, debería ser recono-
cido por las autoridades como un 
vehículo de nivel híbrido, porque es 
aún más eficiente.

Durante la presentación la pregunta 

obligada a Emilio Márquez era sobre 
el futuro de Mitsu dentro de la orga-
nización FCA en México y fue con-
tundente al señalar que la compra 
de Nissan de un importante paquete 
accionario de Mitsu no implica que 
la marca salga del ámbito de FCA en 
México. Asegura que antes que eso 
suceda se verán algunas alianza en 
la compra de piezas y sistemas de 
ensamblaje.

La noticia más allá del lanzamiento 
de Mirage 2017 fue el anuncio de que 
el famoso sedán subcompacto Lan-
cer sale de producción el próximo 
año y la marca se enfocará a autos 
pequeños, eficientes como Mirage y 
a  SUVs subcompactas. La estrategia 
ya la habíamos observado cuando 

sacaron de producción al Mitsu Ga-
lán y en la misma planta donde lo 
producía se empezó a ensamblar a 
la ASX, una pequeña SUV, que la ubi-
caron en el segmento de deportivas, 
quizás en competencia con la Nissan 
Juke.

ESTRATEGIA.- Alsea, el operador de 
restaurantes líder en México y Lati-
noamérica, anunció que cambiará a 
huevo de gallina libre de jaulas a lo 
largo de toda su cadena de suminis-
tro en México, Latinoamérica y Espa-
ña para el año 2025. Este anuncio se 
da después de varios años de trabajo 
con Humane Society International 
(HSI), una de las organizaciones 
de protección animal más grandes 
del mundo. Alsea opera las marcas 

Burger King, Domino’s, Starbucks, 
VIPs, Chili’s, California Pizza Kitchen, 
PF Chang’s, El Portón, Foster’s Ho-
llywood, Pei Wei, Italianni’s y Chee-
secake Factory. Dicha política tiene 
efecto en las tres mil unidades que 
Alsea opera en México, Argentina, 
Chile, Colombia, Brasil y España.

SOLVENCIA.- En la misma semana 
del Cuarto Informe de Gobierno, el 
titular del Infonavit, David Penchy-
na, entregará al presidente Enrique 
Peña Nieto algunas noticias de esas 
que se quieren contar, pues el fondo 
para la vivienda del gobierno federal 
ha sido declarado financieramente 
solvente. Resulta que S&P Global 
Ratings confirmó el grado ‘mxAAA’ 
de la institución en escala nacional.

Ciudad de México, agosto 30 (UIEM)

Monitor	Automotriz

Riesgos y Rendimientos
Renueva Mitsu Mirage motor de 3 cilindros
Por Julio Brito A.
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La venta de autos nuevos en 
Baja California reportó la cifra 
de 3,827 unidades comerciali-

zadas en julio, para llevar el acumu-
lado a 20 mil 131 carros, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA)

Los datos entre el periodo enero-julio 
mostraron que Baja California ocupó 
la posición 14 del ranking nacional de 
ventas antecedida por Michoacán y 
seguida por Sonora.

Como tradicionalmente sucede, 
Ciudad de México, Estado de México 
y Jalisco ocupan las tres primeras 
posiciones del ranking nacional en 
ese orden por mayor número de uni-
dades colocadas con 24 mil 990, un 
avance de 5.7%; 15 mil 333, un creci-
miento de 12.5% y 11 mil 92 vehículos, 
una variación positiva de 22.8%; res-
pectivamente.

Cabe recordar que  la venta nacio-
nal de vehículos ligeros registró 
los mejores niveles históricos, para 
cualquier mes de julio como para su 
acumulado. 

Durante el séptimo mes del año se 
vendieron 131,764 unidades, 17.9% 
más que las unidades vendidas en 
julio 2015. Con esto suman 853,620 
vehículos comercializados en acu-
mulado enero – julio de 2016, 18.3% 
superior a las unidades vendidas en 
el mismo período del año pasado.

La venta en el mercado mexicano 
durante el periodo reportado de 
2016 se integró en 44% con vehícu-
los producidos en nuestro país y 56% 
de origen extranjero.

Por otra parte, la producción de ve-
hículos ligeros registra cifras récord 
para cualquier mes de julio. Durante 

el séptimo mes del presente año se 
produjeron 284,398 vehículos lige-
ros, para un crecimiento de 11.8% 
en comparación con las 254,312 uni-
dades producidas en julio de 2015. 
Con ello suman 1,958,368 vehículos 
producidos en el acumulado a julio 
del año en curso, 1.2% por debajo de 
las unidades manufacturadas en el 
mismo periodo del año pasado.

En julio de 2016 se exportaron 
225,530 vehículos ligeros, mostran-
do un ligero decremento de 0.4% en 
relación a los vehículos exportados 
en el mismo mes del año previo. 
Durante el período enero – julio del 
presente año se enviaron 1,552,893 
unidades al extranjero, 4.8% menos 
que el nivel de exportación del mis-
mo periodo de 2015.

B.C. ocupa el lugar 14 en venta 
de autos nuevos del país

Por Francisco Domínguez

•	 La	venta	nacional	de	vehículos	ligeros	repuntó,	
													durante	el	séptimo	mes	del	año	
													se	vendieron	131,764	unidades,	17.9%	más	que	
													las	unidades	vendidas	en	julio	2015
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La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) en coordinación con el Gobierno 
del Estado y diversos organismos 
auxiliares de sanidad vegetal, ani-
mal y pesquero se están invirtiendo 
durante el 2016, 43.8 millones de 
pesos, para continuar preservando y 
fomentando la sanidad e inocuidad 
de los alimentos agrícolas, pecuarios 
y acuícolas que se producen en Baja 
California.

Guillermo Aldrete Haas, Delegado 
de la SAGARPA en el Estado, informó 
que dichos recursos provienen del 
Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, en su Componente 
Sanidad Federalizado, que imple-
menta el Gobierno de la República.

Comentó que para la operación del 
Componente, así como para la dis-
persión de los recursos, la Secreta-
ría realiza trabajos de coordinación 
con diversos organismos auxiliares 
como es el Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal (CESV); el Comité de Fo-
mento y Protección Pecuaria (CFPP) 
y el Comité Estatal de Sanidad Acuí-
cola e Inocuidad de Baja California 
(OASA´S) principalmente.

Precisó que en el caso particular del 
Componente de Sanidad Federali-
zado, los recursos económicos se 
invierten a través de 3 incentivos. 
Primero el Incentivo de Apoyos a 
Sanidad, que incluye varios con-
ceptos como es el de salud animal; 
Vigilancia Epidemiológica en Salud 
Animal, Acuícola y Pesquera; Apo-
yos a Sanidad Acuícola y Pesquera, 
Apoyos a Sanidad Vegetal y Apoyos 
para Vigilancia Epidemiológica en 
Sanidad Vegetal.

Le sigue el Incentivo de Inocuidad, y 
tercero el Incentivo de Inspección de 
la Movilización. A través de éstos in-
centivos, dijo Aldrete Haas, la Secre-
taría y el Gobierno Estatal, estarán 
apoyando durante este el año, cerca 
de 30 proyectos encaminados a se-
guir logrando la sanidad e inocuidad 
de los alimentos agropecuarios, pes-
queros y acuícolas que se producen 
en todo el Estado.

Finalmente, aclaró que por medio 
de éstos recursos se atienden temas 
prioritarios para las sanidades como 
es el de la Tuberculosis Bovina; las 
Varroasis de las Abejas; la vigilancia 
epidemiológica en aves, cerdos, 
abejas, ovinos, caprinos, bovinos, 

crustáceos, peces, etc.; y para el 
desarrollo de algunas campañas 
como el Huanglongbing de los Cí-
tricos, Cochinilla Rosada, Moscas de 

la Fruta, Plagas Reglamentadas del 
Algodonero; Enfermedad de Pierce; 
Emergencias Fitosanitarias y diver-
sas Acciones Sanitarias en Peces, 

Crustáceos y Moluscos, entre otras 
acciones. (UIEM)

Destina federación más de 40 mdp en sanidad 
agroalimentaria en B.C.

Para prevenir los riesgos sa-
nitarios en toda la cadena 
productiva de pescados y 

mariscos, desde su extracción hasta 
el consumo regional, nacional y aún 
en los países a donde se exportan los 

productos bajacalifornianos, arrancó 
en Mexicali un taller informativo con 
los productores del sector.

Lo anterior trascendió durante la 
apertura del taller sobre la materia, 
impartido a permisionarios pesque-
ros y acuacultores, procesadores, 
propietarios de pescaderías y otros 
centros de distribución, mismo que 
fue inaugurado por la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura (SEPESCABC), 
y la dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios.

Este taller, se dijo, cumple con el Pro-
grama de Control y Vigilancia Sobre 
Aspectos de Trazabilidad y Etique-
tado Sanitario, mismo que dio inicio 
desde 2014, y que la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), dio a conocer 
en el marco de la Primera Conferen-
cia Nacional de Programa Mexicano 
de Sanidad de Moluscos Bivalvos.

En los trabajos, los participantes pu-
dieron conocer las acciones de con-
trol que la COFEPRIS estará llevando 
a cabo en el estado, con el objeto de 

dar cumplimiento a los objetivos de 
dicho programa, por lo que la infor-
mación será de utilidad para conocer 
sus fortalezas y sus debilidades en lo 
que toca a la sanidad y la inocuidad.

La SEPESCA destacó que los pes-
cados y mariscos de Baja California 
están en la expectativa del mundo, 
no sólo por la preferencia de las es-
pecies, sino por las condiciones en 
que se capturan, la sanidad del agua 
y la ubicación estratégica en que nos 
encontramos.

Por último se comentó en el taller 
que funcionarios y productores tie-
nen que trabajar en equipo, para pro-
teger la salud de los consumidores 
nacionales y de todas las partes del 
mundo a donde llegan los productos 
de nuestra entidad. (UIEM).

Reciben pescadores de B.C. capacitación para prevenir 
riesgos sanitarios

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Movimientos

Según las investigaciones espe-
ciales de éste humilde mosco, 
luego de analizar las actuacio-

nes en sus respectivas oficinas y uno 
que otro telefonazo, el presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto tiene 
previsto hacer cambios y enroques 
antes de este primero de septiembre 
o después de su cuarto informe de 
gobierno.

Y es que luego de un intenso traba-
jo y mucha presión que tuvo para 
aclarar la fuga de “El Chapo”, la des-
aparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, el presunto fusilamiento 
de varias personas en Tlatlaya en 
manos del Ejército y muchas otras 
cosas más, el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dejará la Segob y lo reubicarán en la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), donde estará más tranquilo, 
lo más parecido a unas “vacaciones”.

Le entrará al quite a la Segob, el “col-
milludo” de Roberto Campa Cifrián, 
quien es el subsecretario de Dere-
chos Humanos en esa dependencia 
federal.

Pero se ha de preguntar a dónde 

mandará el actual titular de la Sede-
sol, José Antonio Meade Curibreña, 
pues ni más ni menoS que a tomar la 
responsabilidad de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en lugar de Luis Videgaray Caso, 
como se dice en el argot beisbolero, 
cambio de “torta por torta”.

¿Y Luis Videgaray? Luego de tratar 
“salvar a México” con sus políticas 
económicas de recortar todo, menos 
el gasto interno del gobierno, con las 
reservas del caso, iría de candidato 
del PRI al Gobierno del Estado de 
México. 

 Uno que van desterrar del país, per-
dón, enviar como diplomático será 
Pedro Joaquín Coldwell, quien se 
despedirá de la Secretaría de Energía 
para irse de embajador a El Vaticano 
(hágame usted el favor), pero antes 
tendría que ser avalado por el Sena-
do de la República a propuesta del 
presidente de México.

Otro cambio, pero sin retorno, será 
el de Rosario Robles Berlanga, quien 
abandona la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
y al parecer, le darán las gracias por-

que ya no será ubicada en ninguna 
posición del Gobierno federal.

Con ello, -se prevé- saldría el poblano 
Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecre-
tario de la Sedatu y quien acompaña 
a Rosario Robles desde Sedesol en 
2013.

 Y siguen los cambios

En la Procuraduría General de la Re-
pública, también caerá el machete, 
al regresar a su escaño como sena-
dora, Arely Gómez González, quien 
seguramente le “cantarán las golon-
drinas” por pasar desapercibida al 
frente de la PGR. En su lugar llegaría 
Renato Sales Heredia, actual comi-
sionado de Seguridad Pública.

Y quien ya renunció a su cargo como 
embajador de México en El Vaticano 
“por asuntos personales”, es Maria-
no Palacios Alcocer, quien llegaría 
como titular a la Secretaría de Ener-
gía o bien a la Sedatu, ¿será tú?

Aclarándose que son datos de la 
“fuente” de información y de orácu-
los… que en un 90 por ciento han 
resultado reales y ciertos.

Pretenden recortar a 500

El ex-diputado federal y regidor elec-
to Ricardo Medina Fierro estuvo ayer 
en el Foro Ensenada y habló de la ne-
cesidad de recortar personal para la 
próxima administración (¿porqué no 
desde la actual?) estimando que se-
rán alrededor de 500 los empleados 
municipales que tendrán que recibir 
el adiós laboral.

El ex dirigente de los burócratas se 
refirió únicamente a personal de 
confianza, pero también sería bueno 
que se revise con mucho cuidado el 
alto número de comisionados sindi-
cales, a quienes el gobierno munici-
pal -y los contribuyentes- le pagan 
para ir a hacer nada, o muy poco, en 
su organización sindical.

Así como Medina Fierro es celoso de 
su deber para buscar empleados de 
confianza a quien despedir también 
deberá revisarse no sólo el alto nú-
mero de comisionados, sino también 
a aquellos sindicalizados que no 
tienen ni la vocación, ni la capacidad 
para laborar en el ayuntamiento de 
Ensenada, ya sea en el XXI o en el 
XXII.

Redondeo

El Albergue Temporal para Niños de 
Ensenada recibió 145 mil pesos de 
los redondeos realizados durante los 
meses de mayo y junio por la cadena 
Soriana en esta ciudad, la cifra fue 
menor en veinte mil pesos a lo reci-
bido el año pasado. 

Bety Rosiñol, representante del pa-
tronato que administra esa organiza-
ción que atienda a menores que han 
sufrido maltrato o abandono, mani-
festó al respecto su preocupación 
por las campañas insidiosas, menti-
rosas y sin fundamentos en torno al 
destino de los redondeos.

En este caso, dijo, hay constancia de 
que lo recaudado llega efectivamen-
te al Albergue Temporal y ello repre-
senta una gran ayuda para atender a 
menores desde recién nacidos hasta 
los diez años.

Agradeció a todas aquellas personas 
que dijeron si al redondeo y que de 
esa manera contribuyeron en la 
atención y cuidado de quienes lle-
gan a esa institución.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Miércoles 31 de agosto de 2016

En 2013 el entonces Presidente 
de la FED, Ben Verane, se atre-
vió a sugerir que terminaría el 

periodo de compra de bonos, en el 
mundo financiero les entró un fuer-
te pánico, ya que significaba, que el 
costo del dinero aumentaría y por 
tanto habría contracción del crédi-
to. Se cayeron las bolsas de todo el 
mundo y Mr. Verane, tuvo que dar 
marcha atrás, anunciando que sería 
en un periodo acotado de tiempo, su 
posterior renuncia al cargo, estaba a 
la vuelta de la esquina. ¿Qué significó 
esto en su momento? Que continuó 
el endeudamiento del gobierno nor-
teamericano ad infinitum. Nuestro 
mundo pende de un delgado hilo. 
Desde la crisis financiera de 2008, 
todo mundo siente que lo peor de 
esa crisis ya pasó. No, de ninguna 
manera. Esa crisis está en un impas-
se, debido a factores políticos, más 
que a factores económico-financie-
ros. 

