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Mientras volar de San Diego a la Ciudad 
de México por Aeroméxico puede cos-
tar alrededor de 700 dólares en pri-

mera clase, realizar el trayecto desde la vecina 
Tijuana puede costar 339 dólares, de acuerdo 
con una consulta en línea a las tarifas de esa y 
otras empresas de aviación(1).

Por otro lado, si piensa viajar en clase turista 
entonces le cuesta 350 dólares desde San Die-
go, pero desde Tijuana la tarifa se llega a redu-

cir hasta 149 dólares dependiendo claro de la 
fecha y horario de salida y si cambia su salida 
desde Mexicali la diferencia no es grande con 
respecto a Tijuana.

Es en este contexto tarifario impulsado por la 
fuerte depreciación del peso que no solamen-
te Aeroméxico, sino otras empresas de avia-
ción con base en Baja California han estado 
haciendo su agosto con los residentes del sur 
de California, quienes cada vez aumentan más 

sus cruces hacia el lado mexicano para abor-
dar aviones que los trasladen no solamente a 
la capital del país, sino a distintos destinos de 
México, aprovechando la enorme ventaja que 
les está dando el tipo de cambio.

Por ello no extraña que el flujo de pasajeros 
por avión a través del aeropuerto de Tijuana 
se haya disparado 31.4 por ciento anual en el 
lapso enero-julio, para llevarlo a tres millones 
523 mil pasajeros transportados, en tanto que 
durante julio la cifra creció 23.2 por ciento, ello 
de acuerdo con las cifras que dio a conocer el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico.

De acuerdo con el GAP a pesar del incremento 
en asientos del 13.1% durante el mes, el tráfico 
de pasajeros fue superior  como consecuencia 
del buen desempeño en el factor de ocupación, 
el cual se incrementó 6.8 puntos porcentuales 
al pasar de 82.6% en julio 2015 a 89.4% en julio 
2016.

Mexicali por su lado, continúa logrando su re-
cuperación a costa de este flujo externo y en el 
periodo enero-julio aumentó en 20.3 por ciento 
en términos anualizados  el flujo, lo cual repre-
sentó 400 mil pasajeros movidos, en tanto que 
en el mes con 69 mil 400 pasajeros creció 13.9 

por ciento.

En lo que se refiere al grupo en general el GAP 
informó que en julio los 13 aeropuertos regis-
traron un incremento de 16.1% comparado con 
el mismo periodo del año anterior. Los pasaje-
ros nacionales presentaron una variación de 
21.4%, mientras que los pasajeros internaciona-
les presentaron un incremento de 8.5%.

Finalmente, en la apertura de rutas se registra-
ron las siguientes: : Guanajuato-Torreón, Gua-
najuato-Manzanillo, Hermosillo-Chihuahua, 
Hermosillo-Puerto Peñasco, y Tijuana-Puerto 
Peñasco operadas por TAR; Guadalajara-Mé-
rida por Aeroméxico; Guadalajara-Culiacán y 
Guadalajara-Puerto Vallarta de VivaAerobus; 
Guadalajara-Seattle y Guadalajara-San Francis-
co con Volaris. 

1.- A efecto de buscar las tarifas más econó-
micas se hizo la investigación buscando un 
periodo de alta demanda –diciembre-, pero 
comprando hasta con cuatro meses de an-
ticipación; sin embargo, incluso con tarifas 
normales resulta mucho más económico para 
quienes cruzan la frontera desde Estados Uni-
dos.

Vuelan empresas de aviación en B.C. de la mano 
del dólar

A autoridades del gobierno de Tijuana y 
Estados Unidos se reunieron con la in-
tención de mantener informados a los 

organismos empresariales sobre los Avances 
en la construcción de la Garita Internacional 
de San Ysidro Fase II y III lado americano y las 
alternativas para mejorar los cruces fronterizos 
en materia de infraestructura

Al término de la reunión el Regidor Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Económico,  Héc-
tor Riveros Moreno, indicó que se contó con la 
participación del Director General de la Fron-
tera Sur para la Administración de Servicios 
Generales (GSA) del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos,  Ramón Riesgo y funcionarios 
de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado SIDUE.

“Para nosotros siempre es importante conocer 
los avances que hay en materia de infraestruc-
tura sobre todo que vienen de Estados Unidos 
y los proyectos que hay en el proyecto Garita 2 
y 3, y también nosotros aportar cuáles serían 
nuestras responsabilidades y obligaciones y 
sobre todo mantener y avanzar en estos te-
mas”, expresó.
 
En cuanto a la agilización del cruce fronterizo 
en la Garita de San Ysidro, señaló que ha sido 
muy variada ya que en algunos momentos ha 
fluido, sin embargo hay distintas problemá-
ticas que se deben ir resolviendo, por lo que 
han mantenido comunicación con esta área, 
de las autoridades del Sur de California. Por 
su parte, Ramón Riesgo mencionó que en el 
caso específico de la garita de San Ysidro, ya 

han terminado oficialmente la primera fase y el 
edificio peatonal del Chaparral, por lo que ya se 
encuentran trabajando en la segunda y tercera 
fase del proyecto.
 
“Las dos fases restantes, se acaba de iniciar la 
construcción ya activa, la fase 2 es la que se 
concentra en la demolición del edificio existen-
te peatonal, y se edificará uno nuevo con ma-
yor capacidad y todas las ventajas de un cruce 
fronteriza inteligente y la tercera fase se enfo-
cará en la conexión vehicular de la Autopista 
Interestatal 5 hacia El Chaparral”, manifestó.
 
Por temas de recursos e ingeniería, precisó que 
se iniciarán las fases II y III al mismo tiempo, y 
se estarán trabajando por los siguientes 3 años, 
programados para su conclusión a mediados 

del 2019, con una inversión de 230 mdd en la 
primera fase y un aproximado de 500 mdd 
para las siguientes dos fases con un total de 
730 mdd.
 
Detalló que contará con 28 casetas de inspec-
ción peatonal  en dirección norte, 35 carriles de 
inspección vehicular en dirección norte y en 
dirección de conexión al Chaparral tendrán un 
Freeway de 14 carriles que conectaría con las 
23 casetas dentro  del Chaparral.
 
Agregó que el cambio de Gobierno en Estados 
Unidos no afectará a los proyectos de la Garita 
de San Ysidro, pues ya está totalmente finan-
ciado, sin embargo proyectos a futuro podrían 
demorarse algo, esto al resaltar que es mínima 
la afectación del proceso de recursos.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, agosto 31 (UIEM)

Presentan a IP avances de Garita Internacional 
de San Ysidro Fase II y III lado americano

•	 Mientras	volar	en	primera	clase	de	San	Diego	a	la	Ciudad	de	México	puede	costar	alrededor	de	700	dólares	
																	en	lo	más	económico,	salir	de	Tijuana	al	mismo	destino	y	en	la	mis	categoría	puede	costar	339	dólares
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Pondrán de nuevo a discusión bajar el  IVA 
en fronteras

Senadores y diputados del PAN integrarán 
un grupo de trabajo para crear una ini-
ciativa de reforma fiscal, que eche abajo, 

entre otros, el alza del IVA en la frontera y baje 
a 28 por ciento el cobro del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), adelantó el senador panista Ernes-
to Ruffo Appel.

En entrevista con Crónica, dijo que el equipo 
bicamaral panista trabajará en la contrarrefor-
ma fiscal en cuanto inicie el periodo ordinario 
de sesiones, el 1 de  septiembre, y calculó que 
cinco semanas podría estar lista la iniciativa.

“Vamos a tener un equipo bicamaral de los gru-
pos parlamentarios del PAN en el Senado y en 
la Cámara de Diputados. Siempre hemos dicho 
que la reforma fiscal fue tóxica y estamos muy 
preocupados por la carga fiscal a los contribu-
yentes y también por rubros del egreso, pues 
si se sigue manteniendo esta situación van a 
seguir provocando que se contraten deudas y 
ya no podemos contratar más deuda.

“Es un trabajo pesado que nos debe llevar, 
cuando menos, unas cinco semanas a partir de 
que nos entreguen la propuesta económica. 

Así que del 8 de septiembre, a partir de ahí, le 
agregaría  unos 30 días, 35 días, de análisis y 
de trabajos, y todo eso para sacar una postura 
razonable y no andar simplemente haciendo 
descontones políticos al gobierno, que si bien  
tenemos muchas ganas de hacerlo no tiene 
nada de constructivo”, dijo.

Refirió que entre los temas para revisar, en el 
caso de los egresos, está el presupuesto base 
cero, ya que “el gobierno dijo que íbamos a te-
ner presupuesto cero y la verdad es que nunca 
lo hicieron”.

Añadió: “Claro que hay muchas situaciones 
legales que hacen irreductible esas partes de 
presupuesto, como son las nóminas; pero yo 
creo que se va a tener que revisar, porque no 
podemos simplemente estar aventando hacia 
el frente el  problema, esperando que algún día 
la Virgen de Guadalupe nos dote de mayores 
ingresos”.

Ruffo Appel dijo que también se debe revisar el 
caso de Pemex, pues “resulta que de los rubros 
del egreso están haciéndole transferencias 
ahora a Pemex, y eso no creo que se justifique 
conforme a la necesidad nacional”.

En cuanto a los ingresos, refirió que se pre-
tende bajar de 30 a 28 por ciento el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y que el IVA en la frontera 
regrese a once por ciento, volviendo así al IVA 
diferenciado entre la frontera y el resto del país.

Dijo que aún no se define el porcentaje del Im-
puesto Especial Sobre Producción y Servicio 
(IEPS) en gasolinas y diesel, el cual se tiene que 
revisar ya que “es un asunto muy serio como 
para así nomás disparar proporciones”.

Consideró que el  IEPS ha sido una herramienta 
efectiva de recaudación, por lo que “pudié-
ramos quitar impuestos en otros lados y a lo 
mejor dejar el IEPS como una eficiente mane-
ra de recaudar o de que todos los mexicanos 
contribuyan al gasto público. Pero hay muchos 
análisis que hacer  todavía y muchos debates 
por tener”.

Destacó que se deben incentivar, con deduc-
ciones, actividades como la educación básica y 
la adquisición de autos eléctricos, lo cual tam-
bién será analizado.

Por Blanca Estela Botello
Ciudad de México, agosto 31 (La Crónica de Hoy)

Las empresas locales serán promovidas 
y vinculadas con las extranjeras que se 
instalen en Mexicali, aseguró el alcalde 

electo de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez a 
empresarias de Coparmex que este día se reu-
nieron con el próximo edil.