En 2008, hubo un rescate masivo 
de bancos con recursos públicos. 
Los gobiernos en su mayoría (casos 
como el de Estados Unidos, España o 
el México de 1994) tuvieron que en-
deudarse hasta el cuello para resca-
tar a la quebrada banca privada, y en 

el caso de Estados Unidos endeudar-
se a cambio de la impresión masiva 
de papel moneda. Hoy las historias 
del cuento de hadas, nos dicen a tra-
vés de la prensa, que los bancos se 
están recuperando. Muestra de ello 
es que los banqueros están ganan-
do millones de dólares. El problema 
es que los gobiernos siguen con 
el boquete de la deuda y el recorte 
masivo de programas sociales, y la 
contracción del gasto gubernamen-
tal es obligada. Esto último es lo que 
no aceptan en el equipo económico 
de Vadeara y ahí está la rebaja de 
nuestro país por las calificadoras. 

La deuda (pasivo latente) de PEMEX 
esta lastrando a las finanzas del go-
bierno sin la contraparte del ingreso 
petrolero que se ha esfumado, a pe-
sar de la tan traída, reforma energé-
tica. Privatizar el Petróleo cuando su 
valor va hacia la baja en el mercado 
mundial, es tan estúpido y absurdo, 
como vender acciones, cuando su 
valor es más bajo, y haberlas com-
prado a su máximo valor en el mer-
cado. Es obvio, que así, las pérdidas 
están garantizadas. Y ahí está lo que 
nos está sucediendo como resultado 
de la genialidad del equipo Videga-
ray.

Si se suma la cantidad de dinero in-
vertida en el rescate de los bancos 
(con dinero público, por supuesto) 
alrededor de todo el mundo (en Eu-
ropa, Norteamérica, Latinoamérica, 
Asia, etc.), la cifra sería de varios 
trillones de dólares, tanto como el 
tamaño del PIB mundial. Casi toda 
convertida en deuda pública. La gran 
pregunta que algunos economistas 
y especialistas en finanzas se hacen 
es: ¿Qué pasará cuando un país no 
pueda hacer frente a sus deudas, 
y se declare en bancarrota? (como 
Grecia, que rozó esa posibilidad), 
¿Quién va rescatar a los gobiernos?, 
¿Los bancos privados? La respuesta 
es muy sencilla: NADIE. Porque no 
va a haber recursos que alcancen, ni 
de parte del FMI ni del Banco Mun-
dial. Los rescates como el de Grecia, 
España, Irlanda, Japón o Portugal 
han debilitado las finanzas de todos 
los organismos internacionales y las 
“capacidades” de rescate de países 
en problemas financieros están al 
límite. 

Cuando, por alguna causa, un país 
del tamaño de alguna de las 15 pri-
meras economías de este mundo 
no pueda afrontar sus deudas y se 
declare en quiebra (veo muy preocu-

pante el caso de Italia), comenzará el 
principio del fin del cuento de hadas 
de la economía ficción que hoy vivi-
mos en este planeta. Lo primero que 
sucederá es que una moneda como 
el dólar se devaluará prácticamente, 
hasta un valor  ínfimo. Porque dicha 
sea la verdad, es tal la cantidad de 
dólares impresos circulando por 
todo el mundo, que si esa masa de 
papel, se dividiera entre el PIB real 
de Estados Unidos,  el valor actual 
del dólar sería (de acuerdo al eco-
nomista Guillermo Barba, medido 
sobre la base del oro) de apenas de 
16 a 20 mgs. (nuestro querido peso 
representa con muchos trabajos, 
el equivalente a un miligramo, y al 
paso que vamos en un futuro, se ten-
drá que medir en moléculas de oro). 
¿Por qué un país como Estados Uni-
dos, que tuvo la planta industrial más 
importante del mundo, con dominio 
del mercado mundial casi absoluto, 
ha llegado a este punto de pauperi-
zación financiera?

Decía Karl Marx, que la historia se 
repite siempre dos veces, primero 
como tragedia, y después como 
comedia. Y es exactamente lo que 
ha sucedido con Estados Unidos. E l 
día 24 de Octubre de 1929, vivió uno 

de los más graves cracks financieros 
de toda su historia (el famoso jueves 
negro). A tal punto que arrastró toda 
la economía de Estados Unidos a una 
gran depresión, que duró de 1929, 
hasta la Segunda Guerra Mundial, y 
que fue una de las mayores causas 
de esa confrontación mundial. Los 
nazis no fueron más que una vía de 
salida, cuya causa se engendró en 
Estados Unidos.

Si algo tienen los norteamericanos 
es que no son estúpidos y apren-
dieron de esa dolorosa lección, se 
dieron cuenta que el gran crack de 
1929, se podía volver a repetir en 
cualquier momento de su historia, y 
sacar a Estados Unidos de esa situa-
ción sería muy difícil (como sucede 
al día de hoy), entonces, el 16 de Ju-
nio de 1933, el entonces presidente 
Franklin Delano Roosevelt, decreto 
la BANKING ACT, o la llamada LEY 
GLASS- STEAGALL. Esta ley, preve-
nía a Estados Unidos de una nueva 
crisis económica, porque dividía el 
sistema financiero en una banca de 
depósito, separada e independiente 
de una banca de inversión. Y le im-
pedía a los banqueros ser miembros, 
socios o propietarios de acciones de 
empresas industriales, comerciales o 

Visión Global
La Ley Glass-Stegall
Por Jorge Peón Rico
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Columna Invitada
Devaluación de la imagen de Enrique Peña Nieto

La imagen del Presidente Enri-
que Peña Nieto se ha deterio-
rado. Esta devaluada. Afirmo 

lo anterior  porque en las últimas se-
manas, o quizás meses,  ha sido recu-
rrente que tanto analistas políticos,   
como especialistas en medición de 
la opinión pública, afirmen  que la 
percepción que tiene el publico del 
primer mandatario ha ido a la baja,  
según el resultado de las encuestas 
que se aplican con toda regularidad. 
El dato que manejan algunos es que 
es el peor calificado  desde  el Presi-
dente Ernesto Zedillo, quien gobernó 
de 1994 a 2000.    

Al respecto conviene explicar que 
cada cierto tiempo, tanto en México 
como en otros países, se aplican en-
cuestas para medir la aceptación que 
tiene el Presidente o Primer Ministro. 
Para esto se utilizan varios recursos, 
entre otros, como solicitar que se le 
ponga una calificación, o que se diga 
si se considera que su trabajo ha sido 
bueno, regular o malo.

Por las fallas de las encuestas so-

bre los resultados de las últimas 
elecciones, hay quienes empiezan 
a descalificar se importancia. Sin 
embargo esto no significa que este 
tipo de mediciones, cuando cumplen 
los requisitos que pudiéramos lla-
mar científicos, como construir una 
muestra representativa, redactar 
un cuestionario que no induzca nin-
guna respuesta, vigilar la aplicación 
del mismo y sacar los resultados 
utilizando las fórmulas  de la Estadís-
tica adecuadas, los resultados que se 
obtengan son confiables. Sin embar-
go, hay que tener presente que una 
encuesta es solo una fotografía del 
momento, y la opinión del público 
puede cambiar.

¿Qué fue lo que paso con Peña Nie-
to? ¿Por qué se ha devaluado su ima-
gen?  Desde mi punto de vista,  son 
varios factores que se relacionan en-
tre sí. Entre otros tenemos que  pare-
ce que duro muy poco el maquillaje 
de figura de cine del Presidente Peña 
Nieto. No se puede negar que para 
las elecciones de 2012, le funcionó 
muy bien al PRI el aplicar el criterio 

de que la forma es fondo. Muchos 
electores quedaron encantados con 
un político joven, bien peinado y tan 
escrupuloso en su forma de vestir 
que hay quien dice que es metro se-
xual. Así ganaron las elecciones del 
2012. Pero ese encanto ha ido dismi-
nuyendo conforme se han presen-
tado algunos sucesos, como el no 
saber mencionar tres libros leídos; 
los asuntos de la Casa Blanca y del 
departamento de Florida. En la  fron-
tera tenemos el IVA al 16%.   Además 
ayuda muy poco el hecho de que 
parece que el Presidente es poco 
diestro en el manejo de la prensa.

En últimas fechas, el conflicto con 
los sectores magisteriales disidentes 
ha generado malestar. El Gobierno 
Federal se ha visto tibio al permitir 
que los sectores disidentes del ma-
gisterio, los que se oponen a la Re-
forma Educativa, afecten a amplios 
sectores del público al complicar la 
circulación por calles y  carreteras, 
secuestrar  autobuses  e impedir la 
libre circulación por amplias zonas 
de algunas ciudades. Hay una falsa 

concepción de lo que es la libertad 
de expresión,  o el miedo a que si 
aplican la ley, se levante un movi-
miento parecido al de 1968 

También incide que en estos momen-
tos hay un malestar extendido entre 
algunos sectores de la sociedad con 
todo lo relacionado con políticos, 
gobernantes y partidos. La sociedad 
mexicana se está volviendo muy exi-
gente para que en el Sector Público 
se combata a la corrupción. Ojalá 
que este sea el primer paso  aplique 
a toda la sociedad mexicana. 

En suma el público  percibe que el 
Presidente de la República y sus fun-
cionarios son de capacidades limita-
das,  y en Mercadotecnia Política hay 
un axioma que dice que lo que cree 
la gente eso es la realidad.             
 
*El autor ha sido diputado federal 
por el PAN, director general del Co-
bach y docente Universitario.

Por Norberto Corella Torres*

Miércoles 31 de agosto de 2016

Visión Global
La Ley Glass-Stegall

de servicios y permitía la creación de 
una banca nacional, estatal y local, 
basada en la competencia y la no 
concentración de monopolios en el 
sector financiero.

¿Qué significa la separación de la 
banca de depósito de la banca de 
inversión? Simple y sencillamente 
que los bancos solo se dedicaran a 
colocar crédito en el mercado (que 
esa es su autentica función) y no a 
especular en la bolsa de valores. La 
ley Glass Steagall prohibía que los 
bancos fueran casas de bolsa y fue-
ran dueños de la bolsa de valores. 
La bolsa de valores era manejada 
por los corporativos industriales, y 
sus acciones compradas por fondos 
privados de inversión. Así todo el 
dinero en la compra de acciones (y 
las utilidades de la bolsa de valores), 
no era meramente especulativo, 
sino que el capital generado en la 
compra-venta de acciones iba direc-
to a la inversión en alguna empresa 
industrial, eso es lo que hizo fuerte y 
pujante a la economía y la industria 
norteamericanas. Durante 70 años 
esta ley estuvo vigente y protegió a 
la economía de Estados Unidos de 
la locura financierista anglosajona 
(modelo británico) que mezcla la 

banca de inversión con la de depó-
sito para prohijar la especulación en 
todas sus formas.

El infausto día 12 de Noviembre de 
1999, fue revocada la Ley Glass Stea-
gall por el Congreso de Estados Uni-
dos. ¿Por qué desapareció? Porque 
en 1980, ingresó como Presidente 
del Banco de la Reserva Federal (La 
FED) un tipejo estúpido de nombre 
ALAN GREENSPAN, un engendro 
del grupo financiero, (hoy banco) 
GOLDMAN SACHS. Este tipejo, que 
no pocos calificaron de un genio 
de las finanzas, solo porque nunca 
pudo hablar claro y exponer de for-
ma llana sus ideas, ya que hablaba 
en términos crípticos, para que inter-
pretaran lo que quería decir (lo que 
nadie se daba cuenta era que este 
tipejo, no era más que un Cantinflas, 
que hablaba poco y no decía nada. 

De perdida el Cantinflas original ha-
blaba mucho para no decir nada). 
Pues bien este tipejo, movió cielo, 
mar y tierra, con la intención de que 
se creara el súper grupo financiero 
CITIGROUP y de paso abrir la fusión 
entre banca de inversión y depósito 
y con ello elevar hasta las alturas 
la sacrosanta LIBRE INVERSION DE 

CAPITALES Y SU FLUJO MUNDIAL 
(a través de todas las bolsas de valo-
res). Después de 9 años de desapa-
recida la Ley Glass-Steagall a Estados 
Unidos le estalló una nueva crisis 
peor que la de 1929, y esta por arras-
trar a todo el mundo a una recesión 
económica peor que la de 1929. La 
Ley G-S, no es la panacea que lo cura 
todo, pero si garantiza la protección 
de la economía, evitando la mega es-
peculación improductiva. Decía Roo-
sevelt: “PREFIERO RESCATAR A LOS 
QUE PRODUCEN ALIMENTOS, Y NO 
RESCATAR A LOS QUE PRODUCEN 
HAMBRE”. Y tenía toda la razón del 
mundo. Desafortunadamente las co-
sas hoy son completamente al revés.

Ahora, en Estados Unidos, no son po-
cas las voces que reclaman la resti-
tución de la Ley Glass-Steagall como 
una manera de volver a blindar la 
economía norteamericana, frente a 
una nueva crisis. Pero se enfrentan a 
la gigantesca resistencia del conglo-
merado financiero neoliberal que ha 
tirado a la basura al ORO como metal 
que otorga valor real a las monedas, 
para mantener un modelo basado 
en el dinero fiat (fiduciario, hecho de 
simple papel). Las reservas de oro de 
Estados Unidos se han esfumado, y 

en Europa no pocos gobiernos están 
vendiendo sus reservas físicas de 
oro, para aplicarse al nuevo dinero 
“digital”, el ciberdinero, que según 
piensan, no requiere de ningún 
respaldo de valor en metálico (oro, 
plata, etc.). 

En cambio, China y Rusia, están acu-
mulando grandes reservas de oro. 
China, ya estableció su plataforma 
financiera (mercado de Hong Kong) 
donde el oro se tasa a precio de Re-
mimbi y se transacciona únicamente 
en esa divisa china. Así, los Chinos 
están a punto de emitir una mone-
da (probablemente con la unión de 
Rusia y la India) respaldada en ORO. 
Cuando suceda eso, el dólar apare-
cerá en el mercado mundial, como lo 
que verdaderamente es: una mone-
da chatarra. ¿Y nuestro queridísimo 
peso? Simplemente se esfumará 
de la faz de la tierra. Aún estamos 
a tiempo de escuchar los sabios 
consejos del Sr. Hugo Salinas Price, 
que ha proclamado a los 4 vientos 
la necesidad URGENTE, que nuestro 
país adopte una moneda fuerte, de 
PLATA basado en la moneda de onza 
LIBERTAD. Pero hasta el momento 
el Banco de México se ha hecho de 
oídos sordos a la monetización de 

la plata como base del circulante. 
Amigo lector, imagine usted que en 
lugar de traer en su bolsa, macrode-
valuados pesos, tuviera dinero de 
verdad, respaldado en la plata. Una 
sola moneda de plata libertad en su 
bolsillo, tendría un valor equivalente 
a  400.00 pesos por onza, o el equi-
valente a 22 dlls. actuales (a una coti-
zación promedio de 18.00 pesos por 
dólar). En otras palabras, si nuestro 
país adoptara como moneda la onza 
de plata libertad, se cotizaría a razón 
de un peso plata libertad, por 22 Dlls. 
Y en caso de una devaluación (ahora 
sí, del DÓLAR) aumentaría el valor de 
nuestra moneda y obvio de nuestros 
ahorros. ¿Cree usted que exista un 
gobierno que se atreva a semejante 
hazaña en favor de los mexicanos? 
Lo dudo.  