El próximo Presidente Municipal fue el invitado 
al desayuno informativo que tuvieron integran-
tes de la Vicepresidencia de Mujeres Empresa-
rias de Coparmex, que preside Rosa Icela Ibarra 
Caldera, quien comentó a las asistentes que ha 
tenido reuniones de con organizaciones de la 
sociedad civil para retomar sus compromisos 
de campaña.

Por su parte, Ibarra Caldera, señaló que las em-
presarias lo invitaron con el fin de  conocer su 
plan de trabajo, qué proyecta hacer para me-
jorar el entorno económico y social y cómo se 
hará más eficiente  la administración pública.

Gustavo Sánchez reiteró que durante su ad-
ministración trabajará con personas que ten-
gan perfiles para los puestos asignados y den 

resultados. También dijo que es importante 
la promoción de la participación ciudadana y 
los compromisos que asuma la población para 
trabajar en favor de Mexicali.

Dijo que implementará el programa “¿Cómo 
vamos, Mexicali?” que tendrá como objetivo 
ser un conducto de información con la comuni-
dad en la cual, tanto gobierno como población 
se enteren de lo que hace cada parte, con lo 
cual se hará transparente su trabajo.

“No sólo lo que hace gobierno, sino también 
los compromisos que asuman los ciudadanos 
la comunidad. Vamos a presentar todos un 
avance (en las reuniones) de los compromisos 
tomados”, expresó.

Sánchez Vásquez platicó que durante el perio-
do de campaña, la población le expuso temas 
prioritarios como las casas abandonadas, la 
seguridad pública, pavimentación y economía, 
entre otros, que serán retomados en su plan de 
trabajo.  (UIEM).

Busca Gustavo transparentar el trabajo que hará 
en el Ayuntamiento de Mexicali
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Tijuana continúa siendo la ciudad del nor-
te más castigada por la inflación y en los 
datos que presentó el INEGI para la pri-

mera quincena de agosto el registro anualiza-
do se colocó en 3.50 por ciento, es decir, el más 
alto entre las ciudades norteñas que encuesta 
el Instituto.

La cifra es superior a la del mismo periodo de 
2015 cuando se colocó en 3.05 por ciento y 
también está por arriba de la que registró en la 
segunda quincena de julio pasado que fue del 

3.53 por ciento.

Si bien el dato quincenal fue de un avance del 
0.14 por ciento, es notable el incremento en di-
ferentes genéricos, algunos de ellos sensibles 
al gasto de los hogares.

Así por un lado los documentos expedidos por 
el sector público aumentaron un 59 por ciento 
solamente en la primera quincena del mes. 

También encontramos con variaciones por en-

cima de la general a las gasolinas: Premium con 
2.26 por ciento y Magna con 1.22 por ciento.

Y si los combustibles son sensibles al gasto 
de los bajacalifornianos en general, a ellos se 
sumó en Tijuana un avance del 0.26 por ciento 
en la tortilla de maíz, el 0.37 por ciento en la 
leche fresca, así como un 0.87 por ciento en el 
precio del huevo.

En general el costo de vida en Tijuana ha sufri-
do un fuerte impacto comenzando el alza al IVA 

fronterizo y seguido por la fuerte depreciación 
del peso en una entidad donde el dólar opera 
de una manera por demás importante en la 
economía, como señala el Centro de Estudios 
Económicos en su reporte mensual.

“En un contexto con salarios bajos y precios al-
tos, la economía de sustitución continúa avan-
zado sin freno vía la informalidad”, señala en su 
análisis de inflación.

Lidera Tijuana inflación entre ciudades del norte 
del país

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 La	ciudad	continúa	sin	recuperarse	del	impacto	del	alza	al	IVA	y	ahora	sufre	los	embates
													de	la	depreciación	del	peso

2.80	  

3.55	  

2.84	  

2.68	  

2.68	  

2.53	  

2.35	  

2.33	  

2.14	  

2.02	  

1.53	  

1.31	  

0.88	  

Nacional	  

Tijuana,	  B.	  C.	  

Chihuahua,	  Chih.	  

Hermosillo,	  Son.	  

Torreón,	  Coah.	  

Monclova,	  Coah.	  

Cd.	  Juárez,	  Chih	  

Monterrey,	  N.	  L.	  

Matamoros,	  Tamps.	  

Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

Huatabampo,	  Son.	  

Mexicali,	  B.	  C.	  

Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  

Compara'vo	  inflación	  ciudades	  del	  norte	  encuestadas	  1a.Q.	  
Ago/16	  Var.	  %	  anual	  

3.04	  

4.69	  

2.93	  

1.32	  

1.01	  

4.17	  

3.63	  

1.78	  

4.36	  

3.55	  

4.24	  

5.18	  

2.55	  

4.47	  

4.15	  

0.96	  

3.84	  

7.21	  

General	  

	  Alimentos,	  bebidas	  y	  tabaco	  

Ropa,	  calzado	  y	  accesorios	  

	  Vivienda	  

	  Muebles,	  aparatos	  y	  accesorios	  domésFcos	  

	  Salud	  y	  cuidado	  personal	  

	  Transporte	  

Educación	  y	  esparcimiento	  

Otros	  servicios	  

Tijuana:	  Inflación	  por	  rubros	  	  
1aQ.	  Ago/16	  Var.	  %	  anual	  

2015	   2016	  
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Mientras el sector empresarial de Tijua-
na, especialmente las maquiladoras, 
andan buscando traer trabajadores 

hasta de Oaxaca, el recurso humano local con-
tinúa abandonando el  mercado de trabajo for-
mal tomando uno de dos rumbos: La informa-
lidad o simplemente dejan de buscar empleo.

Esto es lo que reveló un análisis del Centro de 
Estudios Económicos de Tijuana a las cifras que 
dio a conocer el INEGI de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, las cuales mostraron 
que en el segundo semestre del año la ciudad 
presentó el mayor registro de ocupados infor-
males de los últimos años, elevándose hasta 
141 mil 879, mientras que 41 mil 413 salieron  del 
mercado porque contestaron a los encuesta-
dores de la ENOE que abandonaron el mercado 
de trabajo por considerar que no tienen posi-
bilidades de conseguir una ocupación acorde 
con sus aspiraciones, ya sea profesionales o 
económicas.

Esto último derivó a que Tijuana en el actual 
periodo de gobierno presente la menor Tasa 
de Participación Económica, la cual mide el 
tamaño del mercado laboral contabilizando 
ocupados más los que buscan empleo: La cifra 
pasó de 62.35 por ciento de la Población Eco-
nómicamente Activa a 60.48 por ciento, lo cual 
resulta poco aceptable cuando el municipio se 
encuentra en el mejor lapso de su Bono Demo-
gráfico, es decir, cuando tiene la mayor parte 
de su población en edad productiva por las 

tendencias demográficas.

Claro, lo anterior, señala el CEET, tiene una 
explicación y esa es que en el último año los 
ocupados que ganan hasta 2 salarios mínimos 
pasaron de 85 mil 900 a 135 mil 592 (52% de 
aumento), mientras que quienes reciben más 
de 5 salarios mínimos se hundieron desde 49 
mil 353 hasta 31 mil 397, la menor cifra de la 
historia.

En este contexto, si bien la tasa de desempleo 
se ubicó en 3.11 por ciento con tendencia bajis-
ta, está replicando fuertemente lo que sucede 
a nivel estatal, es decir, hay menor demanda 
de empleo y por lo tanto se resta presión a ese 
indicador, que además se ve también fortaleci-
do por el aumento de los informales, quienes 
al final de cuentas para el caso de la ENOE, son 
ocupados.

Finalmente, el documento del CEET refiere que 
la precarización del empleo en Tijuana mues-
tra su peor cara en el hecho que del total de 
ocupados que informaron la duración de su 
jornada de trabaja, el 47 por ciento manifesta-
ron que tienen horarios fuera de los normal, es 
decir, hay quienes trabajan menos de 15 horas 
a la semana y quienes laboran más de 48 horas 
en ese lapso, con salarios que apenas les alcan-
zan para sobrevivir.

Concluye el CEET que la ocurrencia de René 
Romandía para la “importación” de recurso 

humano solamente va a generar mayor pobre-
za, mayor incidencia delictiva y a la larga será 
contraproducente, y que en lugar de gastar en 
esa pretendida “importación” se deberían me-
jorar los salarios, especialmente de las maqui-
ladoras, cuya ganancia por la depreciación del 

peso ha sido bastante generosa. “Una sociedad 
mejor pagada genera consumo y si hay consu-
mo hay más empresas, mayor recaudación de 
impuestos y un crecimiento con desarrollo de 
la economía”, finaliza el análisis del influyente 
organismo de análisis.

Tijuanenses salen del mercado de trabajo 
por bajos salarios

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 La	demanda	de	mano	de	obra	se	ve	impactada	por	menos	recursos	humanos	derivado
													de	su	salida	del	mercado;		PEA	ocupada	que	gana	hasta	2	salarios	mínimos	se	disparó	58%

62.35	  

60.48	  

IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	  

Tijuana:	  Tasa	  de	  Par.cipación	  Económica	  
	  2013/IV-‐2016/II	  %	  

85,900	  

135,592	  
49,353	  

31,397	  

IV/15	   I/16	   II	  

Tijuana:	  Compara.vo	  PEA	  ocupada	  
	  niveles	  salariales	  seleccionados	  

Hasta	  2	  SM	   Más	  de	  5	  SM	  

132,018	  

141,879	  

62.35	  

60.48	  

IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	  

Tijuana:	  Compara.vo	  comportamiento	  TPA	  e	  informales	  
2013/IV-‐2016/II	  %	  

Ocupados	  informales	   Tasa	  de	  Par.cipación	  Económica	  
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Con el lema “Por la salud y el bienestar 
de nuestras familias”,  el grupo Célula 
686 - Contaminación MXLI lanzó una 

invitación a los mexicalenses para que firmen 
una petición a través del portal de change.org 
(1) con el fin de que se unan a la campaña que 
busca detener el establecimiento del tiradero 
de desechos peligrosos de EcoZoneMx.

Change.org Inc. es una organización que  actúa 
como blog y lugar de acogida libre y pública de 
peticiones por internet de carácter cívico, re-
formista, social y en general reivindicativo del 
cumplimiento de los derechos humanos don-
de se diferentes grupos sociales encuentran 
apoyo global a demandas que buscan frenar 
acciones que atentan contra el bienestar social.
Organizaciones como Amnistía Internacional y 
Humane Society pagan al sitio para alojar sus 
peticiones  y a través de change.org se ha po-
dido enfrentar al poder económico de grupos 
poderosos como Viz de la empresa SuKarne, 
que es el que está empujando el llamado Eco-
ZoneMx.
 
En el manifiesto que se presenta el portal se 
indica lo siguiente:

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNA-
CIONAL:
 
El 14 de Julio de 2016 la SEMARNAT autorizó el 
cambio de Uso de Suelo para el proyecto Eco-
zoneMX  “Ciudad Industrial Verde en Mexicali”. 
Dicho proyecto comprende el establecimiento 
de un parque de recicladoras de residuos de 
todo tipo, que incluye la revaloración y dispo-
sición de residuos peligrosos en las faldas de 
la Sierra Cucapáh, unos kilómetros al sur de la 
ciudad de Mexicali, al suroeste de la ciudad ca-
pital por la carretera Mexicali-San Felipe, en el 
Ejido Heriberto Jara, falda oriente de la sierra. 
Un área de 14 mil 782 hectáreas, donde más de 
3 mil ha., serán para el confinamiento del 74 por 
ciento de los residuos peligrosos de siete esta-
dos del país. Residuos corrosivos, radioactivos, 
explosivos, tóxicos, inflamables y biológico-
infecciosos. Del total de la inversión solo el 1.5 
por ciento será para la prevención, mitigación y 
recuperación de los daños ecológicos provoca-
dos por el mismo.

La Sierra Cucapáh es actualmente hábitat de 
una especie amenazada y protegida por el Go-
bierno Federal Mexicano y el de EUA cual es el 
borrego Cimarrón (ovis canadienses crebnova-

tes), así como de otras especies endémicas, de 
alta vulnerabilidad para este proyecto.

Dentro de su plan, la empresa ECOZONEMX, 
VIZCARRA RESOURCE MANAGEMENT, S.A. DE 
C.V., destinará una pequeña parte del total de 
hectáreas donde se pretende efectuar este 
proyecto, para la generación de energía eléc-
trica hacia EUA. La mayor proporción se la 
llevarán las áreas donde se recibirán desechos 
electrónicos, que han sido descartados en el 
país, (computadoras, teléfonos celulares, te-
levisores y electrodomésticos); con lo cual se 
acumularán sustancias tóxicas que contamina-
rán el suelo, los mantos freáticos y la calidad 
del aire en la región, la cual ya está considerada 
internacionalmente como foco de alta conta-
minación, que a su vez resultará en más afecta-
ciones a la salud de los habitantes debido a la 
toxicidad de tubos de rayos catódicos, cadmio, 
mercurio, níquel, litio y otros metales pesados 
contaminantes.

En México, con la complicidad de las autorida-
des, el 75% de ese tipo de tóxicos se desecha 
sin control en ríos, barrancas y basureros al 
aire libre. El Gobierno no ha querido establecer 

una política seria que obligue a los industriales 
a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad 
de basura tóxica que producen, reciclarla y 
confinarla en el sitio donde la generan. Los con-
finamientos están mal reglamentados, por eso 
son un negocio multimillonario que los empre-
sarios tratan de instalar cerca de comunidades 
rurales aisladas que creen vulnerables y poco 
capaces para defender sus derechos.

Imponer un confinamiento de residuos tóxicos 
y peligrosos en una zona sísmica como lo es 
Mexicali, es un crimen empresarial que viola 
los derechos humanos plasmados en nuestra 
Constitución para vivir en un medio ambiente 
sano, y siembra conflictos por la llegada de em-
presarios y técnicos voraces y depredadores 
del medio ambiente a los que solo les interesa 
aumentar su riqueza económica.   

Frente a esta agresión, los abajo firmantes 
manifestamos nuestro absoluto rechazo a Eco-
zone MX a través de este MANIFIESTO POR LA 
VIDA Y LA SALUD DE LAS Y LOS BAJACALIFOR-
NIANOS.
 
¡Por los derechos y la justicia ambiental! ¡no a 

EcoZone!

En Mexicali, Baja California, agosto 29 de 2016.
 
Firmas:
ALIANZA DE ORGANIZACIONES POR LA JUS-
TICIA SOCIAL, AMOR PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA, ARTISTAS EN CONTRA DE LA 
REPRESIÓN, CAEDI SEMILLA FRACTAL, CNTE, 
COMITÉ DE JUSTICIA AMBIENTAL, CONACI /
CÉLULA 686 CONTAMINACIÓN MXLI, CÉLULA 
552 MXLI, FRENTE REVOLUCIONARIO DE SAN 
JOSE CALIFORNIA, FRENTE ÚNICO DE LUCHA, 
MEXICALI CON AYOTZINAPA, MOVIMIENTO DE 
RESISTENCIA DE BAJA CALIFORNIA, MUJERES 
TIERRA, RECHAZO A ECOZONEMX, SIERRA 
CUCAPAH, SINDJA, SOS POR MEXICALI, TRAN-
SICIÓN MEXICALI.

Si usted desea sumarse al apoyo puede hacer-
lo a través de la siguiente liga:

https://www.change.org/p/semarnat-ma-
nifiesto-por-la-vida-y-la-salud-de-los-baja-
californianos?recruiter=38555824&utm_
source=petitions_show_components_action_
panel_wrapper&utm_medium=copylink

Lanzan convocatoria global en redes para frenar 
EcoZoneMx

El exalcalde priista Samuel Ramos Flores, 
afirmó que con él, hay regidor para tres 
años.

El que será único regidor del PRI en la adminis-
tración panista de Gustavo Sánchez, reapare-
ció apenas la semana pasada al frente de una 
reunión del grupo de priistas que confirman la 
llamada “Tercera Vía”.

Samuel Ramos, en entrevista asegura que será 
una oposición responsable, que está dispues-
to a sumarse a la administración municipal 
del XXII Ayuntamiento de manera propositiva 
siempre y cuando se busque el beneficio y el 
bien de Mexicali.

La “Tercera Vía” es una corriente interna del 
PRI que se formó ante la pugna entre el gru-
po de Los Diablos de Fernando Castro Trenti 
y los rojos de Jorge Hank Rhon, e impulsó fa-
llidamente la candidatura a alcalde del comu-
nicador Antonio Magaña, pero perdió y como 
Ramos iba como número 1 en la fórmula de 
regidores, quedó asegurado su espacio, por lo 
que un expresidente municipal en la capital del 
estado, por vez primera será regidor.

Argumentó que la Tercera vía sigue, pero su-
mada por entero a la tarea de reorganización 
del PRI y enfocada a fortalecer la estructura 
tricolor con Chris López al frente del partido, 
liderazgo que reconoció debe seguir al frente, 

por lo que se autodescartó como posible aspi-
rante a la dirigencia estatal.

Ramos Flores, estuvo ausente todo un mes 
pues dijo que se fue a vacacionar a su casa que 
tiene en San Diego, por lo que a su retorno, dio 
liderazgo y vida a la corriente que él encabeza 
y que operó la pasada campaña en varias can-
didaturas, las cuales en su mayor parte perdió.

Del debate incitado por el también priista Enri-
que Acosta Fregoso, Samuel dijo que es etapa 
o ciclo superado, que ya se dijo lo que tenía que 
decir y dónde lo tenía que expresar que fue al 
interior del partido, por lo que ya no debe ha-
ber discusión adicional alguna.

En relación a la controversia sobre el proyecto 
EcozoneMX, dijo que se opone terminante-
mente a que se considere a Mexicali como el 
basurero del noroeste del país y dijo que desde 
su posición como integrante del XXII Ayunta-
miento se manifestará en contra de proyectos 
contaminantes pues ya basta que se tome a 
nuestra tierra como un basurero.

En ese tipo de proyectos, estará en contra, 
pero sí dispuesto a colaborar con todo lo que 
sea para bien de la ciudad, por lo que ofreció 
ser una oposición responsable cuyas posturas 
sean precedidas por un profundo análisis que 
corresponda al bienestar de la capital a la cual 
ya le correspondió encabezar.(ÁgoraBC).

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Samuel  Ramos, próximo regidor priista, se opone 
a EcoZone

/Economía
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Instaló Canacintra Tijuana Comisión de Mujeres 
Industriales

Bajo el lema ¨¨Yo quiero, yo puedo¨, la Cá-
mara Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra) Tijuana instaló, 

este miércoles, la Comisión de Mujeres Indus-
triales con el objetivo de impulsar y promover 
la actividad mercantil-industrial entre las mu-
jeres empresarias, anunció Marcello Hinojosa 
Jiménez.

El presidente del organismo industrial a nivel 
local y titular de la nueva comisión, reiteró que 
¨el papel de la mujer ha evolucionado y el rol 

de éstas en la industria es fundamental para 
mantener la productividad y competitividad 
de las empresas locales, nacionales¨.

¨Sin embargo, hoy en día existen rubros que 
todavía son considerados como ‘trabajos de 
hombre’, y pese a ello, son muchas las mujeres 
que se ven con la necesidad de emprender su 
propio negocio¨, agregó.

Luego de la instalación formal de dicha comi-
sión, Hinojosa Jiménez reiteró que ¨ me llena 

de satisfacción, porque si algo tienen las mu-
jeres es que son arriesgadas, mucho más que 
los hombres y no tengo duda que todas las que 
están aquí lo hacen a diario en sus empresas¨.

¨Pero tenemos que seguir luchando para 
erradicar ciertos estigmas sociales que son 
equivocados, pero los roles femeninos están 
demostrando en la mayoría de los casos ser 
más competitivos que los hombres¨, agregó.

Hinojosa Jiménez externó que en el caso de la 

industria local, principalmente entre los socios 
de la cámara, se han detectado unas 130 em-
presas lideradas por mujeres.

¨Por muchos años la industria fue un terreno 
casi exclusivo para los hombres, pero gracias 
al talento y liderazgo de la mujer es que están 
desbancando a los hombres en casi todos los 
rubros¨, puntualizó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión 
de Mujeres Empresarias, la química Rosario 
Soto, señaló que uno de los principales obstá-
culos para las féminas es precisamente desco-
nocer, dónde o a quién recurrir para la apertura 
de un negocio¨.

¨Querer es poder, lo principal es que ellas se 
lo crean, al final ser más productivas es una 
satisfacción personal pero también una con-
tribución para la actividad económica de su 
localidad y su país¨.

Explicó que uno de los objetivos será orientar a 
la mujer empresaria, brindarle orientación, ca-
pacitación y las herramientas necesarias para 
el emprendimiento de su propio negocio.