Comentarios para bien o para mal: 
jpeon.aridacorp@gmail.com

En suma el 
público  per-
cibe que el 
Presidente de la 
República y sus 
funcionarios son 
de capacidades 
limitadas,  y en 
Mercadotecnia 
Política hay un 
axioma que dice 
que lo que cree 
la gente eso es la 
realidad.             
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Ciudad de México, agosto 30 (SE)

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), en el periodo ene-

ro-julio de 2016 el balance público 
registró un déficit de 157 mil millones 
de pesos, que se compara con un dé-
ficit de 380 mil millones de pesos en 
el mismo periodo de 2015. 

El menor déficit obedece en buena 
parte al entero del remanente de 
operación del Banco de México por 
239.1 mil millones de pesos recibido 
en abril, de acuerdo con lo señalado 
en el Artículo 55 de la Ley del Banco 

de México.

El balance primario presentó un 
superávit de 121.4 mil millones de 
pesos, mientras que el balance públi-
co sin considerar la inversión de alto 
impacto económico y social registró 
un superávit de 143.3 mil millones de 
pesos. Por su parte, los RFSP presen-
taron un déficit de 107.9 mil millones 
de pesos.

A través de un comunicado, Hacien-
da mencionó que en agosto se revisó 
la estimación de los RFSP para 2016, 

que pasa de 3.5 por ciento del PIB a 
3.0 por ciento del PIB, lo que signi-
fica una reducción de 1.1 puntos del 
PIB con respecto al cierre de 2015 y 
de 0.5 puntos del PIB respecto de la 
estimación prevista al inicio del año. 

Además, se anunció que como parte 
de un proceso de mejora continua 
en materia de transparencia en las 
finanzas públicas, la SHCP compila-
rá mensualmente doce indicadores 
de ingreso, gasto y financiamiento 
público que permitirán dar un segui-
miento más puntual de la trayectoria 

observada y esperada de las finan-
zas públicas en los siguientes meses 
de 2016 y en los años subsecuentes.

Ingresos presupuestarios del 
sector público 

Por otra parte, los ingresos presu-
puestarios del sector público duran-
te enero-julio de 2016 se ubicaron en 
2 billones 705.2 mil millones de pe-
sos, monto superior en 9.8 por ciento 
en términos reales respecto de igual 
periodo de 2015 y mayores en 1.4 por 
ciento si se excluye en ambos años el 
entero del remanente de operación 
del Banco de México. La evolución 
de los principales rubros de ingresos 
fue la siguiente:

•Los ingresos tributarios no petrole-
ros ascendieron a 1 billón 625.9 mil 
millones de pesos, monto superior 
en 12 por ciento real respecto de 
2015. En este resultado destaca el 
crecimiento del sistema renta de 
13 por ciento, del impuesto al valor 
agregado de 7.2 por ciento, del IEPS 
de 19.2 por ciento y del impuesto a 
las importaciones de 13 por ciento.

•Los ingresos no tributarios del Go-
bierno Federal sumaron 348.5 mil 
millones de pesos e incluyen los 
aprovechamientos derivados del 
remanente de operación del Banco 
de México por 239.1 mil millones de 
pesos.

•Los ingresos propios del IMSS y 
el ISSSTE se ubicaron en 188.2 mil 
millones de pesos, monto superior 
en 4.1 por ciento en términos reales 
respecto de 2015.

•Entre enero y julio de 2016, los in-
gresos petroleros se ubicaron en 
379.9 mil millones de pesos, inferio-
res en 21.2 por ciento en términos 

reales que los del mismo periodo 
del año anterior. A julio se observan 
reducciones en el precio promedio 
de exportación de la mezcla mexi-
cana de petróleo de 37.8 por ciento, 
al pasar de 49.6 dólares por barril 
(dpb) en 2015 a 30.9 dpb en 2016; 
en la producción de petróleo de 2.7 
por ciento, al pasar de 2,276 miles de 
barriles diarios (mbd) en 2015 a 2,213 
mbd en 2016; así como en el precio 
del gas natural de 26.2 por ciento. Al 
cierre del año, se prevé que los in-
gresos por las coberturas petroleras 
compensen parcialmente los meno-
res ingresos petroleros del Gobierno 
Federal esperados para el año.

•Los ingresos propios de la CFE as-
cendieron a 162.8 mil millones de 
pesos y fueron inferiores en térmi-
nos reales a los del año pasado en 
8.4 por ciento, derivado de menores 
tarifas eléctricas.

Gasto neto presupuestario del 
sector público 

Entre enero y julio de 2016 el gasto 
neto pagado se ubicó en 2 billones 
868.7 mil millones de pesos, cifra in-
ferior en 0.3 por ciento en términos 
reales respecto al mismo periodo de 
2015. Por su parte, el gasto progra-
mable disminuyó 2.6 por ciento en 
términos reales en el mismo lapso.

El Gobierno Federal realizó medidas 
para fortalecer la posición financie-
ra de Pemex, entre las que destaca 
una aportación patrimonial por 26.5 
mil millones de pesos, así como una 
transferencia de recursos al FEIP por 
70 mil millones de pesos; si se ex-
cluyen ambas operaciones el gasto 
neto pagado y el gasto programable 
entre enero y julio disminuirían en 
3.7 y 7 por ciento real con respecto al 
mismo periodo de 2015.

La Comisión Ejecutiva del Fondo 
de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste) aprobó las reglas para el 
segundo crédito de vivienda, con lo 
cual prevé otorgar más de cinco mil 
financiamientos a través de este es-
quema para el próximo año. 

El vocal ejecutivo del organismo, 
Antonio Godina Herrera, aclara que 
sólo falta que la Junta Directiva del 
ISSSTE ratifique las reglas para poner 
en marcha este mecanismo, el cual 
beneficiará a 155 mil derechohabien-
tes que ya terminaron de pagar su 
primer crédito. 

Detalla en un comunicado que de 

los cinco mil segundos créditos, 
cuatro mil 100 serían del esquema 
tradicional y el resto de los diferen-
tes tipos de financiamiento, tales 
como Fovissste-Infonavit Individual, 
Conyugal, Aliados Plus y Respalda2, 
entre otros. 

Al reunirse con los miembros de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivien-
da (Canadevi) del Valle de México, 
expuso que a lo largo de su historia 
el Fovissste ha colocado 427 mil fi-
nanciamientos en el centro del país. 

Mientras que para el próximo año 
se prevé otorgar 30 mil créditos en 
esta zona, con una inversión total de 
aproximadamente 11 mil millones de 

pesos. De igual forma, dijo que en 
breve se dará a conocer la convoca-
toria para el Procedimiento Aleatorio 
2017 y que para el próximo año se 
continuará con el ritmo de coloca-
ción de créditos. 

En lo que va de la presente adminis-
tración, el monto de crédito prome-
dio es superior al del pasado, puesto 
que se ha colocado un promedio de 
100 mil financiamientos anuales. 

“Ahora es más fácil acceder a un cré-
dito de vivienda, pues en los últimos 
tres años todo aquel trabajador del 
gobierno de la República que ha que-
rido acceder a un crédito lo ha podi-
do hacer”, sostuvo Godina Herrera.

Fovissste aprueba reglas para otorgar segundo crédito

Ciudad de México, agosto 30 (UIEM)

Reporta Hacienda déficit de 157 mil mdp
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Ciudad de México, agosto 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó la sesión del 
martes con una ganancia de 

0.11 por ciento o 51.45 enteros en 
relación con la jornada previa, con lo 
que el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) se ubicó en 47 mil 650.57 
unidades. 

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV cerró en sentido opuesto a 
los mercados financieros de Estados 
Unidos, donde el Standar and Poor’s 
500 bajó 0.20 por ciento, el Dow 
Jones retrocedió 0.26 por ciento y el 
tecnológico Nasdaq perdió 0.18 por 
ciento, de acuerdo con preliminares. 

Al término de la jornada bursátil, el 
mercado accionario mexicano operó 
con un volumen de 230 mil 7 millo-
nes de títulos por un importe de siete 
mil 379.0 millones de pesos, con 77 
emisoras que ganaron, 38 que per-
dieron y 11 no reportaron cambios.

Cabe mencionar que las emisoras 

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República 

que mostraron las mayores ganan-
cias fueron Gentera, con un incre-
mento de 3.85 por ciento; Empresas 
ICA, con 1.79 por ciento, y Mexichem, 
con 1.49 por ciento.

En contraste, las mayores caídas de 
la jornada las registraron las accio-
nes de Kimberly-Clark de México, 
con 2.12 por ciento, Nemak, con 1.12 
por ciento, y Grupo Financiero Inbur-
sa, con 0.80 por ciento.

En el mercado cambiario en México, 
el dólar libre sube 26 centavos en 
comparación con el término de la se-
sión cambiaria de la víspera, al alcan-
zar una cotización máxima a la venta 
de 19.15 pesos en bancos, mientras 
que la menor a la compra se ubicó 
en 18.34 pesos. 

El euro se ofreció en un máximo de 
21.15 pesos, cinco centavos más res-
pecto al cierre de ayer, mientras que 
la libra esterlina cerró en 25.00 pe-
sos y el yen se vendió en 0.201 pesos 

por unidad. El Banco de México fijó 
el tipo de cambio para solventar obli-

en 18.7953 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.8468	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/30/16	  	  
(Pesos)	  
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Ciudad de México, agosto 30 (SE)

El Gobernador Miguel Márquez 
Márquez, asistió a la reunión 
número 40 del Consejo Nacio-

nal de Seguridad, que encabezó el 
Presidente de México Enrique Peña 
Nieto, en donde Guanajuato destacó 
en la aplicación de estrategias para 
la  seguridad.

“Un tema que no puedo dejar pasar 
y en el que Guanajuato es pionero y 
punta de lanza, fue el primer C5 del 
país en concentrar la inteligencia, 
bueno pues ahora también es hablar 
de un sistema de video vigilancia, 
donde ahora se provee una norma 
técnica en la que trabajo el Instituto 

Politécnico Nacional, para homolo-
gar los postes, las medidas que de-
ben tener y hacer, la inter conexión 
entre municipio, estado y la federa-
ción, la conectividad privada, etc”.

Márquez Márquez añadió que otro 
tema fundamental fue que a partir 

del 3 de octubre, Guanajuato será 
de los primeros estados del país que 
pondrá en funciones el número de 
emergencias 911 y que para junio 
del 2017 todo México deberá estar 
conectado.

“Guanajuato está preparado para 
ello, nuestro C5 y los C4 en los dife-
rentes municipios permiten preci-
samente entrar en esta nueva diná-
mica del número de emergencias 
911 que a partir de esta fecha ya se 
implementará”.

El Mandatario Estatal dijo que Gua-
najuato va un paso adelante, en la 
implementación de estrategias que 
abonen al desarrollo de una policía 
procesal, para aplicar el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio y 
que ahora se pretende homologar 
un modelo nacional, así como una 
política enfocada la Justicia para 
Adolescentes.

Destacó también que se buscará do-
tar a las fuerzas armadas de un mar-
co normativo que dé certeza sobre 
todo al realizar la vigilancia sin dejar 
de lado el aspecto constitucional y el 
respeto a los derechos humanos en 
el combate frontal a la delincuencia; 
así como la re programación y actua-
lización de recursos como el –FOR-
TASEG- para que sean más agiles y 
evitar se lleven a cabo sub ejercicios.

El Gobernador de Guanajuato co-
mentó que los ciudadanos también 
juegan un papel importante en este 
trabajo, para que los jóvenes no cai-
gan en las manos de las adicciones a 
través de los centros municipales de 
prevención, la recuperación y pre-

servación de espacios públicos con 
acciones encaminadas al fomento 
de los valores en el hogar.

Enrique Peña Nieto, Presidente de 
la República en su mensaje exhortó 
a los mexicanos a participar y adap-
tarse en esta nueva cultura en la apli-
cación de la justicia, en la que toda 
persona que sea acusada tenga un 
proceso abierto, transparente, que 
parta de la presunción de inocencia 
y quede en las instancias de procu-
ración formalmente integrada con 
elementos probatorios suficientes.

Además hizo un llamado a las au-
toridades estatales a reforzar las 
acciones en materia de prevención 
social y el combate a la delincuencia, 
así como el permitir que grupos de 
ciudadanos junto con académicos 
supervisen las acciones.

“Hoy quiero reiterar, las fuerzas fede-
rales estarán ahí donde se necesite 
para ofrecer respaldo a las policías 
locales, de manera subsidiaria y tem-
poral no para suplirlas ni reempla-
zarlas, la solución de fondo es contar 
con instituciones sólidas en las 32 
entidades con criterios homologa-
dos en su profesionalización, equipa-
miento y protocolos de actuación”.

Peña Nieto enfatizó al final, la urgen-
cia de concretar la reforma consti-
tucional en materia de seguridad 
pública, a partir de una iniciativa ya 
que actualmente es analizada en el 
Congreso un mejor modelo de poli-
cía para el país que dote a México de 
corporaciones más fuertes, profesio-
nales y eficientes en el ámbito local.

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cum-
plimentaron una orden de 

aprehensión contra el extitular de la 
Secretaría de Agricultura en Sonora, 
por su presunta responsabilidad en 
el delito de ejercicio abusivo de fun-
ciones.

La Procuraduría General de la Re-
pública informó que Héctor Ortiz 
Ciscomani, fue localizado y detenido 
en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) a su arribo 
procedente de Madrid, España y con 
destino final a Hermosillo, Sonora.

La orden de aprehensión fue girada 
por el Juzgado Segundo de Distrito 

en el estado de Sonora, ya que esta 
persona contaba con ficha roja de 
Interpol por el delito señalado.

De acuerdo con las investigaciones, 
el ex funcionario otorgó indebida-
mente diversos apoyos económicos 
provenientes de convenios para el 
desarrollo rural en la entidad.

El detenido se encuentra a disposi-
ción de las autoridades correspon-
dientes en espera de ser ingresado 
a un penal federal, donde quedará 
a disposición de la autoridad que lo 
requiere por el ilícito señalado.

Detienen a exsecretario de Agricultura 
de Sonora

Ciudad de México, agosto 30 (UIEM)

Guanajuato un paso adelante en la 
implementación de estrategias para la seguridad
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Aeromar anunció que se 
logró un acuerdo salarial 
con la Asociación Sindical 

de Sobrecargos de Aviación de 
México (ASSA), el cual contempla 
un aumento de 2.44% directo al 
salario, correspondiente al perío-
do 2016-2017, y el cual representa 
un incremento de acuerdo a la 
inflación acumulada del periodo 
anterior. 

Adicionalmente, la empresa se-
guirá trabajando con el sindicato 
para alcanzar un acuerdo en las 
cláusulas de productividad que 
permitan a la aerolínea ser más 
eficiente ante un entorno de gran 

competencia con el acuerdo bila-
teral de aviación entre México y 
Estados Unidos.

“Creemos firmemente que para 
mantenernos como un jugador 
importante, con 28 años de opera-
ción continua, una oferta de casi 
100 vuelos diarios y cerca de 600 
mil pasajeros anuales, debemos 
esforzarnos en ser más competiti-
vos y caminar juntos hacia el for-
talecimiento de la empresa y por 
consiguiente la fuente de trabajo 
de casi mil trabajadores”, agregó 
Andrés Fabre, Director General de 
Aeromar.

Aeromar logra acuerdo 
salarial con ASSA

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
agosto 30 (UIEM)

Por instrucciones del Goberna-
dor del Estado, Juan Manuel 
Carreras López, para sostener 

el desarrollo integral en las cuatro 
regiones de la entidad, el Secretario 
de Desarrollo Económico, Gustavo 

Puente Orozco, indicó que se esta-
blecen las estrategias para conso-
lidar las inversiones globales que 
han llegado a la Zona Metropolitana, 
las cuales están encabezadas por 
General Motors, BMW y Ford Motor 

Company. 

El funcionario estatal destacó que 
las gestiones que se realizan están 
encaminadas para fortalecer la 
atracción de inversiones, en especifi-

Se fortalece la creación de empleo formal 
en S.L.P.

co, para satisfacer la demanda de las 
grandes empresas que han llegado a 
la entidad, sin embargo, el proyecto 
económico contempla el ramo agro-
pecuario, ganadero, turístico, manu-
facturero, entre otros. 

En la zona Huasteca, el mandatario 
estatal anunció una inversión de 
17 millones de pesos para la reha-
bilitación de la zona industrial de 
Ciudad Valles, donde se instalarán 
dos distribuidoras con una inversión 
de 450 millones de pesos; así como 
950 millones de pesos que se desti-
nan en materia de infraestructura y 
en apoyos al sector agropecuario; 
120 millones de pesos en materia 
turística con inversiones hoteleras; 
40 millones de pesos para créditos 
a través del SIFIDE, mientras que la 
Secretaría del Trabajo impulsa pro-
yectos productivos con 25 millones 
de pesos 

Dentro de estos esquemas que 
establece el titular del Ejecutivo, in-
dicó que en Matehuala, anunció la 
creación de 3,500 empleos formales 
que permitirán fortalecer el sector 

laboral de la región, además de dos 
empresas medianas que tienen in-
terés por instalarse en esta zona del 
estado. 

A su vez, en Salinas de Hidalgo se 
trabaja en la instalación de un centro 
logístico para aprovechar la cercanía 
con el estado de Zacatecas, que per-
mitirá detonar esa región. 

Indicó que en la Zona Media se ins-
taló la empresa Zoppas con 500 
empleos y han anunciado ya su la 
ampliación durante los próximos 
dos años, para alcanzar los 1,000 
empleos directos en el municipio de 
Rioverde 

“En este municipio, se tienen dispo-
nibles 7 hectáreas donde impulsare-
mos una zona de desarrollo econó-
mico, con 8 lotes para empresas del 
sector agroindustrial”, puntualizó. 

Agregó en los primeros 11 meses de 
gestión de la administración de Juan 
Manuel Carreras López, se ha logra-
do detonar el desarrollo económico 
de las 4 regiones del estado, finalizó.

Para fortalecer la vinculación de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas con grandes com-

pañías nacionales y extranjeras, la 
Secretaría de Economía y Trabajo y 
la Cámara de la Industria de la Trans-
formación (Caintra), realizaron el 
primer encuentro “Intégrate Nuevo 
León”.

Paralelamente, como resultado de 
un Encuentro de Negocios, 28 gran-
des compañías atenderán cerca de 
652 citas de negocio con alrededor 
de 230 proveedores nacionales, en 
las instalaciones del centro de nego-
cios Convex.

Entre las grandes compañías que 
buscan proveedores locales en 
Nuevo León se encuentran Criotec, 

Philips, Toto, Carrier, Lamosa, Viaka-
ble, Ternium, Daltile, Montoi-Mattel, 
Lego, Emerson, Liebherr, Frisa, Po-
laris, Caterpillar, Hill-Rom, Cemm 
Thome, Brembo, Meritor, Sisamex, 
Embraco, Lisi Automotive, Denso, 
KIA, Hyundai Mobis, Crown, Tokai 
Rika y Siemens.

En contraste, las empresas provee-
doras participantes son del giro de 
servicios industriales y productos 
indirectos, las cuales gozan de un 
elevado grado de vinculación como 
resultado de la facilidad de adaptar-
se a las necesidades de la industria.

El evento fue presidido por Fernando 
Turner Dávila, Secretario de Econo-
mía y Trabajo, así como por Eduardo 
Garza T. Junco, Presidente de Caintra 

Nuevo León.

“El programa Intégrate Nuevo León 
fortalece la colaboración entre la 
administración de Jaime Rodríguez 
Calderón y la iniciativa privada en 
busca de una mayor vinculación que 
contribuya a impulsar la integración 
de las empresas proveedoras locales 
a las cadenas de suministro de las 
grandes empresas, para generar cre-
cimiento, inversiones y empleo”, dijo 
el funcionario estatal.

El Presidente de la Caintra destacó la 
colaboración que el Gobierno del Es-
tado y la iniciativa privada realizan.

“Como Cámara, destacamos que el 
Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Economía y Trabajo 
está dispuesto a trabajar en proyec-
tos que generen valor a las empresas 
de Nuevo León”, resaltó.

“Hemos encontrado un importante 
compromiso de esta Administra-
ción para colaborar de la mano de 
la iniciativa privada en importantes 
proyectos alineados con las necesi-
dades de la economía estatal”.

De acuerdo a datos obtenidos por el 
Consejo Nuevo León, el contenido 
nacional en el estado es de alrededor 
de 42 por ciento, número que si bien 
pareciera alto, puede incrementarse 
mediante una mayor integración de 
MIPyMEs, añadió Garza T. Junco.

Monterrey, Nuevo León, agosto 30 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 30 (UIEM)

Suman N.L. y Caintra esfuerzos 
para apoyar a Pymes

Miércoles 31 de agosto de 2016
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Ciudad de México, agosto 29 (SE)

El presidente Enrique Peña Nie-
to anunció que su gobierno 
aplicará una nueva medida 

para contrarrestar el incremento de 
homicidios dolosos en los 50 muni-
cipios que concentran 42 por ciento 
de estos ilícitos que se cometen en 
el país. 

Durante la clausura de la 40 sesión 
del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, dijo que “un tema que nos 
preocupa y ocupa a todas las auto-
ridades, es el repunte de algunos 
delitos de alto impacto durante los 
primeros siete meses de este año, 
en relación con el mismo periodo del 
año pasado”. 

Por ello, dio a conocer que giró ins-
trucciones al gabinete de seguridad, 
para que se ponga en marcha una 

estrategia de coordinación integral 
con los gobiernos locales, para com-
batir los homicidios dolosos, princi-
palmente en estas zonas del país. 

Señaló que “en sólo el dos por ciento 
de los municipios de todo el país, se 
están cometiendo el 42 por ciento de 
los homicidios dolosos”, por lo que 
con la colaboración de los gobiernos 
locales, se reforzarán las acciones de 
prevención social, fortalecimiento 
institucional y combate a la violencia 
en estas demarcaciones. 

Por ello, el mandatario federal ex-
hortó a los gobernadores y al jefe 
de gobierno de la Ciudad de México 
a “asumir la obligación y compromi-
so de encabezar los esfuerzos para 
brindar mayor seguridad a los habi-
tantes de sus entidades”. 

Peña Nieto enfatizó que “las fuerzas 
federales estarán invariablemente 
ahí donde se necesite para ofrecer 
respaldo a las policías locales, de ma-
nera subsidiaria y temporal, no para 
suplirlas ni reemplazarlas. 

Al referirse a los puntos esenciales 
de la reunión, recalcó que la solución 
de fondo es contar con corporacio-
nes de seguridad locales sólidas en 
los 32 estados, con criterios homo-
logados en su profesionalización, su 
equipamiento y sus protocolos de 
actuación. 

En este sentido, urgió a concretar la 
reforma constitucional en materia de 
seguridad pública, que se discute en 
el Congreso de la Unión a partir de 
una iniciativa del Ejecutivo federal, 
en la que es importante concretar y 
avanzar para contar con corporacio-
nes policiales más fuertes. 

El titular del Ejecutivo federal ins-
truyó al secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, para 
tener una reforma que dote a Méxi-
co de corporaciones policiales más 
fuertes, más profesionales y que ac-
túen de manera más eficiente en el 
ámbito local. 

Confió en que se pueda concretar un 
nuevo modelo “inscrito en ley, ins-
crito en la Constitución, que permita 
lograr lo que ha sido una demanda 

reiterada y aún no lograda por parte 
del Estado mexicano: fortalecer las 
corporaciones policiacas que actúan 
en las distintas entidades federati-
vas”. 

Ante gobernadores, los presidentes 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como del Senado y de 
la Cámara de Diputados, Peña Nieto 
también anunció que el próximo 3 
de octubre comenzará a operar de 
manera gradual el número único de 
emergencias, 911. 

Refirió que de manera inicial, el nú-
mero se pondrá en funcionamiento 
en los estados de Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Coli-
ma, Durango, Guanajuato, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala 
y Zacatecas. 

Las entidades restantes se incor-
porarán a lo largo de los primeros 
cinco meses de 2017, con el objetivo 
de que el 1 de junio de ese año el 
número esté totalmente instrumen-
tado en todo el país, para brindar 
una atención más rápida, oportuna, 
más eficiente a quien enfrente una 
situación de emergencia que ponga 
en riesgo su integridad. 

El presidente destacó que el avance 
en el uso del 911 se logró gracias a la 
disposición de los gobiernos estata-

les y al respaldo del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, que liberó 
esta frecuencia para contar con un 
número homologado en todo el país. 

Respecto a la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal, 
Peña Nieto llamó a las procuradurías 
de justicia estatales, que acumulan 
un creciente número de carpetas de 
investigación y hacen un uso limita-
do de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, a que 
haya un mayor compromiso en co-
nocer y ampliar este nuevo sistema. 

También exhortó a los gobernadores 
del país y al jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, para corregir las 
deficiencias operativas y evitar que 
se genere una percepción de impu-
nidad sobre este nuevo modelo que 
ya se aplica en todo el país. 

En ese sentido, dijo que instruyó a 
la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca para que elaboren propuestas de 
mejora al marco legal, a fin de corre-
gir cualquier deficiencia. 

Además, el presidente Peña Nieto 
indicó que serán bienvenidas las 
propuestas de la sociedad civil para 
hacer los ajustes y cambios que me-
joren la seguridad y la justicia.

La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasami) 
no es un elefante blanco, es 

un organismo que fabrica pobreza, 
y contribuye al deterioro del poder 
adquisitivo de los trabajadores, 
coincidieron Ricardo Becerra, Roge-
lio Gómez Hermosillo y Juan Carlos 
Moreno Brid, durante la Evaluación 
Ciudadana al organismo.

Informaron que en los primeros seis 
meses del año, a quienes ganan el 
salario mínimo les faltaron 2 mil 816 
pesos para comprar una “canasta bá-
sica” que incluya lo más indispensa-
ble para que una persona sobreviva, 
esto es, a quien gana este mini sala-
rio le faltaron en promedio entre 15 y 
16 pesos al día, señalaron.

Indicaron que México es el único 
país de América Latina que no ha im-
plementado una política de recupe-
ración salarial en los últimos 15 años, 
lo que ha llevado a que el más bajo 
de los salarios haya perdido su poder 
adquisitivo.

En los últimos 10 años, informaron, 

el ingreso laboral de más de 30 mi-
llones de trabajadores jefes de fami-
lia ha tenido una caída de 27.4 por 
ciento, ante ello, cuestionaron ¿por 
qué la Conasami persiste? ¿Cuál es el 
fundamento para que un organismo 
que viola la Constitución y los dere-
chos humanos de los trabajadores se 
mantenga?

Por ello, señalaron que la Conasami, 
solo ha servido para poner un freno 
de mano a la economía nacional al 
aplazar sin argumentos válidos, el 
aumento al mini salario estancado 
desde hace veinticinco años, cuando 
Carlos Salinas designó presidente 
de ese organismo a Basilio González 
Núñez.

Recordaron que en 2014 se fortale-
ció una demanda social para dar un 
aumento emergente a los salarios 
mínimos para que nadie que traba-
je se quedara sin la oportunidad de 
darle una vida digna a su familia. 
Ante la exigencia social, la Conasami 
creó una Comisión Especial que ofre-
cería soluciones 6 meses después. El 
plazo se ha venido renovando cada 
6 meses y dos años después no hay 

una respuesta ni explicación válida 
al freno impuesto.

Ricardo Becerra, presidente del Ins-
tituto de Estudios para la Transición 
Democrática (IETD), mencionó que 
el propio secretario del trabajo, Al-
fonso Navarrete Prida, anunció el 
aumento para mayo de este año, sin 
embargo, dijo atribuyó a las condi-
ciones macroeconómicas una nueva 
posposición.

El economista y ex asesor de la Co-
misión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), Juan Carlos 
Moreno Brid, aclaró que la Conasami 
siempre ha fijado el salario mínimo 
por decreto, pues explicó que no 
hay estudios, en los que se base para 
fijarlo.

“Sube la gasolina, hay una devalua-
ción y no se altera la inflación, por 
qué entonces cuando hablamos de 
aumentar el salario mínimo, se habla 
de inflación”, indicó.

México va en contra de una ola inter-
nacional que reposiciona al salario 
mínimo como un factor fundamental 

del bienestar de los trabajadores.

Señaló que en Alemania en 2014 se 
decidió restablecer el salario mínimo 
como un árbitro que retome la cali-
dad de distribuidor del ingreso, pues 
añadió, no es sano permitir que solo 
sea el mercado el que determine las 
condiciones en el país.

En tanto Ricardo Becerra añadió 
que en ciudades como Nueva York 
y Washington el salario mínimo se 
ha incrementado por una decisión 
moral y ética, por lo que añadió, en 
nuestro país estamos obligados a 
emular estos ejemplos.

Respecto al actuar de la Conasa-
mi, los panelistas indicaron que de 
acuerdo con la más reciente revisión 
de la Cuenta Pública realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), la Conasami realizó 144 estu-
dios con un costo de 540 millones de 
pesos, sin que reflejaran la metodo-
logía para la definición del monto del 
salario mínimo para 2016.

“No hay un solo estudio sobre lo 
que requiere un trabajador para 

sobrevivir”, enfatizó Rogelio Gómez 
Hermosillo, coordinador de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, por lo 
que, añadió, las organizaciones de la 
sociedad civil queremos revindicar 
el tema.

Igualmente la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos ha señalado en 
un Informe reciente sobre “Salario 
Mínimo y Derechos Humanos” que 
las autoridades deben cumplir la 
nueva normatividad a partir de la 
reforma al Artículo 1º constitucional, 
lo cual debe ser considerado por  el 
gobierno para que el salario mínimo 
cubra lo más indispensable para una 
vida digna.