¨Invitamos a nuestras mujeres, a todas esas 
mujeres industriales, empresarias, se acerquen 
y pidan el apoyo e información necesarias; bus-
camos apoyarlas, encaminarlas y aprovechar 
su experiencia y juventud para incrementar su 
productividad¨, concluyó.

Como parte del cambio y proceso de 
modernización de la movilidad urbana, 
el Ayuntamiento y personal de las em-

presas armadoras DINA y Scania capacitaron 
a transportistas a fin de conocer con detalle el 
funcionamiento de las unidades que serán uti-

lizadas de manera inicial en el Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT).

Durante el entrenamiento -el cual se llevó a 
cabo en la Dirección de Vialidad y Transpor-
te- se brindó información administrativa, ope-

rativa y tecnológica sobre los camiones que 
serán operados en la ruta troncal, pretroncal 
y alimentadoras, los cuales trasladarán a los 
pasajeros a las estaciones y terminales del SITT.

El gobierno municipal se compromete a seguir 

implementado acciones para ofrecer un trans-
porte digno y eficiente para los tijuanenses. 
Cabe señalar que conforme avance el proyec-
to, se podrán incorporar otras compañías fa-
bricantes de camiones para ofrecer el servicio 
de movilidad.

Capacitan a transportistas para las nuevas unidades 
del SIIT
Tijuana, Baja California, agosto 31 (UIEM)

Jueves 1 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 31 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

Con el objetivo de que la co-
munidad tenga acceso a 
exámenes clínicos de mane-

ra completamente gratuita, el XXI 
Ayuntamiento a través de Servicios 
Médicos Municipales instaló un 
puesto para la detección de diabetes 
en la Macroplaza del Mar.
 
Heriberto Lugo Gamboa, director 
de la dependencia informó que en 
seguimiento a los proyectos y cam-
pañas encaminados a preservar y 
cuidar la salud de la población, se 
realizó esta actividad en uno de los 
centros comerciales más visitados 
de la ciudad.
 
Apuntó que durante la jornada de 
detección de glucosa en sangre se 
atendió a un total de 53 personas 
a quienes se les informó sobre los 
resultados y se les canalizó a su mé-
dico o institución de confianza para 
proseguir con un tratamiento en 
caso de necesitarlo.
 
Explicó que estas campañas de 
análisis clínicos gratuitos se llevan 
a cabo en diferentes colonias de 
la zona urbana y rural, donde se 
brindan servicios como pruebas de 
sífilis, VIH, toma de presión arterial, 

detección de cáncer de mama, entre 
otros exámenes básicos.
 
El funcionario comentó que Ense-
nada forma parte de la red de mu-

nicipios saludables a nivel nacional, 
nombramiento que se ha obtenido 
gracias a los programas preventivos 
que se han llevado a cabo, como 
aquellos dirigidos a combatir la obe-

sidad infantil.
 
Refirió que la diabetes es una de las 
enfermedades crónico degenerativa 
con mayor incidencia en la población 

mexicana, por lo que es imperante 
llevar a cabo actividades de este tipo 
que ayuden a su detección y a su 
consiguiente tratamiento y atención.

Instaló Servicios Médicos de Ensenada puesto 
para detección de diabetes

Con el objetivo de mejorar la 
calidad de la atención de los 
recién nacidos y de las muje-

res, antes y después del embarazo, 
el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Go-

bierno y Municipios del Estado de 
Baja California (Issstecali), fortalecen 
su programa de Salud Materna y Pe-

rinatal.

El Director General del Issstecali, 
Javier Meza López, destacó que los 
hospitales del Instituto son ”lugares 
amigos de la madre e hijo”, y hace 
un llamado a todas las mujeres para 
informarse adecuadamente sobre 
los cuidados que deben tener para 
lograr que su embarazo llegue a su 
término saludablemente.
 
“El compromiso del Instituto es ga-
rantizar y proteger la salud integral 
de las mujeres bajacalifornianas, es 
por ello que hemos intensificado 
las acciones del programa de Salud 
Materna y Perinatal para brindar la 
mejor atención antes, durante y des-
pués del embarazo, para lograr que 
tanto el bebé como la mamá se man-
tengan sanos”, aseguró Meza López.

Es por ello, que son de gran impor-
tancia los programas de capacita-

ción continua para los médicos fa-
miliares, gineco-obstetras, así como 
el personal de enfermería, para dar 
una mejor atención, tener un mejor 
seguimiento y control del embarazo.
 
El Director General del Instituto ex-
hortó a las mujeres que planean ser 
madres, a preparar su cuerpo para 
un embarazo saludable, con una 
sana alimentación, actividad física 
diaria, mantener un peso saludable 
y estar libre de adicciones, así como 
ingerir ácido fólico los primeros 6 
meses del embarazo para evitar 
malformaciones neurológicas en el 
producto.

Por último, Meza López recordó la 
importancia acudir mensualmente a 
su consulta de control prenatal con 
su médico. 

Issstecali fortalece su programa de Salud Materna 
y Perinatal
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

a través de la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASER-
CA) da a conocer a los trigueros del 
Valle de Mexicali, los Incentivos por 
Ajuste e Integración sobre Bases y el 
Incentivo Complementario al Ingre-
so Objetivo, para el trigo producido 
y comercializado durante el pasado 
ciclo agrícola Otoño-Invierno 2015-
2016.

El delegado de la SAGARPA en el 
Estado, Guillermo Aldrete Haas, pre-
cisó que fueron publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) los 
incentivos económicos que se otor-
garán a los trigueros mexicalenses 
que el año pasado, se inscribieron 
en el Programa de Agricultura por 
Contrato (AxC) a fin de proteger sus 
ingresos.

Sobre los incentivos por Ajuste e In-
tegración sobre Bases, el funcionario 
aclaró que los apoyos para el caso 
del Valle de Mexicali, Baja California 
y San Luis Río Colorado, Sonora, 
quedaron de la siguiente manera: 
para el caso del Trigo Cristalino, será 
de 278.24 pesos por tonelada y de 
304.88 pesos por tonelada para el 

caso del Trigo Panificable.

Con respecto al el Incentivo Com-
plementario al Ingreso Objetivo, dijo 
que será de 10.83 pesos por tonelada 
y 15.94 pesos por tonelada para el 
Trigo Panificable.

El funcionario declaró que durante el 
ciclo agrícola Otoño-Invierno 2015-
2016, en  ambos valles se registraron 
en el Programa de Agricultura por 
Contrato (AxC) un total de 549,891 
toneladas de Trigo Cristalino y 
72,666 toneladas de Trigo Panifica-
ble.

Guillermo Aldrete señaló que las 
inscripciones para recibir este In-
centivo, tendrán una duración de 
20 días hábiles, a partir del día de su 
publicación y podrán realizarse en 
las ventanillas de la oficina estatal 
de ASERCA, que dirige el Ing. Jorge 
Ernesto Valdez Romero y que se ubi-
can por la Avenida Reforma y Calle L 
S/N Colonia Nueva, en Mexicali.

Adicionalmente, dijo, los trámites 
podrán realizarse en las oficinas del 
Distritos de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado y los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) ubicados 
en todo el Valle de Mexicali. (UIEM).

Da a conocer SAGARPA-ASERCA apoyos para 
los trigueros del Valle de Mexicali

El nuevo Consejo Directivo y de 
Vigilancia del Distrito de Riego 
Río Colorado, S. de R.L. de I.P. 

de C.V. para el periodo 2016-2019 rin-
dió protesta y será encabezado por 
Leonardo Gaspar Blanco

Luego de llevarse a cabo tres asam-
bleas internas; una por cada canal 
principal; Revolución, Reforma e 
Independencia, en donde, como re-
sultado de cada una de estas asam-
bleas se designaron a los usuarios 
que ocuparán los cargos que les 
corresponden en la sociedad para el 
periodo del 1 de septiembre del 2016 
al 31 de agosto de 2019.

De las votaciones que se llevaron 
a cabo los pasados días 29 y 30 
de agosto, salieron electos demo-
cráticamente entre los principales 
representantes de los usuarios, Pre-
sidente: Leonardo Gaspar Blanco, 

Secretario: Luis Padilla Orozco y Te-
sorero: Heriberto Montoya Angulo. 

El protocolo finalizó el día 31 de agos-
to con la Asamblea General en don-
de el Consejo Administrativo y de 
Vigilancia saliente presentó su infor-
me de actividades y en donde se les 
tomó protesta a los usuarios electos 
para dirigir el Distrito de Riego Río 
Colorado en el siguiente periodo.

Durante la reunión se destacó la 
importancia de esta sociedad en el 
sector agropecuario, ya que es la 
responsable de la distribución de los 
mil 850 millones de metros cúbicos 
anuales que por tratado internacio-
nal corresponden a este Distrito de 
Riego, para el cultivo de 137 mil 411 
has. regadas mediante el sistema de 
gravedad. 

Hay nuevo Consejo Directivo y de Vigilancia del Distrito 
de Riego Río Colorado

Monitor	Agropecuario
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Transiciones
Sin política

Cuando se habla de adultos 
mayores en México se alude 
a una seria problemática, cuya 

solución hemos ido postergando 
como sociedad. El concepto que 
pudiera definir esta problemática 
sería ausencia, falta de una política 
estatal verdadera que atienda uno 
de los fenómenos más complejos a 
los que nos enfrentamos en el pre-
sente y que se agudizará en los años 
siguientes: el envejecimiento de la 
población. 

Por varios lustros el llamado “bono 
demográfico” (una franja joven ma-
yoritaria de la población de una so-
ciedad) postergó lo que hoy es irre-
versible; que la forma de la pirámide 
poblacional tendría cambios y que 
aquellos que llegaban a los 60 años 
de edad irían desplazando a los jóve-
nes. Este fenómeno potenciado por 
bajas tasas de natalidad no es nuevo 

en países europeos. La singularidad 
reside en las políticas diseñadas para 
enfrentar el problema.

En México al envejecimiento de la 
población no hemos sabido respon-
der más que con discursos o inven-
tando fechas de conmemoración 
como el reciente Día del Abuelo. 
Ignorando el problema difícilmente 
lo resolveremos. Todavía más, las 
políticas asistenciales (por ejemplo, 
otorgarles 500 pesos mensuales) si 
bien son importantes para personas 
que carecen de cualquier ingreso, 
tampoco van al origen del problema.

Por décadas, durante el llamado pe-
riodo del “Desarrollo Estabilizador” 
(1954-1970) cuando el país crecía 
económicamente a altas tasas anua-
les y cuando las familias se compo-
nían por mucha prole (una docena 
de hijos en promedio), las preocupa-

ciones no estaban del lado de quién 
se encargaría de los adultos mayores 
(“adultos en plenitud” les llamamos 
ahora). Los hijos eran vistos como 
una inversión que retribuiría al final 
del ciclo vital. No el Estado, sino los 
hijos, pero preferentemente las hijas, 
habrían de sostener, cuidar y acom-
pañar a los viejos.

Con el cambio demográfico (bajas 
tasas de natalidad y envejecimiento 
de la población) que caracterizan a 
nuestra sociedad; surgen las com-
plejidades acerca de la forma de 
encarar los problemas económicos, 
de salud, cuidados, etc.  de los adul-
tos mayores y producto de políticas 
estatales que brillan por su ausencia. 
La familia se sigue haciendo car-
go de ellos pero ahora con menos 
recursos de toda índole, preferen-
temente porque cada vez hay más 
familias nucleares que extensas; es 

decir, cada vez hay menos hijos que 
puedan mantener a sus padres y 
abuelos.

En un reportaje firmado por Lourdes 
Loza y Laura Durán, se da cuenta del 
cambio demográfico en una entidad 
como Baja California. Si en 2010 ha-
bía 215 mil 854 adultos mayores, 5 
años después la cifra se incremen-
tó a 280 mil 637. De los cuales son 
más mujeres (150 mil 211) y 130 mil 
426 hombres. Desde luego esto se 
explica porque la esperanza de vida 
es mayor (77 años) en la mujeres que 
en los hombres (70 años). (“Aumenta 
30% población de adultos mayores 
en cinco años”, Frontera, 28 de agos-
to/2016, p. 2).  Además reportan que 
la “tasa de crecimiento de este sector 
de la población fue del 24 por ciento 
y Baja California solo fue superada 
por Quintana Roo, Baja California Sur 
y el Estado de México”.

Estamos ante un gravísimo proble-
ma que pronto hará crisis sino se 
diseñan políticas integrales para en-
frentarlo. ¿Quién se hará cargo de los 
adultos mayores ante los cambios 
que ha sufrido la familia? Las políti-
cas asistenciales no bastan, menos 
los discursos anuales plenos de 
cursilería. Las mujeres jóvenes ya no 
pueden hacerse cargo de los viejos, 
entre otras cosas porque tienen que 
trabajar, pues muchas de ellas son 
cabezas de hogar. Sin infraestructu-
ra para la atención básica, ni progra-
mas de retiro decorosos, solo somos 
testigos impasibles de la grave crisis 
que se avecina. Vemos sólo  la punta 
del iceberg. Urgen políticas públicas 
al respecto.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte.

Por Víctor Alejandro Espinoza*
victorae@colef.mx    @victorespinoza_

Si no estás enterado, a través de 
las reformas al Código Fiscal 
de la Federación en 2014, se le 

concedió al Servicio de Administra-
ción Tributaria una nueva atribución, 
un nuevo “instrumento de fiscaliza-
ción” a través de vías digitales, con el 
nombre de revisiones electrónicas, 
y la cual define el propio dispositi-
vo tributario como “el examen que 
realiza la autoridad fiscal a la docu-
mentación e información que tiene 
sobre uno o más rubros o conceptos 
específicos de uno o varias contribu-
ciones, para verificar el debido cum-
plimiento de las obligaciones, por 
parte de los contribuyentes”.

Esta   nueva   forma   de   fiscaliza-
ción   obedece   a   la   nueva   era   
de   fiscalización   electrónica   que   
el   Servicio   de  Administración  Tri-
butaria  ha  estado  ideando  a  efec-
to  de  realizar  inspecciones  sin  la  
presencia  física  de  agentes  en  el  
domicilio  del  contribuyente,  el  que  
debe  responder  requerimientos  de  
los  organismos  recaudadores  a  tra-
vés  de  Internet.

Una muestra de ello, son la imple-
mentación de las notificaciones 
electrónicas, el muy controvertido 
“buzón tributario”, y la también im-
pugnada contabilidad electrónica, 
así como las facturas electrónicas y 
sus diversos complementos.

La revisión electrónica tiene como 
características las siguientes:

1.    Todo el procedimiento de la 
Revisión Electrónica, se llevará a 
través del buzón tributario, tanto 
las notificaciones del Servicio de 
Administración Tributaria, como las 
promociones que presenten los con-
tribuyentes auditados.

2.    Contrario a otras facultades de 
comprobación, la Revisión Electró-
nica no inicia con la notificación de 
una orden u oficio de requerimiento, 
es decir, los contribuyentes a los que 
se les inicie un procedimiento de 
bajo esta nueva facultad de compro-
bación, solo se les hará de su conoci-
miento una “Resolución Provisional” 
y en el caso de que la autoridad de-
termine la posibilidad de omisión de 
contribuciones, se acompañará un 
“Oficio de Preliquidación”.

3.    La “Resolución Provisional” se 
transformará en definitiva en el su-
puesto de que los contribuyentes 
no atiendan los requerimientos de 
la autoridad. Diferenciándose así de 
una visita domiciliaria o una revisión 
de gabinete, en donde la autoridad 
fiscalizadora, una vez da a conocer 
a los contribuyentes auditados, las 
irregularidades detectadas durante 
el ejercicio de facultades de compro-
bación, les concede a los particulares 
un plazo para desvirtuar dichas ob-
servaciones, e independientemente 
se conteste o no, la autoridad pro-
cede a la emisión y notificación de 
una “resolución definitiva”, lo que 
no sucederá con las revisiones elec-

trónicas, al convertirse la resolución 
provisional en resolución definitiva, 
de forma automática una vez trans-
currido el plazo de 15 días, y los con-
tribuyentes no hubiesen contestado 
dicha resolución.

Las revisiones electrónicas no solo 
serán para fiscalizar a los contribu-
yentes por conceptos de impuestos 
internos, puesto que con la última 
reforma del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributa-
ria, se descubren cuales autoridades 
serán competentes para ejercer esta 
nueva facultad de comprobación, 
y con las nuevas herramientas en 
materia de comercio exterior como 
el Anexo 24 y Anexo 31, aunado a 
la información que están obligados 
a enterar al fisco, mediante buzón 
tributario, como la contabilidad 
electrónica, las facturas electrónicas 
y sus diversos complementos, así 
como también todas aquellas decla-
raciones que se presenten mediante 
Ventanilla Digital, se conoce que el 
Servicio de Administración Tributa-
ria podrá fiscalizar a los contribuyen-
te sin mayor dificultad, en materia de 
comercio exterior.

Es importante que las empresas con-
sideren lo siguiente:

· CAPACIDAD DE REACCIÓN (Actuar 
en tiempo una vez notificada la Re-
solución Provisional).

·  ASIGNACIÓN DEL PERSONAL MÁS 

ADECUADO PARA LA REVISAR EL 
BUZÓN TRIBUTARIO (Enterar al 
personal responsable dentro la em-
presa, según el acto administrativo 
emitido).

·  ADVERTIR LAS MEDIDAS DE OPO-
SICIÓN (Buscar estrategias legales 
conforme a Ley, manteniéndose ac-
tualizados en todo momento).

·  ELEGIR CONSULTORES ADECUA-
DOS (Contar con un asesor en co-
mercio exterior base, pues el no 
contar con la asistencia adecuada, 
puede resultar contraproducente). 

Con la inclusión de la revisión elec-
trónica, si bien el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, pretende ejer-
cer sus facultades de comprobación, 
evitando causar molestias a los con-
tribuyentes auditados, la realidad es 
que a través de la aplicación de dicho 
instrumento, se pretende incremen-
tar en forma considerable los ingre-
sos de la hacienda pública.

Sugerencias;

Resulta interesante este esquema de 
fiscalización sistemático, persuasivo 
e indirecto, por lo que, tendrás que 
identificar que ayuda externa requie-
re tu empresa. Yo siempre lo he rela-
cionado con la salud, por eso te invi-
to a reflexionar, qué haces si llevas a 
cabo una actividad especial o tienes 
cierta edad. La recomendación es 
que te hagas diagnóstico cada deter-

minado tiempo, y no solo estudios 
con la mejor tecnología, si no tam-
bién que vayas con un especialista 
que te ayude a hacer una revisión 
completa para que el diagnostico te 
ayude a evitar futuros riesgos o miti-
garlos lo antes posible, no solo ir con 
un médico general. Por eso haciendo 
referencia a las empresas dedicadas 
al comercio exterior les invitamos 
que para atender estas situaciones, 
consideren algunas sugerencias:

1.    Pon especial atención en este tipo 
de procedimientos, sabemos que 
las áreas contables y de finanzas de 
las empresas serán las primeras en 
conocer este tipo de ejercicios de 
comprobación, no los subestimen o 
traten de resolverlos internamente, 
reflexiona; cuando requieres un es-
tado financiero ¿buscas un ingeniero 
mecánico para que te lo elabore? o 
¿con un sistema lo puedes obtener?, 
salvaguarda el patrimonio de tu em-
presa, para ello asesórate correcta-
mente.

2. No hagas lo que siempre haces 
esperando un resultado diferente, 
cambia el mecanismo de atención 
de estos eventos, tradicionalmen-
te se piensa que todo se resuelve 
presentando declaraciones comple-
mentarias o entrando a esquemas 
de autocorrección, ojo, en las visitas 
domiciliarias o revisiones de gabine-
te tradicionales, la principal afecta-
ción al patrimonio de las empresas 
deriva de una inadecuada atención 

Vértice Fiscal
“Bajo la Lupa en revisiones electrónicas”
Por Octavio de la Torre*
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Mexicali Capital
Generación Industrial

Como ninguna otra generación 
en la historia de nuestro país, 
hoy contamos con profesio-

nistas capaces de proponer solu-
ciones a los retos que enfrentamos, 
soluciones que pueden enfrentar el 
rezago tecnológico, social y político 
en el que vivimos. 

Esta generación que debe de utilizar 
sus facultades para dar soluciones; 
debe de proponer y actuar en con-
secuencia a las virtudes que nos han 
sido conferidas por los años de estu-
dio y preparación. 

Una de las frases que han tenido 
mayor influencia en mi es “El dine-
ro no es lo que importa, sino lo que 
hacemos con él, es lo que le da VA-
LOR”  y es correcto, solo es un medio 
de cambio, la riqueza es entonces 
el intercambio de valores. Lo men-
ciono porque nuestra generación 

está muy enfocada en la creación de 
riqueza, contrario a la creación de 
valor; no se puede crear riqueza sin 
antes crear valor, un valor para los 
demás, que se intercambie, por eso 
sé que hemos estado buscando una 
olla con monedas de oro al final del 
arcoíris, en vez de cultivar el campo 
que está en nuestros pies. 