Los ponentes llamaron a un debate 
serio e informado para definir con 
todos los involucrados un salario 
mínimo por encima de la línea de 
pobreza como un primer paso que 
lleve a la recuperación salarial de 
los trabajadores y exigieron a Basilio 
González Núñez rendir cuentas de 
su actuación pública al frente de la 
Conasami.

Gasta Conasami 540 mdp en estudios y genera más 
pobreza denuncian organismos ciudadanos

Ciudad de México, agosto 30 (SE)

Anunció EPN estrategia para combatir homicidios 
en 50 municipios 

Miércoles 31 de agosto de 2016
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Corea de Norte ejecutó a 
principios de este mes a 
dos funcionarios públicos, 

uno de ellos por supuestamente 
quedarse dormido durante una 
reunión con el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, informó el diario 
surcoreano JoongAng Ilbo. 

Los dos ejecutados fueron Hwang 
Min, exministro de Agricultura, y 
Ri Yong-jin, quien tenía un cargo 
de responsable en el Ministerio 
de Educación, según el rotativo 
que cita fuentes sin identificar 
familiarizadas con los asuntos del 
país vecino. 

“Tengo la información de que 
Hwang y Ri fueron ejecutados pú-
blicamente por orden especial de 
Kim Jong-un. Las ejecuciones se 
llevaron a cabo en una academia 
militar en Pyongyang”, dijo. 

Desde que tomó el poder tras la 
muerte de su padre Kim Jong-il, 

en diciembre de 2011, Kim ha re-
forzado su régimen y tan sólo en 
lo que va de este año ha ejecutado 
públicamente a unas 60 perso-
nas, incluidos funcionarios guber-
namentales y oficiales militares. 

A finales de 2013, durante una 
importante reunión con el Partido 
de los Trabajadores, el líder nor-
coreano mandó detener a su tío 
y número dos del régimen, Jang 
Song-thaek, y luego ordenó su 
ejecución tras humillarlo públi-
camente lanzando todo tipo de 
acusaciones contra él. 

Corea del Norte ha sido clasifica-
da, desde hace mucho tiempo, 
como uno de los peores violado-
res de los derechos humanos del 
mundo, sin embargo Pyongyang 
rechaza tales acusaciones, cali-
ficándolas como un intento de 
Estados Unidos para derrocar a su 
régimen.

Ejecutan a funcionario por 
quedarse dormido durante 
reunión con Kim Jong-un

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, agosto 30

El candidato a la presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump 
confirmó hace unos minutos a 

través de su cuenta de Twitter que 
estará en la Ciudad de México para 
entrevistarse con el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto.

“I have accepted the invitation of 

Confirma Trump que viene a México

President Enrique Pena Nieto, of 
Mexico, and look very much forward 
to meeting him tomorrow”, señala en 
su texto.

El candidato viajará a un país al que 

le ha señalado como causante de 
muchos de los problemas fronteri-
zos de Estados Unidos y hasta ha 
amenazado con levantar una barda 
que le cobraría a México, por lo que 
resultó sorpresivo el anuncio que se 
hizo inicialmente a través del diario 
The Washington Post.

Horas antes de la confirmación se 
mencionó que  la reunión se acordó 
a último minuto, según dijeron las 
fuentes que pidieron mantenerse en 
el anonimato, y se llevaría a cabo por 
invitación del presidente Peña Nieto 
para hablar de “varios temas políti-
cos y económicos”. 

De acuerdo con dos personas que re-
cibieron información sobre las nego-
ciaciones, el nuevo jefe de campaña 
de Trump, Stephen K. Bannon, “jugó 
un papel crucial en planear la reu-
nión” el domingo mientras Trump se 
reunía con sus consejeros y familia.

El gobierno de México hasta el mo-
mento no ha emitido ningún comen-
tario.

Más de ocho mil 300 perso-
nas han muerto, incluidos 
tres mil 200 civiles, en 11 

meses de bombardeos rusos contra 
el Estado Islámico (EI) en Siria, donde 
los yihadistas han ejecutado a cuatro 
mil 400 personas desde que declara-
ron su califato hace 26 meses. 

De los ocho mil 318 fallecidos en los 
ataques aéreos rusos, tres mil 189 
eran civiles, entre ellos 763 niños y 
480 mujeres, así como dos mil 605 
miembros del EI y dos mil 524 com-
batientes de facciones rebeldes, 
reportó el Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH). 

Los datos ofrecidos por el OSDH 
muestran que los bombardeos de 
Rusia han causado más víctimas 
mortales entre los civiles y las fac-
ciones rebeldes que en las filas del 
grupo yihadista. 

El OSDH, con sede en Londres pero 
que cuenta con una amplia red de 
activistas, lamentó que los civiles 
sean las principales víctimas de la 
guerra en Siria, que ya dura más de 
cinco años y ha causado más de 280 

mil muertos. 

Rusia, aliado del régimen del presi-
dente Bashar al Assad, asegura que 
su aviación sólo ha tenido como 
blanco posiciones del EI y de otras 
organizaciones terroristas. 

A petición de Al Asad, Rusia comen-
zó el 30 de septiembre de 2015 sus 
ataques aéreos en Siria dirigidos 
contra el EI, en una campaña que ha 
debilitado a los yihadistas, pero que 
Estados Unidos la considera una ma-
niobra para apoyar al régimen sirio. 

El EI surgió en 2003 como una rama 
de la red Al Qaeda, aunque después 
se separó y tomó el control de am-
plias zonas de Siria e Irak, en donde 
el 29 de junio de 2014 estableció un 
califato que encabeza su líder Abu 
Bakr al Baghdadi. 

Desde la creación de su califato, el 
EI ha ejecutado a alrededor de cua-
tro mil 400 personas en Siria, entre 
ellas dos mil 369 civiles -incluidos 85 
menores y 130 mujeres-, de acuerdo 
con un balance del OSDH.  La mayo-
ría de las víctimas fueron asesinadas 

a tiros, por decapitación, lapidación, 
lanzadas desde lo alto de edificios o 
quemadas en las zonas que el EI con-
trola en las provincias de Damasco, 
Deir el Zur (este), Al Raqa y Al Hasa-
ka (noreste), Alepo (norte), Homs y 
Hama (centro). 

Además, el grupo yihadista ejecutó 
a mil 196 oficiales y soldados del 
Ejército, así como 331 milicianos de 
las Unidades de Protección Popular 
(YPG), el Frente al Nusra -actual-
mente conocido como Frente Fatá 
al Sham- y otros grupos rebeldes e 
islamistas. 

El OSDH apuntó además que el EI 
ha ejecutado a 486 de sus propios 
milicianos por “espiar para países 
extranjeros” y por “excederse en los 
límites de la religión”. 

El grupo yihadista es conocido por 
los crímenes atroces que comete en 
nombre del Islam, como decapitacio-
nes, lapidaciones, aunque también 
ha llevado a cabo un sinnúmero de 
atentados suicidas con explosivos 
fuera de Siria e Irak. 

Moscú, Rusia, agosto 30 (SE)

París, Francia, agosto 30 (SE)

Más de ocho mil 300 muertos 
en 11 meses de bombardeos 
rusos en Siria

Miércoles 31 de agosto de 2016
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Ante la cerrazón de la Coordi-
nadora y después de un inten-
to de diálogo para acabar con 

el conflicto magisterial, hay firmeza 
en la decisión de que primero deben 
estar todos los niños en clases, y 
luego considerar dialogar, manifestó 
el secretario de Educación Pública, 

Aurelio Nuño Mayer, quien dijo que 
hay que ser consistentes en la trans-
formación educativa.

Aseguró que esta situación se en-
frentará con paciencia y tolerancia, 
pero con gran determinación, y 
garantizó que si se retoman los diá-

logos con la Coordinadora, los resul-
tados serán transparentes.

En la Segunda Reunión Plenaria de 
los diputados del partido Encuentro 
Social, dijo que hay apoyo de millo-
nes de mexicanos y padres de fami-
lia, por lo que ratificó que no habrá ni 
un paso atrás en la implementación 
de la Reforma Educativa.

Nuño Mayer señaló que se avanza 
en la recuperación de la rectoría del 
Estado en materia de educación, 
ante las resistencias de quienes no 
quieren perder privilegios como la 
venta y herencia de plazas, y que 
defienden un sistema con vicios, cor-
porativismo y clientelismo.

El secretario de Educación Pública 
señaló que el sistema educativo ya 
no proporcionaba las herramientas 
que requieren niños y jóvenes para 
enfrentar el Siglo XXI; las escuelas 
estaban descuidadas en su organiza-
ción e infraestructura, y los maestros 
no basaban su carrera en el mérito.

El sistema dejó de cumplir con la fun-
ción de la educación como motor del 
progreso social, indicó.

Ante eso, era fundamental un cam-
bio profundo y radical del sistema 
educativo, por lo que ahora se sabe 
cuántos planteles hay y cómo está 
su infraestructura,  para lo que ya se 
invierten 50 mil millones de pesos 
para dejar en condiciones de digni-
dad más de 33 mil escuelas.
 
Luego de la intervención del coordi-
nador del partido Encuentro Social 
en la Cámara de Diputados, Alejan-
dro González Murillo, quien expresó 
el apoyo de su partido a la Reforma 
Educativa, Nuño Mayer reconoció a 
los maestros que permanecen en las 
aulas.
 
El secretario de Educación Pública 
expresó que si este proyecto no 
avanzara México tendría un futuro 
oscuro, pero con el impulso a la Re-
forma Educativa se tiene la oportu-
nidad de atender la vieja deuda de 

romper la desigualdad y la pobreza 
con educación de calidad.

Se avanza en la reorganización de las 
escuelas; la profesionalización del 
magisterio; la equidad y la inclusión; 
la revisión del Modelo Educativo, y la 
nueva gobernanza.

Planteó que la Reforma Educativa es 
uno de los grandes proyectos de la 
democracia mexicana, que se logró 
con amplios consensos de los con-
gresos federal y estatales.

Nuño Mayer reiteró, además, que 
próximamente se presentará el nue-
vo programa de tabletas en las pri-
marias, luego de que se realizó una 
profunda revisión del mismo.

Aseveró que no se negociará el futu-
ro de los niños y jóvenes, y que con la 
transformación educativa se garanti-
zará el derecho de los niños a tener 
educación de calidad.

Ciudad de México, agosto 30 (UIEM)

Ante cerrazón de la CNTE, no se negociará hasta 
que los niños regresen a clases: SEP

Una visión educativa dibuja 
a grandes rasgos la escuela 
que aspiramos tener. Sirve 

para focalizar los esfuerzos de todos 
hacia un futuro deseado. Lo visiona-
rio del Modelo Educativo de la SEP es 
el planteamiento de “una nueva cul-
tura escolar”.  Caracteriza la cultura 
actual como “el enfoque administra-
tivo”, que “ha producido dinámicas 
indeseables como la subordinación 
de lo académico, la burocratización, 
la superposición de tareas, la inefi-
ciencia, la pérdida de tiempo y de 
sentido, a la par de frustración per-
sonal y colectiva en las comunida-
des escolares.” (Modelo Educativo, 
p. 19) “Al enfatizar el seguimiento 
de indicadores formales como vías 
para ejercer la autoridad y el control, 
el enfoque administrativo reduce 
la función de la supervisión escolar 
a vigilar que las escuelas observen 
reglas y tareas que les han sido defi-
nidas externamente. 

La visión que el Modelo Educativo 
nos proyecta consiste en alcanzar 
una nueva cultura escolar caracteri-
zada por “comunidades con autono-
mía de gestión”: “centros escolares 
que fomenten el trabajo colaborati-

vo y colegiado, el aprendizaje entre 
pares y la innovación. El nuevo en-
foque busca impulsar la planeación 
estratégica y la evaluación para la 
mejora continua, así como el uso 
efectivo del tiempo en las aulas y la 
creación de ambientes adecuados 
para el aprendizaje.” Esto implica 
“habilitar y facultar gradualmente a 
las escuelas para que, bajo el lideraz-
go del director, se logre la participa-
ción de toda la comunidad educativa 
en la toma de decisiones de organi-
zación interna y de contextualiza-
ción curricular, así como en el uso de 
los recursos financieros conforme a 
las necesidades específicas de cada 
plantel y con efectos verificables en 
la mejora del servicio educativo. 

Expertos e investigadores educa-
tivos varios han opinado que el 
Modelo Educativo es “correcto pero 
incumplible” (http://tinyurl.com/j3c-
r3rg). Ángel Díaz Barriga, investiga-
dor del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación 
de la UNAM, sostiene que la pro-
puesta está “bien diseñada”, pero las 
metas educativas “están pensadas 
para el primer mundo, y México no 
es Finlandia”.

Quizás lo incumplible aquí en México 
quedó resumido en la frase “bajo el 
liderazgo del director.” Difícil será 
encontrar y empoderar líderes trans-
formadores en cada escuela, ya que 
el entrenamiento y la experiencia 
de los directivos escolares actuales 
ha sido velar el cumplimiento de 
normas y reglamentos emanados 
desde la cúpula burocrática.  Se pro-
pone una nueva cultura escolar en 
que el líder de cada escuela logre “la 
participación de toda la comunidad 
educativa en la toma de decisiones”, 
para formar un consenso sobre las 
necesidades específicas de su plan-
tel, haciendo una diagnosis basada 
en datos duros (pruebas de desem-
peño académico, tazas de asistencia 
y deserción, resultados de otros 
procesos evaluativos, etc.) y datos 
blandos (encuestas de opinión a pa-
dres, maestros y alumnos). De esta 
diagnosis, la comunidad educativa 
desarrolla, implementa, y mide el 
progreso de planes de mejoramiento 
contenidas en una “Ruta de Mejora”.

En su informe de la Gestión Escolar 
en México (2015), Rafael de Hoyos 
del Banco Mundial identificó un 
importante freno a la calidad edu-

cativa en México como “las pocas 
habilidades de liderazgo de los di-
rectores de escuela.” Indicó que “la 
problemática en México radica, al 
igual que en muchos otros países, en 
que los directores de escuela no han 
sido capacitados para fijar metas de 
rendimiento educativo, planeación y 
motivación para el personal docente 
a  su  cargo”.

¿Que sabemos del liderazgo educa-
tivo eficaz? Recientemente, equipos 
de investigadores de la Universidad 
de Toronto y la Universidad de Min-
nesota (Wallace Foundation, 2010) 
estudiaron gestión de liderazgo en 
más de 180 escuelas y concluyeron, 
“No hemos encontrado un solo caso 
de una escuela que mejore niveles 
del desempeño académico de sus 
alumnos en la ausencia de liderazgo 
talentoso.”

Según este estudio, “el efecto de li-
derazgo para mejorar el desempeño 
académico de los alumnos sucede 
mayormente porque el líder eficaz 
fortalece una comunidad profesio-
nal – un ambiente especial dentro del 
cual los profesores trabajan juntos 
para mejorar sus prácticas y mejorar 

el aprendizaje de los alumnos. La 
existencia de una comunidad pro-
fesional, a su vez, está fuertemente 
asociado con la utilización genera-
lizada de prácticas de instrucción 
directamente ligados con mayor 
desempeño estudiantil.”