Debemos de cambiar esa mentali-
dad y empezar por hacer lo que más 
nos gusta y somos capaces de hacer 
genuinamente primero conociéndo-
se uno mismo. 

Somos una generación de creación 
de valor. Metámonoslo en la cabeza. 
Y esta creación de valor es hoy la 
revolución industrial perpetua en la 
que vivimos. Podemos transformar 
el mundo si aprendemos a vivir con 
el cambio, aceptarlo y convertirlo en 
el aliado del desarrollo humano. 

Cuando vemos la pobreza de Méxi-
co; pensamos en Oaxaca, Guerrero o 
Chiapas; estamos desenfocándonos 
de lo fundamental, nuestra comuni-
dad. ¿Dónde está la pobreza de Mexi-
cali? ¿De Baja California? 

Lo menciono no como reproche, sino 
como una oportunidad y necesidad 
de triplicar la riqueza del estado; si, 
no tenemos profunda pobreza como 
aquellos estados, pero debemos de 
ver la realidad, hagamos a Baja Cali-
fornia libre de pobreza con la trans-
formación industrial. 

Para hacer esto debemos de crear 
marcas de nuestro estado como ya 
lo hicimos con el valle de Guadalupe 
y la antigua ruta del vino, y como 
poco a poco igualmente llega a Ojos 
Negros. 

Debemos de cambiar el modelo de 

exportación de productos agrícolas 
del Valle de Mexicali y San Quintín 
para  crear valor agregado creando 
productos; que es la riqueza del Valle 
de Guadalupe, la transformación de 
la vid en vino, en un producto de alto 
valor comercial. 

Igualmente todos los productos que 
se cultivan en Mexicali y San Quintín 
pueden transformarse en productos 
congelados, curtidos, biodiesel, bio-
plásticos, textiles y medicinas. 

En la ciudad debemos de crear dis-
tritos con marcas colectivas que dis-
tingan la zona de las cuales podemos 
cambiar la manera en la que vemos 
Mexicali; podemos crear en el centro 
de la ciudad una zona de cerveceros 
artesanales, artesanías, estudios de 
fotografía, restaurantes de comida 
mexicana moderna, joyerías, tien-
das de ropa de diseñadores locales, 

música publica, un “paseo” de la 
ciudad para que nuestros visitantes 
caminen por el centro de Mexicali 
transformado. 

Es un reto, sí, pero también es una 
oportunidad para empresarios y 
emprendedores, si un emprendedor 
social crea una marca colectiva y li-
cencia el nombre “Paseo Mexicali” y 
los empresarios del centro empiezan 
a asociar este nombre con clientes, 
entonces transformaremos  el cen-
tro. 

Y es lo mismo con todas las zonas 
de la ciudad “Zona Dorada”, “Distrito 
de Motores” para la venta de autos; 
así mismo en Ensenada “Boardwalk-
District”, para asociar a los negocios 
del malecón y “Marina District” o en 
Tijuana el “Distrito Gastronómico TJ” 
y en Tecate una denominación... 
(pase a la pág. 35)

Por Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com
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del ejercicio de facultades de com-
probación.

3.  Es importante que los temas de 
comercio exterior y aduanas los 
atienda una Firma de abogados 
que cuente con un equipo multidis-
ciplinario, la solución que te deben 
de plantear deberá de ser de fondo, 
generalmente las empresas que 
trabajan con cualquier profesionista 
que no esté especializado siempre 
buscara la autocorrección o en su 
defecto suplirá la deficiencia legal 
que tiene acompañándose con PRO-
DECON, no es mala ninguna opción, 
pero recuerda que el dinero que me-
nos duele gastar es el ajeno.

4.  Ahora bien, si contratas un abo-
gado que no esté especializado, 
siempre buscará la contienda ale-
gando alguna situación formal en la 
revisión, que eventualmente te pue-
de generar un mayor perjuicio, las 
soluciones de forma generaran una 
constante en tu empresa y no resol-
verán la problemática de raíz.

5.  Es importante que corrijas lo 
que realmente está mal y que legal-
mente procede, no todo lo que te 
observen las autoridades fiscales 
será incorrecto, pero en este punto 
te enfrentas con un gran problema; 
posiblemente no sepas distinguir 
qué es lo que está mal de qué es lo 
que está bien, lo que no te permitirá 
demostrar la incorrecta observación 
de la autoridad.

6.  Las agencias aduanales son espe-
cialistas en el traslado de las mercan-
cías por la aduana, estos ejercicios 
de facultades de comprobación son 
respecto a situaciones anteriores o 
posteriores al traslado de las mer-
cancías por la aduana, por lo que, 
probablemente las soluciones sal-
gan de su grado de especialización.

7.  Con un equipo legal multidiscipli-
nario especializado, puedes reducir 
la contingencia detectada por la au-
toridad en mínimo un 95%, cuida el 
ingreso y rentabilidad de la empresa 
en la que trabajas o de la que eres 
dueño, trasládate de un esquema de 
pensamiento reactivo a uno preven-
tivo.

8.  Si eres una empresa cuya activi-
dad es el comercio exterior, tal como; 
importador, exportador, empresa IM-
MEX, Agente Aduanal y Transportis-
ta invierte en asesoría especializada 
en tu actividad preponderante que 
es el comercio exterior y aduanas.

 Checklist de tu asesor, abogado o 
consultor;

Realiza un checklist de tu asesor, 
abogado, consultor en temas de co-
mercio exterior y aduanas, pregun-
tas que te debes de realizar

a.    ¿Tiene más de 10 años de expe-
riencia en el mercado? Recuerda que 
el ejercicio de facultades de compro-
bación es de 5 años si la firma que 

contratas tiene una edad menor no 
es posible medir las soluciones que 
te proponga, ya que, las soluciones 
propuestas posiblemente no han 
sido revisadas por la autoridad, uno 
de los principales errores de las em-
presas es pensar que porque el SAT 
no te busca todo está bien.

b.    La Firma cuenta con instalacio-
nes en donde se encuentre tu opera-
ción o en donde tendrás que atender 
cualquier contingencia con el Sector 
Público, si no cuenta con infraestruc-
tura suficiente, la posibilidad de ma-
niobra que tiene es limitada, por lo 
menos requiere dos oficinas, una en 
la Ciudad de México y otra en donde 
están tus instalaciones.

c.    Tiene el equipo de la firma expe-
riencia en el Sector Publico en áreas 
operativas, normativas y de audi-
toria relacionadas con la materia 
que te estarán asesorando, es vital, 
saber cómo piensa el personal del 
SAT incluso la forma de responder 
un requerimiento y el lenguaje que 
se utiliza puede hacer la diferencia, 
también piensa, que aun cuando el 
SAT es el principal maestro para los 
grandes consultores en México, no 
todas las áreas del SAT están relacio-
nadas con la fiscalización, algunas 
veces se tiene solamente la visión 
y experiencia de una sola área, por 
ejemplo; auditoria, pero no se tiene 
experiencia en legal, operación, cla-
sificación, etc. o en su caso existen 
muchas áreas del SAT que no tienen 

experiencia en la operación y las so-
luciones son más de escritorio.

d.    Tiene el equipo de la firma que 
estas eligiendo experiencia en el 
sector privado, trabajaron en alguna 
empresa IMMEX, importadora, ex-
portadora, agencia aduanal o trans-
portista?, existe una máxima en la 
solución de los problemas, no puede 
resolverlos o identificarlos un con-
sultor si se carece de la experiencia 
en carne propia de la visión, deficien-
cias estructurarles, distanciamiento 
de las áreas, definición de priorida-
des  y necesidades de las empresas.

e.    Tienen los abogados de la Firma 
experiencia laboral en por lo menos 
dos de las siguientes áreas de la Fun-
ción Pública Aduanas y/o Jurídica del 
SAT, Tribunales Federales en materia 
Fiscal y Administrativa, Procuraduría 
Fiscal o SCJN, estas situaciones re-
presentan un valor agregado real, ya 
que son posiciones que demandan 
un nivel constante de estudio co-
nocen diversas experiencias desde 
una visión muy diferente al abogado 
Fiscalista o Administrativista que so-
lamente se ha desempeñado duran-
te toda su vida laboral en el sector 
privado, piensa como estadista, las 
soluciones que plantea cuentan con 
una visión y estrategia de varias fa-
ses evitando perjuicios futuros.

f.     Identifica que no tenga conflicto 
de intereses, recuerda las figuras de 
Responsable Solidario o en su defec-

to que no busque que cambies de 
proveedor de Anexo 24 o de Agencia 
Aduanal, porque la visión de lo que 
te presentará serán errores y no 
planteamientos de mejores prácti-
cas o de cómo solucionarlos, todos 
se equivocan pocos saben cómo 
corregirlos y son mínimos los que te 
ayudan a que no vuelva a suceder.

g.    Solicita que te firme un contrato 
en donde se haga responsable de las 
soluciones que te planteé.

h.    Como te podrás dar cuenta estas 
soluciones no te las podrá brindar 
una sola persona, porque la vida no 
le alcanzaría para contar con tanta 
experiencia y habilidades, pero si 
existen firmas de abogados que 
cuentan con personal en todas estas 
áreas del conocimiento.

Ahora cuando te ofrezcan un servi-
cio, ya tienes una mejor perspectiva 
de qué preguntar o solicitar, recuer-
da, para pagar a ciegas no se nece-
sita abogado, contador o consultor, 
ahórrate el honorario y dirígete con 
la chequera directamente con la au-
toridad fiscal.

Contáctame al correo arquitecturaa-
duanera@tlcasociados.com.mx

*El autor es Abogado Fiscalista con 
estudios en Contabilidad, conside-
rado durante varios años uno de los 
principales asesores y abogados en 
la materia.
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En su reporte 
trimestral  esta-
blece que ante 
la persistencia 
de un entorno 
externo adverso 
y los efectos de 
la caída del PIB 
en el segundo 
trimestre sobre 
el nivel prome-
dio que dicho 
agregado regis-
trará en el año.

El Banco de México recortó su 
estimación de crecimiento del 
PIB para el cierre del año colo-

cando el mínimo en 1.7 por ciento.

En su reporte trimestral  establece 
que ante la persistencia de un en-
torno externo adverso y los efectos 
de la caída del PIB en el segundo tri-
mestre sobre el nivel promedio que 
dicho agregado registrará en el año. 