¿Dónde están las propuestas para 
fortalecer el liderazgo educativo 
en México? Su ausencia sorprende, 
porque parece ser el ingrediente 
principal que falta para el cambio de 
cultura en las escuelas planteado en 
el Modelo Educativo.  Una búsqueda 
reciente reveló dos posgrados en 
liderazgo educativo en México: La 
Universidad Hebraica anuncia una 
“Maestría en Liderazgo y Dirección 
de Escuelas Innovadoras”, y Mexi-
canos Primero y el Tecnológico de 
Monterrey colaboran para el “Di-
plomado Internacional para Líde-
res Educativos Transformadores”. 
Oferta insuficiente, ¿no les parece? 
¿Cómo “habilitar y facultar gradual-
mente a las escuelas” para tal cam-
bio de cultura escolar de envergadu-
ra nacional?

Educación Futura
¿Cómo cambiar una cultura escolar arraigada?
Por Eric Spindler
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Como ya es costumbre, este 
año se realizará la sexta 
edición del Foro de Análisis 

Cinematográfico (FACINE) en don-
de se pretende generar, de nueva 
cuenta, un espacio para el diálogo, 
el debate y el análisis de distintas 
obras cinematográficas, centrando 
esta edición en el género del Cine 
de Explotación, dónde participarán 
académicos de distintos países.
 
En conferencia de prensa, el coordi-
nador operativo del Comité de Turis-
mo y Convenciones de Tijuana (CO-
TUCO), Juan Coronado mencionó la 
importancia de promover eventos 
culturales de esta magnitud, pues 
FACINE se encuentra entre los dos 
foros más importantes de este tipo a 
nivel nacional.
 
Por su parte, el director del evento, 
Juan Alberto Apodaca comentó que 

en esta edición se manejará una 
línea temática enfocada al Cine de 
Explotación, género que centra su 
temática en la filmación de películas 
con bajo presupuesto, que abordan 
el tema de la narco-cultura extrema-
damente cargadas de ideología y 
dignas del análisis cinematográfico, 
cultural y simbólico.
 
Asimismo señaló que el foro contará 
con 12 mesas de trabajo, de las cua-
les 4 tendrán como objeto de estudio 
el término “Mexplotation”, además 
de dos conferencias presentadas por 
el psicoanalista uruguayo Harmes 
Miler y otra más con la investigadora 
de la Universidad de Nueva Orleans, 
Dra. Ana López, que hablará sobre 
temas relacionados a la figura de La-
tinoamérica en el Cine.
 
Aunado a lo anterior, contarán con la 
presentación de la película llamada 

“Sicario de Dios”, del director mexi-
cano Oscar López, quien además 
participará en un análisis sobre la 
carga simbólica y cultural que se le 
ha dado al sicario en nuestro país.
 
También se proyectará la premier del 
último cortometraje del director ti-
juanense Ricardo Silva, titulada “Algo 
pasó en camino a la morgue”, la cual 
será utilizada como material de estu-
dio y que tendrá una intervención de 
su director al término de la pieza.

Para concluir, Juan Alberto Apodaca 
hizo una atenta invitación al público 
en general, para asistir al FACINE los 
días 8, 9 y 10 de septiembre, en las 
instalaciones de la Cineteca Carlos 
Monsiváis en el Centro Cultural Tijua-
na (CECUT), evento que se realizará 
a puertas abiertas y de manera total-
mente gratuita.

Preparan en Tijuana sexta edición FACINE
Miércoles 31 de agosto de 2016

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Reformas educativas en Latinoamérica: Violencia 
en El Salvador como un atentado al derecho a la educación

El informe de estadísticas edu-
cativas del Ministerio de Edu-
cación (MINED) de El Salvador 

correspondiente al año 2014, reportó 
una deserción de un poco más de 86 
mil estudiantes de educación básica, 
con causas muy variadas. De ese to-
tal, 9 mil 451 de esos estudiantes que 
abandonaron la escuela tienen como 
razones la delincuencia, la violencia 
o las amenazas de pandillas. De la 
misma forma, la Oficina de Informa-
ción y Respuesta (OIR) de la misma 
entidad gubernamental reportó que 
para el 2015 el total de estudiantes 
que abandonaron fue de 114,617 de 
todos los niveles educativos. De 
este total, un poco más de 15 mil 
estudiantes manifestaban que las ra-
zones de abandono escolar estaban 
relacionadas con la delincuencia, la 
violencia o amenazas.

Para el 2014, la deserción escolar vin-
culada con pandillas y violencia, ma-
nifestada explícitamente así por los 
estudiantes o sus padres o madres, 
aparecía entre las primeras cuatro 
causas más recurrentes de abando-
no escolar, sobrepasada por causas 
como cambio domiciliar o abandono 
del país, las cuales sumaban 38, 431 
estudiantes; sin embargo muchas 
veces presentadas así por los estu-
diantes y sus familias a los directores 
de sus escuelas para disfrazar la ra-
zón real por la cual dejan su barrio, 
colonia o comunidad.

Y para traducir un poco estos núme-

ros a historias reales, quiero mostrar 
que en El Salvador sucede que las ni-
ñas y jovencitas son amenazadas de 
muerte por sus propias compañeras 
de clase y ofrecidas por sus propias 
compañeras a otros pandilleros. En 
este país sucede que hay niños que, 
de un día para otro, abandonan su 
casa y su comunidad porque es la 
única forma en que pueden evitar 
que los persigan o que los maten. 
En El Salvador también sucede que 
jóvenes deciden no estudiar más 
allá de noveno grado (último nivel 
de educación básica y de secunda-
ria) porque acudir a la escuela más 
cercana que ofrece bachillerato 
(equivalente a la preparatoria) re-
presenta un riesgo para su vida. En 
El Salvador, niños y jóvenes, si tienen 
suerte, caminan hasta la escuela 
acompañados de su mamá, abuela, 
tío o hermano mayor porque de lo 
contrario no llegarían vivos. Hay 
estudiantes que deben cambiar su 
ruta hacia su escuela cada día para 
no ser acosados o amenazados. En 
El Salvador los niños, niñas y jóvenes 
abandonan su escuela porque sus 
aulas, sus baños, el patio de recreo o 
la cancha de fútbol ya no son lugares 
seguros, ya no son para jugar, para 
reír, ni para aprender.

Estos datos son realmente alarman-
tes, y así fueran dos, tres niños o 
niñas los que han abandonado la 
escuela por esta causa, es algo que 
en El Salvador no debería estar suce-
diendo, por la razón que ellos y ellas, 

como cualquier otro salvadoreño, 
tienen derecho a la educación para 
desarrollarse, para crecer, para tener 
oportunidades y tener una vida más 
plena y libre en su país.

Además de los niños, niñas y jóvenes 
que están siendo afectados por el 
acoso, amenazas y violencia, las es-
cuelas y los docentes salvadoreños 
están enfrentando serios problemas 
para poder trabajar, para poder pro-
piciar ambientes seguros y cómodos 
para el aprendizaje de cada uno de 
sus estudiantes. Tanto por el entorno 
externo que rodea a la escuela y las 
rutas que caminan sus estudiantes, 
como por el ambiente y los factores 
al interior de las propias escuelas.

Muchos docentes y directores de 
centros educativos públicos ma-
nifiestan que han sido víctimas de 
acoso y amenazas de pandillas, por 
ejemplo, para poner calificaciones 
a gusto de los estudiantes, también 
han recibido amenazas de pandillas 
por haber llamado la atención a sus 
propios estudiantes, al punto tal que 
en ocasiones estas amenazas des-
embocan en que los docentes pre-
sentan su renuncia al centro educa-
tivo. Otros docentes manifiestan que 
han sido extorsionados para poder 
caminar por las calles que llevan a 
su escuela o para poder permanecer 
trabajando ahí.

Según el reporte “Observatorio MI-
NED 2015 sobre los Centros Educati-

vos público de El Salvador “, de 5,132 
centros educativos, alrededor de 
3,327 reportaron que son afectados 
por actividad de pandilleros externa 
al centro y 1,220 reportaron que son 
afectados por actividad pandilleril 
interna, es decir, extorsiones, amena-
zas, acoso a estudiantes y docentes 
al interior del centro educativo. Ese 
mismo reporte también muestra que 
mil 630 docentes manifiestan haber 
recibido amenazas de pandillas, 348 
docentes entrevistados manifesta-
ron haber sido extorsionados por es-
tudiantes pandilleros al interior del 
centro educativo.pandilleros-presos

Es claro y está de más decir que la 
inseguridad, la violencia, las amena-
zas a la comunidad educativa son 
un problema complejo y frente al 
cual debemos demandar y señalar 
que está violentando el derecho a la 
educación de los niños, niños y jóve-
nes salvadoreños. Esta situación que 
tiene tantos factores que la originan 
y que la fortalecen, también necesi-
ta no solo de acciones y respuestas 
múltiples, sino también articuladas y 
congruentes, desde diferentes enti-
dades del Estado, desde la sociedad 
civil, desde el sector privado, desde 
el acompañamiento a los directores 
y docentes de los centros educativos 
sobre el manejo de estos conflictos y 
riesgos sociales.

Considero también que es urgente 
pensar en lo que esta limitación y, en 
muchos casos expulsión del sistema 

educativo, significa para el futuro de 
los niños, niñas y jóvenes salvadore-
ños, para la estabilidad, la conviven-
cia y el desarrollo del país entero. 
Las preguntas que suscita este es-
cenario son ¿qué significa que estos 
niños y niñas abandonen su escuela? 
¿Qué significa que tengan miedo de 
ir a su escuela y de convivir con sus 
propios compañeros? ¿Qué implica 
para El Salvador, social, cultural y 
económicamente, que tantos niños y 
niñas estén abandonando su escuela 
por esta causa?

Este escenario apunta a que hay una 
generación en El Salvador que no 
terminará de estudiar y no tendrá 
acceso a  la educación más allá del 
nivel básico o, con suerte, el bachi-
llerato, una generación a la que ade-
más de violentarle su derecho a edu-
cación, que de por sí es gravísimo, 
le están arrebatando su presente y 
sus posibilidades de aprender, de 
relacionarse y convivir, de imaginar 
y caminar hacia una vida personal 
más plena, de contribuir social, cul-
tural y económicamente al país. Esta 
también será una generación llena 
de miedos, odios y frustraciones las 
cuales, definitivamente, se verán re-
flejadas en el futuro. Este escenario 
que tantos niños, niñas, jóvenes, do-
centes y directores están atravesan-
do nos debería bastar para generar 
en nosotros un sentido grande de 
indignación, de urgencia y exigencia 
por algo diferente.

Por Carolina Bodewig

Tijuana, Baja California, agosto 30 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Tijuana, Baja California, agosto 30 (UIEM)

Están abiertas las inscripcio-
nes para los Cursos Cultu-
rales que se ofertan durante 

el ciclo 2016-2 en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura de la Ju-
ventud (CREA Cultura), donde la 
comunidad podrá encontrar una 
serie de talleres artísticos para 
aprovechamiento del tiempo li-
bre.

El costo por taller es de únicamen-
te 725 pesos por todo el ciclo, el 
cual dará inicio el lunes 12 de sep-
tiembre y finalizará el 9 de diciem-
bre. Durante este lapso, los alum-
nos estarán bajo la instrucción 
de maestros más capacitados, 
quienes los guiarán en el mundo 
de las disciplinas artísticas.

En este ciclo, el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali a través del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM) abre las puertas del CREA 
Cultura para brindar una amplia 
oferta de talleres entre los que se 
encuentran: Danza Aérea, Voca-
lización Inicial, Guitarra Inicial e 
Intermedio, Pintura Infantil, Repu-
jado, Percusiones, Danza Moder-
na, Danza Foklórica, Producción 
Audiovisual, Teatro y Danzas Po-
linesias.

Para mayores informes sobre 
horarios, acuda a las oficinas del 
CREA Cultura, las cuales se en-
cuentran ubicadas en Calle Salina 
Cruz #2050, Col. Guajardo; asi-
mismo puede llamar al teléfono 
555-1230, o consultar la página de 
Facebook CREA Cultura – Casa de 
la Cultura de la Juventud.

Continúan las inscripciones 
abiertas en CREA 
cultura

Se llevó a cabo la primera edi-
ción de la Expo Diseño de In-
teriores, Materiales y Servicios 

a cargo del departamento de CETYS 
Educación Continua como parte de 
su Diplomado en Decoración de In-
teriores.

Fue el sábado 27 agosto y el evento 
estuvo dirigido principalmente a es-
tudiantes de arquitectura y diseño 
de interiores, personas dedicadas 
al mantenimiento de construcción 
y edificios, arquitectos, ingenieros, 
profesionales de la decoración y la 
construcción.

Se contó con la exposición y partici-
pación de proveedores de materia-

les como maderas, cortinas, tapices, 
pisos, recubrimientos, pinturas, 
acabados, plomería, accesorios, 
muebles, cocinas, canteras, mármo-
les, chapas y herrajes. Así mismo se 
contó con la presencia de proveedo-
res de servicios como diseñadores, 
muralistas y artistas plásticos.

La exposición se realizó con el pro-
pósito de crear un espacio en el cual 
pudieran convivir entusiastas y pro-
fesionales de la decoración de inte-
riores con proveedores de distintos 
materiales y servicios del ramo así 
como para intercambiar ideas, téc-
nicas y experiencias a través de las 
diferentes pláticas que se hicieron. 
(UIEM)

Realizó CETYS 
primera edición de 
la Expo Diseño de 
Interiores

Estudiante del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Tec-
nología Digital (Citedi) Tijuana, 

trabaja en una aplicación que ayude 
a eliminar el efecto de neblina en 
imágenes digitales que posterior-
mente pudiera aplicarse en autos y 
drones para mejorar la visibilidad.
 
José Enrique Hernández Beltrán, es-
tudiante de la Maestría en Ciencias 
en Procesamiento Digital de Imagi-
nes del Citedi, realizó una estadía de 
tres meses en la Universidad de Bur-
deos, Francia, para desarrollar un tra-
bajo en restauración de imágenes.
 
Entrevistado al respecto, precisó que 
la estancia fue de abril a julio del pre-
sente año, donde a experiencia, dijo, 

fue enriquecedora tanto en lo educa-
tivo como en lo cultural.
 
Detalló, que desde el inicio de la 
maestría en Citedi, le plantearon 
la posibilidad de una estancia de 
investigación en alguna institución 
científica en el extranjero, a la que 
tuvo total disposición y en su caso, 
de acuerdo a su plan de trabajo de 
tesis, la institución seleccionada fue 
a Universidad de Burdeos, Francia.
 
José Enrique Hernández trabaja una 
tesis en la restauración de imagines 
degradadas por neblina utilizando 
técnica de pruebas de programación 
genética.
 
Explicó que la idea más básica es 

que si tomas una foto en la playa con 
Instagram, si la imagen tiene neblina, 
aplicas los filtros y eliminas el efecto 
en la imagen, esa es la idea principal.
 
“El propósito es llegarlo a aplicar en 
video y que en vivo fuera eliminando 
el efecto de la neblina y en seguida 
aplicado a un automóvil o un dron, 
para mejorar la visibilidad”.
 
Hernández Beltrán, recordó que una 
de las estrategias que tienen muy 
delineadas y presentes en Citedi es 
la vinculación que deben tener los 
proyectos al sector productivo de la 
región.