Por ello “se prevé que el PIB de Méxi-
co crezca entre 1.7 y 2.5 por ciento en 
2016. Este intervalo se compara con 
uno de entre 2.0 y 3.0 por ciento re-
portado en el Informe previo”, señala 
en su reporte.

Adicionalmente, si bien en el In-
forme previo ya se anticipaba una 
desaceleración de la economía en 
el segundo trimestre del año, esta 
fue más pronunciada de lo previsto. 
De este modo, se revisan a la baja 
Resumen  los intervalos de pronós-
tico de crecimiento de la actividad 
económica para 2016 y 2017, ante la 
persistencia de un entorno externo 
adverso y los efectos de la caída del 
PIB en el segundo trimestre sobre el 
nivel promedio que dicho agregado 
registrará en el año. 

Inflación 

En los siguientes meses, se estima 
que la inflación general anual au-
mente de manera gradual, ubicándo-
se muy cerca de 3 por ciento al cierre 
del 2016 y con un promedio para el 
año en su conjunto por debajo de 
esa cifra. Este pronóstico contempla 
la fórmula empleada para la determi-
nación de los precios máximos de las 
gasolinas por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así 
como la evolución de las referencias 
internacionales de estos energéti-
cos. 

El efecto de lo anterior es parcial-
mente contrarrestado por el impacto 
favorable sobre la inflación que ten-
drá la reducción en los precios del 
gas L.P. anunciados por la misma Se-
cretaría el 14 de agosto. Por su parte, 
se espera que la inflación subyacen-
te anual aumente de manera paula-
tina a lo largo de 2016, finalizando el 
año en niveles cercanos a 3 por cien-
to. Para 2017, se anticipa que tanto la 
inflación general, como la subyacen-
te, se ubiquen alrededor del objetivo 
permanente de inflación. 

Para 2017, se anticipa que tanto la in-

flación general, como la subyacente, 
se ubiquen alrededor del objetivo 
permanente de inflación. Entre los 
riesgos al alza para la inflación des-
tacan: i) que derivado de la incerti-
dumbre asociada al resultado del 
proceso electoral de Estados Unidos 
y sus implicaciones, la posibilidad 
de precios del petróleo más débiles, 
un deterioro del déficit de la cuenta 
corriente, y el reinicio de la norma-
lización de la postura monetaria de 
la Reserva Federal, la moneda na-
cional experimente depreciaciones 
adicionales, lo que a su vez podría 
afectar las expectativas de inflación 
y el comportamiento de esta última; 
y, ii) aumentos de precios de bienes 
agropecuarios. 

A la baja destacan: i) reducciones 
adicionales en los precios de algunos 
insumos de uso generalizado, tales 
como los servicios de telecomuni-
cación, como consecuencia de las 
reformas estructurales; y, ii) que la 
actividad económica nacional conti-
núe presentando un dinamismo me-
nor al anticipado.

Cuenta corriente

Para 2016, se anticipan déficits en 

la balanza comercial y en la cuenta 
corriente de 16.0 y de 32.4 miles de 
millones de dólares, respectivamen-
te (1.5 y 3.1 por ciento del PIB, en el 
mismo orden). Para 2017, se prevén 

déficits en la balanza comercial y en 
la cuenta corriente de 16.0 y 35.6 mi-
les de millones de dólares, respecti-
vamente (1.4 y 3.2 por ciento del PIB, 
en el mismo orden).

Ajusta Banxico PIB a la baja y lo ubica por debajo 
del 2%

Jueves 1 de septiembre de 2016

Ciudad de México, agosto 31 (UIEM)

•	 Se	estima	que	la	inflación	general	anual	aumente	de	manera	gradual,	ubicándose	muy
													cerca	de	3	por	ciento	al	cierre	del	2016
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Ciudad de México, agosto 31 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la jornada del 
miércoles con una pérdida de 

0.23 por ciento, en línea con los mer-
cados en Estados Unidos. 

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) cerró 
con una pérdida de 109.25 de puntos 
respecto al nivel previo, con lo que se 
ubicó en 47 mil 541.32 unidades. 

Mientras que las emisoras de la 
muestra que tuvieron el mejor 
desempeño durante el mes fueron 
Empresas Ica, con una ganancia de 
58.20 por ciento; El Puerto de Liver-
pool, con 12.68 por ciento, y Cemex, 
con 8.96 por ciento.

Cabe mencionar que en contraparte, 
los títulos con mayores pérdidas en 
el mes fueron Industrias Peñoles, 

obligaciones denominadas en mone-
da extranjera pagaderas en el país en 

con un descenso de 9.70 por ciento; 
Gruma, con 7.20 por ciento, y Coca-
Cola Femsa, con 4.98 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones y el 
índice S&P 500 cayeron 0.17 y 0.12 
por ciento, respectivamente, mien-
tras que el Nasdaq mostró un repun-
te de 0.99 por ciento.

Al cierre de las operaciones cam-
biarias en México, el dólar libre se 
ofreció en un precio máximo de 19.15 
pesos, sin cambios respecto a la jor-
nada del martes, y se compró en un 
mínimo de 18.34 pesos en bancos de 
la capital. 

El euro se ofreció hasta en 21.31 pe-
sos, 16 centavos más respecto a la 
sesión previa, y la libra esterlina se 
ubicó a la venta hasta en 25.08 pe-
sos; mientras que el yen en 0.205 pe-

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

18.8611 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.8473	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/31/16	  	  
(Pesos)	  
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Monterrey, Nuevo León, agosto 31 (UIEM)

Con la generación de 500 em-
pleos directos, y con inversión 
de alrededor de 570 millo-

nes de pesos, la empresa Us Liner, 
proveeduría de Utility, iniciará la 

construcción de su Planta de Piedras 
Negras, ubicada en la comunidad de 
“Villa de Fuente”.

El Gobernador Rubén Moreira Val-

dez, junto al Alcalde Fernando Pu-
rón; el Secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad, Antonio 
Gutiérrez Jardón, y directivos de la 
Compañía, encabezados por Michael 

La Rocca, tuvieron a su cargo la colo-
cación de la primera piedra.

Este sexenio es es récord en genera-
ción de empleos en Piedras Negras 
y en Coahuila, rebasando las 130 mil 
nuevas fuentes laborales en todas 
las regiones del estado y que pone 
de manifiesto que la promoción de 
la entidad en otras partes del mundo 
rinde frutos.

Al respecto, Claudio Ramón, presi-
dente del Grupo Global, afirmó que 
en el último semestre han llegado 
más empresas con empleos nuevos 
al estado. 

“Ha sido mucha la actividad, mucho 
el apoyo que nos ha brindado el 
Gobernador”, expuso el empresario, 
“además el municipio trabaja muy de 
la mano con el gobierno del estado, 
para facilitar las cosas.

“Hoy en día las empresas no nada 
más visitan un estado, sino que 
andan en diferentes entidades bus-
cando opciones para colocarse; y 
pues si no es agresivo el paquete 
de incentivos, la labor de conven-
cimiento, pues se pierden, se van a 
otros estados. Los desarrolladores 
de la entidad hemos tenido bastante 
apoyo por parte del Gobernador. La 
estrategia ha funcionado bastante 
bien. Se involucran de verdad. El Go-
bernador, él mismo (Gobernador), en 
muchas ocasiones atiende personal-
mente a las empresas”.

Us Liner, produce los paneles para 
las cajas refrigeradas de los tráileres, 
pero también elabora productos que 
se utilizan transporte ferroviario, 
transporte y almacenamiento de 
contenedores, vehículos recreativos, 
edificios, productos, construcción, 
automóvil e industrias militares en 
todo el mundo.

Con la puesta en marcha de la cons-
trucción de su Planta en Piedras Ne-
gras, el Gobierno de Rubén Moreira 
Valdez contribuye al fortalecimiento 
y al desarrollo económico de esta 
población fronteriza, que tiene en 
este sexenio récord en generación 
de empleos.

“Piedras Negras tiene un buen al-
calde las finanzas en este municipio 
permiten entregar estímulos fiscales 
a las empresas y hacer mucha obra.

“Esto se debe al alcalde Fernando 
Purón, que administra muy bien su 
gobierno”, dijo el Gobernador Rubén 
Moreira.

En este contexto, es preciso recordar 
que apenas el 30 de junio pasado, el 
mandatario estatal dio la bienvenida 
a la empresa Brena Mex, también en 
esta localidad, que invirtió aproxima-
damente 117 millones de pesos para 
la generación de mil 100 empleos, 
en una primera etapa, que sumarán 
mil 600.

Durante su participación en 
el Primer Foro de Finanzas 
Públicas, organizado por el 

Consejo Nuevo León para la Planea-
ción Estratégica, el Secretario de 
Finanzas y Tesorero General, Carlos 
Garza, detalló el plan de austeridad 
gubernamental aplicado y el fortale-
cimiento de los ingresos del Gobier-
no Ciudadano.

Explicó que al inicio de la adminis-
tración, el Gobierno tenía un déficit 
presupuestal cercano a los 10 mil mi-
llones de pesos, que podría llegar a 
12 mil millones de no haber aplicado 
medidas de contención.

Gracias al control de gastos, el déficit 
proyectado para finales de 2016 será 
de 6 mil 500 millones de pesos.

Al participar en el evento, el Gober-
nador Jaime Rodríguez Calderón 
respaldó la estrategia de la Tesorería.
“Reducir el déficit presupuestal era 

complicado con una burocracia 
acostumbrada a gastar”, refirió El 
Bronco.

“Entonces la primera decisión fue 
que el Gobernador no gaste para 
que el resto no tenga la excusa; y es 
poniendo el ejemplo, reducimos el 
aparato de Gobierno, lo seguimos 
reduciendo.

El Tesorero estatal destacó que la Ad-
ministración se recibió con un gasto 
ineficiente, alto costo de pensiones, 
necesidad de apoyos federales, 
baja inversión, alto endeudamiento, 
obras inconclusas y pagos no reali-
zados a municipios y a la UANL.

“Ya en muchos mecanismos esta-
blecidos en Ley no tenemos ningún 
pasivo con ningún municipio, con-
trario a lo que se vivía anteriormen-
te, que es prácticamente un reflejo 
de esta incapacidad o de este gasto 
ineficiente”, expresó el funcionario 

estatal.

Como parte del control de gastos, el 
Tesorero señaló que solamente en el 
área de comunicación social, de ene-
ro a agosto de este año se ejercieron 
2 millones 300 mil pesos, cuando en 
el mismo periodo de 2015 se gasta-
ron 440 millones de pesos.