“Un aspecto que he notado es la 
fuerte aspiración y creciente rela-
ción de la Dirección del Citedi con 
organismos de tipo empresarial con 
el objeto que mucho de lo que aquí 
hacemos tenga un fin que impacte 
en innovación”.
 
Inquirido sobre los niveles compara-
tivos, respondió que, en materia de 
niveles de investigación, estamos a 
la par; los sistemas de investigación 
son diferentes por las áreas que se 
manejan, pero en cuanto a calidad 
no hay gran diferencia.
 
El Becario de Citedi, Remarcó que, 
donde sí se notan las diferencias, es 
en cuanto a la infraestructura, donde 
allá las universidades tienen más 
equipamiento y zonas recreativas 
para que los estudiantes reciban sus 
alimentos, se relajen y vuelvan al 
estudio.
 

Estudiante del Citedi trabaja en eliminación de efecto 
de neblina en imágenes digitales

Miércoles 31 de agosto de 2016

Redacción Monitor Económico

Mencionó que el trato que recibió 
fue muy amable, tanto de maestros 
como de los compañeros y que la 
comunicación fue en inglés, no sabe 
francés, pero no fue una limitante.
 
En este momento, elabora un in-

forme de actividades de la estadía, 
además de la elaboración de la tesis 
y redacta un artículo para presentar-
lo en el mes de septiembre en San 
Diego, en un congreso de manejo de 
imágenes.
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El cuerpo de Juan Gabriel fue 
cremado y sus cenizas habrían 
sido transportadas a Florida, 

en donde reside su familia, informó 
hoy una televisora.

Un informe de la cadena Univisión 
citó un reporte del Instituto Nacional 
de Bellas Artes al que le señaló Iván 
Aguilera -hijo de Juan Gabriel- de la 
cremación de los restos de su padre 
en California, donde falleció el do-
mingo de un ataque cardiaco.

Hasta el momento la familia no ha 
confirmado oficialmente esta infor-
mación. Sólo un comunicado de Iván 
al principio agradeció los pésames 
de todo el mundo y pidió espacio a 
los medios para el duelo.

La televisora indicó que las cenizas 
fueron transportadas anoche al ae-
ropuerto de Fort Lauderdale y que 
Laura Salas, la madre de los hijos de 
Juan Gabriel, regresó ayer de Califor-
nia a Miami.

Salas e Iván viven en el condado de 
Broward, donde poseen un rancho, 
una amplia propiedad que tiene al 
menos tres casas.

Juan Gabriel fue cremado
Los Ángeles, California, agosto 30 (SE)

Columna invitada
Despotismo escolar ilustrado: Todo para los estudiantes 
sin los estudiantes

En la publicación del informe 
Construyendo una educación 
de calidad: un pacto con el fu-

turo de América Latina , elaborado 
por la Comisión para la Educación 
de Calidad para Todos, instado por 
Diálogo Interamericano en coordina-
ción de Ricardo Lagos y Ernesto Ze-
dillo, ex presidentes de Chile (2000-
2006) y México (1994-2000). El 
documento desarrolla un análisis de 
la situación actual de la educación 
en Latinoamérica con seis campos 
de trabajo a grandes rasgos, enten-
diendo la complejidad y diversidad 
de países, culturas y sociedad que 
conforman la inmensa extensión 
americana.

Las conclusiones generales del in-
forme muestran una situación de 
mejora real y un amplio campo aún 
por mejorar. Los sistemas educativos 
en su mayoría han logrado avanzar 
en la cobertura, dando posibilidad de 
educación a sectores de la población 
antes excluidos e incorporando a 
colectivos marginados. Para ello, se 
han aumentado la dotación de recur-
sos; en primer lugar, económicos con 
el incremento porcentual del PIB de-
dicado a la educación, y en segundo 
lugar, derivado de lo anterior en más 
infraestructura, recursos humanos y 
equipamientos.

En contrapartida, los niveles de 
aprendizajes analizados desde las 
pruebas nacionales e internacio-
nales, referenciadas en este infor-
me, aplicadas a los niños y niñas 
latinoamericanas arrojan un déficit 
importante frente a otras regiones 
del mundo. Los sistemas educativos 
incluyen más población, pero no 
reportan mejoras significativas en 
el desarrollo de las competencias 
claves para el mundo actual. Tan si-
quiera aquellas naciones más desta-
cadas en la región poseen sistemas 
educativos en el grupo de cabeza 
de los sistemas a transferir como el 
caso archiconocido de Finlandia.

¿Qué hacer ante este panorama? 
Desde la Comisión para la Educación 
de Calidad para Todos se definen 
seis líneas de trabajo: Desarrollo in-
fantil temprano, Excelencia docente, 
Evaluación de Aprendizajes, Nuevas 
tecnologías en educación, Educa-
ción relevante y Financiamiento para 
el logro de resultados.

Pero, ¿Cuál es el elemento funda-
mental de la educación?

Atendiendo a la evolución pedagógi-
ca de los análisis  didáctico del hecho 
educativo, se encuentran tradiciones 
diversas como: paidocéntricas en las 

obras de Quintiliano,  magisterio-
centristas en los planteamientos de 
Ignacio de Loyola, ambientalistas 
como plantea Montessori y un sinfín 
de corrientes hasta las actuales pos-
tulaciones sobre la personificación 
de la enseñanza de autores varios 
como Tomlinson, Ainscow  o Skliar.

Confrontado las líneas propuestas 
con tradiciones pedagógicas de to-
dos conocidas, se llega a la conclu-
sión que el documento no se plantea 
la mejora real, simple y directa de la 
tarea discente. La mejora de la cali-
dad centrada en el desarrollo de las 
competencias básicas para el siglo 
XXI puede pensarse en términos de 
realizar una atención temprana con 
docentes excelentes cuya evalua-
ción sea pertinente desde entornos 
tecnológicos ricos y planteados con 
solvencia económica para el desa-
rrollo de una educación relevante. 
Como así postula el documento.

Pero, para enseñar Latín a Juan, 
¿Qué  es más importante? Sobre 
todo, conocer las rutas de Juan para 
aprender, así como que el docente 
domine la disciplina para con estra-
tegias didáctica caminar con él hasta 
el objetivo de volver competente 
al aprendiz. Llegados a este punto, 
cabe esbozar la mejora de la calidad 

educativa desde la importancia del 
quehacer cotidiano de los estudian-
tes que acuden al sistema educativo, 
porque se tiene la garantía de opor-
tunidad. Obvio, que entornos ricos 
en docentes, recursos, metodologías 
y desarrollo curriculares poseen 
mayor potencial de aprendizaje. 
Diseñar un plan de mejora educa-
tiva sin tener en cuenta para quién 
va dirigido en base a resultados de 
pruebas internacionales más o me-
nos estandarizadas supone diseñar 
un plan para la competición, no para 
la competencia. Porque ser compe-
titivo es diferente a ser competente.

En conclusión, el sistema educativo 
se piensa desde las élites gobernan-
tes para la competición del momen-
to. Mientras la educación pensada 
desde el desarrollo de competencias 
de los educando sitúa la meta a más 
largo plazo, incluso un plazo inalcan-
zable a escala humana. Todo para 
los estudiantes sin los estudiantes 
significa ofrecer un modelo educa-
tivo desconectado del desarrollo hu-
mano y social global. Consagrando 
un modelo acorde con los intereses 
momentáneos de los grupos de pre-
sión y poder.

Por Francisco Javier Lozano Díaz*

Pero, para ense-
ñar Latín a Juan, 
¿Qué  es más im-
portante? Sobre 
todo, conocer 
las rutas de Juan 
para aprender, 
así como que el 
docente domine 
la disciplina 
para con estra-
tegias didáctica 
caminar con él 
hasta el obje-
tivo de volver 
competente al 
aprendiz.
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El doctor Gabriel Luna San-
doval, investigador de la 
Universidad Estatal de So-

nora (UES), inventó y patentó una 
celda o herramienta de electróli-
sis capaz de obtener hidrógeno 
para combustible a partir de orina 
humana, la cual tiene agua y sales 
como la urea, con las cuales se ob-
tiene el hidrógeno. 

El gas de hidrógeno extraído de 
esta celda sirve para encender es-
tufas, pero también para generar 
energía eléctrica, como demostró 
el ingeniero Luna Sandoval en 
el Foro Internacional de Talento 
Mexicano Innovation Match 2016. 
El objetivo del científico mexicano 
es fundar una empresa de base 
tecnológica que sea la encargada 
de comercializar este invento. 
 
La celda, con electrodos de 20 
centímetros cuadrados, se lle-
naría con la orina de uno o dos 
adultos y con esta carga podría 
abastecer las necesidades de gas 
de un hogar de cuatro personas 
durante una semana.  Se pueden 
producir alrededor de 563 milili-
tros de hidrógeno por minuto, lo 
cual sería suficiente para hacer 
el desayuno, la comida y la cena 
en un hogar de cuatro personas. 
Además alcanzaría para calentar 
el agua para que toda la familia 
se bañe. 

“La celda tiene dos electrodos, 
que transmiten carga eléctrica 
positiva y negativa. Al momento 
de encenderla provocamos el 
proceso electroquímico de hidró-
lisis. En ese momento, la molécula 
de la urea, que está presente en 
la orina, y la molécula del agua se 
mezclan y tenemos la capacidad 
de romperla para obtener seis 
moléculas de hidrógeno y dos 
moléculas de oxígeno. Así recu-
peramos el hidrógeno en forma 
de gas y lo llevamos a una estufa”, 
explicó el científico originario de 
San Luis Río Colorado, Sonora, 
quien cursó la carrera de Ingenie-
ro Mecánico en la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC). 
Un aspecto que le da valor adicio-

nal a su invento es que la energía 
eléctrica con la que inicia el proce-
so y se encienden los electrodos 
es energía fotovoltaica que pro-
viene del sol, y es convertida en 
electricidad por paneles solares. 
La energía que se capta durante el 
día puede ser almacenada en una 
batería para cuando se quieran 
encender los electrodos y produ-
cir más gas. 

“Actualmente estamos trabajando 
con 12 volts para todo el circuito, 
esto alimenta a los electrodos y 
a otros sensores que se usan en 
el equipo”, indicó Luna Sandoval, 
quien, como becario del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) obtuvo el grado de 
Doctor en Ingeniería Mecánica en 
el Instituto Politécnico Nacional. 
También realizó una estancia de 
Doctorado en Energías Renova-
bles para Aplicaciones Espaciales 
en la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) en Barcelona. 

ELECTRICIDAD DE UREA. Además 
de que el hidrógeno extraído de 
la orina puede ser usado para en-
cender una estufa, también puede 
ser usado como combustible para 
un motor generador de electri-
cidad en lugar de gasolina.  Este 
procedimiento requiere usar un 
generador con motor de combus-
tión interna. Hasta ahora se han 
hecho pruebas con un generador 
de cinco kilowatts. 

El doctor Gabriel Luna Sandoval 
ha dirigido durante 4 años un 
equipo de investigadores en Ener-
gías Renovables en la Universidad 
Estatal de Sonora. Desarrolla 
proyectos de investigación en la 
Unidad Académica San Luis de 
UES, asimismo en investigaciones 
con universidades internaciona-
les como el Instituto de Técnicas 
Energéticas (Inte) de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC) 
en Barcelona, España, y es asesor 
Internacional del ICAT de la Uni-
versidad de Selçuk en Turquía, 
y del ICEE del International Net-
work on Engineering Education & 
Research. 

Mexicano crea método para 
generar gas y electricidad 
con orina humana

La Unidad de Biotecnología en 
Psicicultura (UBP) de la Facul-
tad de Ciencias Marinas (FCM) 

de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), realizó el sábado 
pasado en el poblado de Puertecitos 
la primera liberación de este año de 
20 mil crías de Totoaba macdonaldi.

Los alevines de totoaba liberados te-
nían cinco meses de edad y un peso 
de 20 gramos aproximadamente. 
Los ejemplares corresponden a la 
crianza producida entre el 2015 y 

2016 en la UBP a cargo del doctor 
Conal David True, responsable del 
proyecto “Cultivo y conservación de 
Totoaba macdonaldi” a lo largo de 
20 años.

Juan Guillermo Vaca Rodríguez, 
Director de la Facultad de Ciencias 
Marinas, comentó que este proyecto 
ha tenido resultados de gran impac-
to no solo en el tema de la investiga-
ción, sino también en lo que respecta 
al compromiso y la responsabilidad 
ambiental que como institución se 

tiene al contribuir de manera sig-
nificativa en la repoblación de esta 
especie.

Por su parte, Conal David True, ex-
plicó que esta primera liberación 
obedece a bajar la biomasa del labo-
ratorio para evitar la saturación de la 
especie en los estanques, sin embar-
go, en aproximadamente un mes y 
medio se llevará a cabo la liberación 
de otras 15 mil totabas.

Asimismo, afirmó que con las libera-
ciones de este año, más las realiza-
das en años pasados, ya serán más 
de 100 mil organismos introducidos 
al mar para su repoblamiento, lo que 
se convertirá en un cifra histórica 
para la UABC y para Baja California. 
Destacó que en este esfuerzo uni-
versitario por proteger y conservar 
el medio ambiente, se suman a la 
actividad estudiantes, profesores 
y personal administrativo, quienes 
participan en la carga, transporta-
ción y liberación de la Totoaba.

El investigador mencionó que el 
proyecto está creciendo significa-
tivamente por el estatus y el valor 
ecológico y económico de la especie, 
por lo cual informó que con la actual 
ampliación de la UBP se está aspiran-
do a tener una mayor producción de 
la especie.

Liberó UABC 20 mil crías de totoaba

Con el objetivo de aumentar 
el nivel académico y prácti-
co de los estudiantes de la 

licenciatura en Cinematografía de la 
Universidad de las Californias Inter-
nacional (UDCI) se realizará el 13vo 
Festival y Muestra Internacional de 
Cortometrajes Corto Creativo UDCI 
con la participación de artistas de 
la industria como Douglas Knapp y 
Michael DeMerit de la serie de televi-
sión “Star Treck”.
 
El Director de Medios del evento, 
Fausto Rincón, señaló que el festi-
val  “Corto Creativo UDCI” nació en 
el 2004 por la necesidad de que los 
jóvenes realizadores pudieran ver 
proyectadas sus obras en la pantalla 
grande, además de ofrecer de mane-
ra gratuita conferencias, proyeccio-
nes y premios para los participantes 
y asistentes.

“En la corta pero prolífica historia, el 
Festival ha crecido hasta contar con 
dos sedes, (Cinepolis VIP de Plaza 
Río Tijuana y CEART Tijuana) para la 
proyección de las obras participan-
tes de todo el mundo, por un premio 
LUMEN, que su fortaleza radica en 
que el jurado lo integran un panel de 
reconocidos cineastas internaciona-
les de diversas áreas” refirió.
 
En ese sentido, destacó que cada 

una de las sedes tendrá su propia 
programación,  donde se manejarán 
cuatro categorías básicas: Corto Es-
tudiantil, Corto Documental, Corto 
Ficción México y Corto Ficción Inter-
nacional; aunado a lo anterior, esta 
13va edición sumó dos categorías 
nuevas a la programación, las cua-
les generaron mayor recepción de 
proyectos; Largometraje (ficción) y 
Corto en Animación.
 
El Director de Medios del evento 
precisó que entre las novedades de 
este año se presentará la premier de 
lo que promete ser un hit taquille-
ro, al exhibir la última película de la 
saga “Star Trek”, que se proyectará 
el jueves 1 de septiembre a las 20:00 
horas y desde las 19:00 horas se con-
tará con Alfombra Roja para estar a 
la altura del evento.
 
Por otro lado, Fausto Rincón comen-
tó que por primera vez se realizarán 
actividades alternas con estudiantes 
de distintas carreras que ofrece la 
Universidad, labores multidiscipli-
narias que reforzarán los conoci-
mientos adquiridos en las distintas 
licenciaturas y que tendrán como 
punto en común la industria cinema-
tográfica.
 
“Una de estas actividades es la 
Pasarela de Modas, coordinada y 

realizada por alumnos de Diseño de 
Modas, otra es la realización de un 
Set Cinematográfico que elaboraron 
alumnos de Arquitectura, y la tercera 
fue un Concurso de Cartel Cinemato-
gráfico, que llevaron a acabo alum-
nos de Diseño Gráfico Electrónico”, 
indicó.
 
Entre las conferencias de este año, 
detalló, figura el panel que sosten-
drán Douglas Knapp, SOC y Michael 
DeMeritt, donde hablarán del detrás 
de cámaras de la serie de televisión 
“Star Trek”; además de la ponencia 
de la encargada de Apoyos a Cor-
tometrajes del Instituto Mexicano 
de Cine (IMCINE), Yria Goded; y la 
presentación de Lance Fisher  SOC, 
quien ofrecerá una conferencia so-
bre el manejo y uso de un Dolly en 
una filmación.
 
Agregó que el representante de Red 
Cameras, Felipe Mosqueda mostrará 
la nueva cámara que dicha compa-
ñía, líder en tecnología digital cine-
matográfica, lanzó al mercado; “con 
todo esto la UDCI busca promover 
la industria cinematográfica y el 
talento de la región, explotando la 
situación geográfica de Tijuana por 
su cercanía con los profesionales del 
cine de los Estados Unidos”, conclu-
yó.

Tijuana, Baja California, agosto 30 (UIEM)

Alista Universidad de las Californias 
festival de cortometrajes

Miércoles 31 de agosto de 2016

Hermosillo, Sonora, agosto 30 (SE)

“Tenemos una nueva unidad en 
construcción, abarca más de 3200 
metros cuadrados y se podrán pro-
ducir entre el primer y segundo 
año de operación, 500 mil totoabas, 
mientras que entre el tercer y cuar-
to año, el laboratorio alcanzará el 
millón de crías, lo que representa un 
número importante de producción 
dentro de la Universidad”, aseguró 

Conal True.

Es importante señalar que la amplia-
ción de la UBP se está realizando con 
recurso de los gobiernos federal y 
estatal, así como recurso propio de 
la UABC. La construcción culminará 
este año, mientras que su equipa-
miento se realizará en el 2017. (UIEM)
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La participación de México, du-
rante los Juegos Olimpicos Río 
2016,  dejó mucho que desear; 

sin embargo, más allá de poner en 
duda la capacidad de los dirigentes 
de la Comisión Nacional del Depor-
te (CONADE) y del mismo Comité 
Olímpico Mexicano, queda el triste 
recuerdo de la actitud que los mis-
mos mexicanos tuvieron con los at-
letas que nos representaron, siendo 
víctimas de un bullying nunca antes 
visto, declaró la agencia de investi-
gación de mercados IMERK,  durante 
su más reciente encuesta semanal.

Manuel Lugo Gómez, directivo de 
IMERK, explicó que para los resi-
dentes de Baja California los Jue-

gos Olímpicos no son un evento de 
interés, mientras que para el 48.7% 
de éstos el interés en los mismos 
es “poco”, al 25.2% no les interesan 
“nada” y solamente el 26.2% afirma 
tener “mucho” interés en los mismos. 
El gusto por ellos es mayor en Mexi-
cali, incrementándose a mayor edad, 
siendo las personas menores de 35 
años los menos atraídos.

Respecto a la penetración que los 
pasados Juegos Olímpicos Rio 2016 
tuvieron en Baja California, se identi-
ficó lo siguiente:

Cinco de cada diez personas vieron 
por lo menos una competencia de-
portiva completa, siendo mayor en 

Tijuana y Mexicali, así como en los 
hombres y las personas de 36-45 
años.

Tres de cada de cada diez personas 
vieron la ceremonia de inaugura-
ción, teniendo mayor penetración 
en Mexicali y las personas de 46-65 
años.

Dos de cada diez personas vieron 
la ceremonia de clausura, siendo 
mayor en Mexicali, así como en las 
personas mayores de 65 años.

Lugo Gòmez, advirtió que más allá 
de los resultados obtenidos, seis de 
cada diez bajacalifornianos (57.5%) 
se sienten orgullosos de los atletas 
mexicanos que participaron en la 
reciente olimpiada, sin embargo al 
25.2% les resulta indiferentes y el 
17.3% dice sentirse decepcionado de 
ellos; el orgullo por los mismos es 
mayor en Mexicali, en las mujeres y 
en las personas de 36-45 años.

“Una amplia mayoría (71.2%) reprue-
ba el trabajo realizado por el Comité 
Olímpico Mexicano y la Comisión 
Nacional del Deporte en las recién 
concluidas olimpiadas, la desapro-
bación es mayor por parte de los 
habitantes de Rosarito, subiendo en 
los hombres y las personas de 26-35 
años”, dijo.

En estas olimpiadas los atletas mexi-

canos sólo lograron cinco medallas, 
ninguna de ellas de oro, el 37.2% de 
los habitantes de Baja California 
responsabiliza de estos resultados 
a la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE), seguido por quienes con-
sideran que se debió a la baja cultura 
deportiva en México (25.8%), la acti-
tud de los mismos atletas (18.2%) y el 
Comité Olímpico Mexicano (16.5%), 
agregó. 

Otro de los aspectos que dio mucho 
de qué hablar, fue la participación de 
la gimnasta cachanilla Alexa More-
no quien  fue duramente criticada y 
ofendida en redes sociales debido a 
su complexión física, situación que 
no pasó desapercibida para el 54.3% 
de los bajacalifornianos, el maltrato 
del cual fue víctima esta admirable 
persona y brillante atleta tuvo un 
mayor conocimiento en Mexicali, así 
como en los hombres y los jóvenes 
de 18-25 años, senaló Lugo Gómez. 

Sin embargo, contrario a lo anterior, 
el 69.3% de las personas no sabe 
que este mismo año Alexa Moreno 
ganó la medalla de plata en la Copa 
del Mundo de Gimnasia Artística, 
además de haber obtenido el lugar 
#31 en la clasificación general y el 
#12 en salto femenino en las pasadas 
olimpiadas; lamentablemente el des-
conocimiento de sus logros supera 
ampliamente a quienes sólo se ente-
raron de ella por el bullying del cual 

fue víctima. 

De acuerdo con la encuesta, Alexa 
no fue la única atleta víctima del bu-
llying, los participantes consideraron 
que esta actitud negativa se debió 
principalmente a la ignorancia de los 
mexicanos (36.7%), seguido por una 
fuerte costumbre de criticar (33.2%), 
complejos de los mexicanos (8.5%), 
envidia de los mexicanos (8.2%), 
frustración con los resultados (8.2%) 
y frustración personal de los mexica-
nos (5.3%).

“Con relación al posible impacto del 
bullying en el desempeño de los at-
letas mexicanos existe una opinión 
divida, mientras el 45.3% considera 
que este afectó su desempeño en las 
olimpiadas, el 54.7% considera que 
no tuvo afectación en los mismos”, 
expresó Lugo Gómez.

El 4% de los bajacalifornianos aceptó 
haber criticado o bromeado con las 
características físicas de algún atleta 
en las pasadas olimpiadas, principal-
mente en Tijuana (7.5%). Pareciera 
ser algo insignificante; sin embar-
go, representa que por lo menos 
132,000 habitantes del Estado fue-
ron partícipes del bullying olímpico, 
un número que supera a la población 
total de Rosarito o Tecate, puntualizó 
Lugo Gómez. 

Alfredo Castillo, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y del Deporte, compare-

ció este lunes ante legisladores inte-
grantes de la Comisión de Deportes 
de la Cámara de Diputados, en una 
sesión de la que salió sin daño, y 
a simple vista, se podría decir que 
incluso el resultado de la reunión 
lo ha fortalecido ante las críticas a 
su gestión luego de los resultados 
obtenidos por algunos deportistas 
mexicanos en los Juegos Olímpicos. 

La maestría con la que defendió su 
trabajo ante los cuestionamientos de 
representantes de todos los partidos, 
acompañado por diversos atletas de 
alto rendimiento, dejó la sensación 
de que la crítica al desempeño de 
los atletas mexicanos fue carente de 
bases. 

La presentación incluyó números 
precisos, pero sobretodo, la respues-
ta de que por vez primera en la histo-
ria, la Delegación Mexicana regresó 
con más atletas que nunca entre los 
primeros 10 de diferentes disciplinas, 
lo que no pudo ser rebatido, a pesar 
de la insistencia de legisladores 

de oposición, particularmente de 
Emiliano Álvarez y Renato Molina, 
pertenecientes a MoReNa, quienes 
no dejaron de mencionar la palabra 
“fracaso”, ignorando de manera 
irrespetuosa, la presencia de atletas 
que finalizaron entre los primeros 4 
en su disciplina en los Juegos de Río 
2016. 

Más aún, Castillo terminó luciéndo-
se ante la ignorancia de diferentes 
miembros de la diputación de oposi-
ción, quienes mostraron su absoluto 
desconocimiento en cuanto a las 
responsabilidades de la Conade y 
en particular de su Director General, 
quien cobijado por miembros de su 
propio partido, el PRI y del Verde 
Ecologista, acabó dándole un repaso 
en materia operativa a quienes se 
supone deberían dominar la materia 
para poder cuestionarlo. 

Castillo Cervantes aseguró que las 
cinco preseas obtenidas por los at-
letas mexicanos son menos que las 
obtenidas en Londres 2012, y aun-
que esto podría parecer un retroce-
so, casi nadie toma en cuenta que la 
única medalla de oro que se obtuvo 

hace cuatro años, fue lograda por 
el equipo de futbol, un representa-
tivo que no es controlado ni por la 
Conade ni por el Comité Olímpico 
Mexicano. 

Comparando años olímpicos, Cas-
tillo informó que la Conade tuvo un 
presupuesto en 2012 de 5 mil 700 
millones de pesos, en contraste con 
los 2 mil 700 millones de pesos que 
se tuvo este año, es decir, tres mil mi-
llones de pesos menos. Lo absurdo 
de estos números, es que ningún le-
gislador pudo explicar porque la di-
ferencia, pues son ignorantes de que 
ese dinero fue aprobado y ejecutado 
para obras de infraestructura en los 
Juegos Centroamericanos. 

Después de que Pablo Gamboa, el 
titular de la Comisión del Deporte, 
permitió que algunos de los depor-
tistas se expresaran en la reunión 
para conocer sus puntos de vista 
y su experiencia, de manera insul-
tante, varios de los presentes, entre 
ellos el velocista José Carlos Herrera 
y la tiradora Alejandra Zavala, cuarto 
lugar en los Juegos, tuvieron que 
abandonar la reunión pues les fue re-

tirado el uso de la palabra, a lo que el 
primero dijo al abandonar la sala que 
“no me sentí apoyado ni escuchado 
por mis diputados”, con evidente 
cara de frustración. 

Después de comparecer por casi 
cinco horas, Castillo, quien ya había 
escuchado la promesa de apoyo de 
varios legisladores, dijo que manten-
drá el  soporte en entrenamientos, 
campamentos y equipamiento, a fin 
de que, para Tokio 2020 se obtengan 
mejores resultados que los de Río. 

Aparentemente el apoyo mostrado 
por diferentes atletas, como el mul-
ticampeón Panamericano y Cam-
peón de la Copa del Mundo, Rommel 
Pacheco, quienes señalaron que le 
habían solicitado al presidente Peña 
Nieto la continuidad del proyecto de 
Castillo Cervantes, exacerbó a legis-
ladores de oposición que no dejaron 
nunca de mencionar la palabra “fra-
caso”, dejando a la vista su enorme 
ignorancia sobre lo que significa ser 
al menos, finalista en unos Juegos 
Olímpicos. 

ACUERDAN CON EL SAT, PREMIOS 

LIBRES DE IMPUESTOS
 
Los cuartos y quintos lugares de la 
delegación mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 recibirán un 
estímulo económico de 500 mil y 
300 mil pesos, respectivamente.
 
Alfredo Castillo, titular de Conade, 
indicó en su comparecencia en la 
Comisión de Deporte de la Cámara 
de Diputados, que en total serán pre-
miados 16 atletas y 13 entrenadores 
que suman 18 millones de pesos en 
incentivos.

Los medallistas de plata, María del 
Rosario Espinoza, Guadalupe Gon-
zález y Germán Sánchez recibirán 2 
millones de pesos, mientras Ismael 
Hernández y Misael Rodríguez, ob-
tendrán un millón.
 
A ninguno de los deportistas y en-
trenadores les quitarán impuestos 
sobre el premio debido a un acuerdo 
al que llegó Conade con el SAT.

Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, agosto 30

Sale indemne Castillo ante legisladores

Miércoles 31 de agosto de 2016

Ignorancia y costumbre, razón de bullying olímpico

•	 Un	gran	número	de	bajacalifornianos	conoció	del	acoso	a	la	gimnasta	cachanilla	
														Alexa	Moreno;	pero	de	éstos	poco	saben	sus	logros.
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Pronóstico del Clima

La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil de Mexicali in-
formó a la  ciudadanía que 

de acuerdo al pronóstico del cli-
ma se prevén días soleados y ca-
lurosos, por lo que se recomienda  
tomar las medidas necesarias. 

René Salvador Rosado, Coordi-
nador de la Unidad Municipal 
de Protección Civil, indicó que 
para hoy miércoles se espera día 
caluroso con sol pleno, con una 
temperatura  máxima de 44 °C, 
por la noche se pronostica una 
temperatura mínima de 29°C. 

Para el día jueves  se prevé   que 
la temperatura máxima  alcance 
los 43  °C  y la temperatura míni-
ma  26 °C .  El viernes se espera 
nuevamente un día soleado y una 
temperatura máxima  43  °C y una 

Continuarán días 
soleados y calurosos 
en Mexicali

minina de 24°C

Recomendó a la población beber 
agua en abundancia, limitar expo-
sición al sol en horas de medio día 
y en sitios expuestos a mucho sol, 
cuidar a los  menores de tres años, 
vestirlos con ropa fresca y holga-
da. Asimismo se tomar en cuenta 
a los adultos mayores de 65 años. 

Rene Rosado, informó que perma-
nece  abierto el Refugio temporal 
del DIF Municipal, por lo que pidió 
a los mexicalenses  que en caso 
de localizar a alguna persona que 
requiera ayuda a causa del golpe 
de calor, puede  trasladarlo a las 
instalaciones del CREA, donde 
será atendido medicamente, ade-
más de recibir  alimento, agua y 
un lugar para descansar. (UIEM)