Con cifras oficiales, Garza planteó 
que la prosperidad económica de 
Nuevo León contrasta con la preca-
riedad de sus finanzas públicas.

Detalló que 10 por ciento del pre-
supuesto estatal está destinado al 
pago de intereses de la deuda y al 
pago de pensiones.

En el foro, Marcela Andrade, Jefa de 
la Unidad de Coordinación con Enti-
dades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, explicó 
que la nueva Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y 

los Municipios genera los incentivos 
para que haya importantes ahorros y 
racionalización del gasto.

La funcionaria federal planteó la 
importancia de generar políticas 
eficientes para la contratación de 
personal en las administraciones 

públicas, de evitar costos financieros 
injustificados y de transparentar las 
deudas públicas.

El foro fue organizado por el Consejo 
Nuevo León para la Planeación Es-
tratégica, el Gobierno del Estado, el 
ITESM, UDEM, U-ERRE y la UANL.

Pronostica N.L. reducción de la mitad del déficit 
al cerrar 2016

Piedras Negras, Coahuila, agosto 31 
(UIEM)

Colocaron en Coahuila primera piedra de la  
empresa Us Liner

Jueves 1 de septiembre de 2016
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León, Guanajuato, agosto 31 (UIEM)

Guanajuato de acuerdo al INE-
GI es el Estado con mayor ni-
vel producción en México en 

el sector manufactura-automotriz, 
aseguró el gobernador, Miguel Már-
quez Márquez.

“De acuerdo al INEGI, en la industria 
manufacturera el crecimiento de 
Guanajuato en el sector automotriz 
es el mayor a nivel nacional, esto en 
relación al 2013, donde el valor de 
su producción llegó a un 205 por 
ciento.

Aguascalientes tuvo un crecimiento 
del 70 por ciento; Coahuila, del 66; 
Nuevo León, un 24 por ciento en el 
valor de la producción; mientras 
Guanajuato logró el 205 por ciento, 
esto habla del dinamismo y el empu-
je económico que trae nuestro esta-
do”, destacó el Mandatario

Al presidir con el Alcalde de León, 
Héctor López Santillana y el Secreta-
rio de Desarrollo Económico, Guiller-
mo Romero Pacheco; la colocación 
de la primera piedra de VYNMSA 

León Industrial Park, el Ejecutivo del 
Estado, señaló que este crecimiento 
triplicó el valor de producción del 
2013 al 2016.

“También a nivel nacional, Gua-
najuato tiene el 17 por ciento de la 
participación del valor en el tema 
automotriz, ahorita el que tiene el 
primer lugar es Coahuila con el 20 
por ciento.

Nosotros al 2020, Guanajuato literal-
mente dará el brinco y será el Estado 

Guanajuato con el mayor nivel de producción 
en el sector manufactura-automotriz

Número Uno a nivel nacional y con 
los clúster más importantes de Amé-
rica Latina, de ese es el tamaño del 
desarrollo que se ha generado con 
ésta visión de mediano y largo plazo 
en este sector”, resaltó.

El Gobernador del Estado, enfatizó 
que son buenas cifras que se refuer-
zan con la llegada de inversiones 
como VYNMSA León Industrial Park, 
que con capital 100 por ciento mexi-
cano aplica más de 48.3 millones de 
dólares en infraestructura y en la 

construcción de 15 naves, proyecta 
la creación de 2 mil a 2 mil 500 em-
pleos.

VYNMSA atenderá al clúster auto-
motriz, aeroespacial y de logística, 
contará con 45 hectáreas, de las cua-
les 25 se desarrollarán en la primera 
etapa, contará con vialidades de 
concreto hidráulico y desarrollará un 
bulevar de 26 metros de ancho.

Beneficiará a los municipios de Silao 
de la Victoria, Cuerámaro, Romita, 
San Francisco del Rincón y Purísima 
del Rincón.

“Mi reconocimiento a los inversio-
nistas, a las mujeres y hombres que 
trabajan todos los días, hablamos de 
todos, los que están en las escuelas, 
en las empresas, en programas de 
capacitación, es todo un círculo vir-
tuoso que genera este desarrollo”, 
precisó.

Señaló que la Administración Estatal 
a su inicio se comprometió a 7 par-
ques industriales, y se proyectan al 
cierre del sexenio 17 desarrollos para 
el desarrollo de la inversión local, na-
cional y extranjera.

“De manera muy estratégica es-
tamos diversificando la economía 
fuera del corredor industrial, viene 
uno nuevo para San Luis de La Paz 
que estaban esperando en el noreste 
del país, San Miguel de Allende se 
amplía con otra etapa, se consolidó 
Abasolo, están el de los Pueblos del 
Rincón, San Felipe y Valle de San-
tiago, son parques industriales que 
están fuera del corredor industrial”, 
concluyó.

Jueves 1 de septiembre de 2016

Guadalajara, Jalisco, agosto 31 (UIEM)

En el marco de la Cumbre de 
Cambio Climático de las Amé-
ricas a realizarse en Jalisco 

este 31 de agosto y primero de sep-
tiembre, el Gobernador Aristóteles 
Sandoval firmó un Memorándum de 
entendimiento con el director de la 
Comisión de Conservación y Desa-
rrollo de Recursos Energéticos del 
Estado de California, Estados Unidos, 
Robert Weisenmiller.

Dicho documento, destacó el man-
datario estatal, es el primero en su 
tipo que firman las autoridades de 
California con un estado de la Re-

pública Mexicana, lo que habla del 
interés de ambos gobiernos por im-
pulsar proyectos para la reducción 
de gases de efecto invernadero, el 
uso de energías limpias y la reduc-
ción de contaminantes hasta un 80 
por ciento para el año 2050.
 
“En lo que a Jalisco concierne, esta 
cooperación se concentrará en cómo 
alcanzar la eficiencia energética con 
base en las energías renovables y 
en cómo implementar modelos de 
gobernanza para emigrar de un OPD 
a una agencia de energía que sume 
los esfuerzos gubernamentales, con 

los académicos, el sector privado y 
otros gobiernos como el de Califor-
nia”, sostuvo Sandoval. 

Destacar que el memorándum cuen-
ta con el respaldo del gobierno de 
California, el cual es líder mundial en 
temas de cambio climático, y tiene 
como objetivos: fortalecer la colabo-
ración bilateral en el sector guberna-
mental sobre programas y políticas 
en materia de eficiencia energética 
y energías limpias, así como estable-
cer relaciones que impulsen el desa-
rrollo económico sustentable.

Jalisco y California firman memorándum en materia 
de eficiencia energética

•	 Colocaron	la	primera	piedra	piedra	de	VYNMSA	León	Industrial	Park
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El Banco de México (Banxico) 
calificó como acertada la 
propuesta que haría la Se-

cretaría de Hacienda al Congreso 
para adelantar a 2017 la liberación 
del precio de las gasolinas, pues 
no debería generar impactos en la 
inflación, la cual está bien anclada. 

El gobernador del Banxico, Agus-
tín Carstens, consideró que en sí 
misma la liberación del precio de 
las gasolinas no tendría por qué 
llevar a una tendencia creciente 
de la inflación y solo tendría efec-
tos temporales, pero estos po-
drían ser al alza o a la baja, como 
ha ocurrido este año. 

Al presentar el “Informe Trimestral 
Abril-Junio de 2016”, informó que 
para este año, el banco central 
destacó que la inflación en Méxi-
co está relativamente bien ancla-

da, alrededor de 3.0 por ciento, y 
para 2016 estima que se ubique 
debajo de ese nivel y en 2017 muy 
cerca de este porcentaje. 

Informó que la Junta de Gobierno 
del Banxico decidió reducir su 
pronóstico de crecimiento econó-
mico para 2016 y 2017, a la luz del 
desempeño observado en la eco-
nomía nacional y la influencia de 
un crecimiento mundial bastante 
bajo. 

Así, para este año, la expectativa 
de crecimiento pasó de un rango 
previo de 2.0 a 3.0 por ciento, a 
otro de 1.7 a 2.5 por ciento, mien-
tras que el de 2017 también se 
revisó a la baja, al pasar de un 
intervalo de 2.3 a 3.3 por ciento, a 
uno de 2.0 a 3.0 por ciento.

Banxico respalda 
liberación de precios 
de gasolinasCon base en cifras desestacio-

nalizadas , el valor de produc-
ción  generado por las empre-

sas constructoras durante junio de 

este año permaneció sin variación 
frente al del mes inmediato anterior, 
informó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Mientras que el personal ocupado 
en la industria de la construcción 
registró un incremento de 0.3% en 
el sexto mes de 2016 frente al mes 

Construcción mexicana  sin crecer: 
INEGI

Los estados de Coahuila, Quin-
tana Roo y Chihuahua, son lo 
que tienen mayor deuda por 

habitante al rebasar los 10 mil pesos, 
informó la consultoría Aregional. 

Durante la presentación del informe 
“Deuda Pública de las Entidades 
Federativas 2010-2016”, la directora 
general de la firma, Flavia Rodríguez, 
explicó que en los últimos seis años, 
la deuda en dichos estados se ha in-

crementado 26, ocho y 20 por cien-
to, respectivamente. 

Detalló que Coahuila es el estado 
con la mayor deuda per cápita, pues 
durante el primer semestre del año 
acumuló una deuda por 37, 089.5 
millones de pesos. 

Es decir que para que Coahuila pa-
gue su deuda, cada habitante tendría 
que aportar de su bolsillo 12 mil 527 

de pesos, según cálculos de la con-
sultoría. 

Por otro lado, los habitantes de Quin-
tana Roo tendrían que pagar 12 mil 
58 pesos y los de Chihuahua 11 mil 71 
pesos. 

En contraste, los estados con el me-
nor nivel de deuda per cápita en el 
país son: Guerrero y Querétaro, en 
donde los habitantes deberían de 
aportar 542 pesos y 612 pesos, res-
pectivamente. 

El total de deuda acumulada por 
Guerrero actualmente es de dos 
mil 184 millones de pesos al cierre 
primer semestre, mientras que Que-
rétaro suma un total de mil 087 mi-
llones de pesos. 

Flavia Rodríguez destacó el caso de 
Tlaxcala, pues señaló que este esta-
do no tiene una deuda a largo plazo, 
lo que significa que sus habitantes 
no tienen que aportar nada para pa-
gar una deuda que haya acumulado 
su entidad. 

Coahuila, con el mayor nivel 
de deuda per cápita

precedente, según datos ajustados 
por estacionalidad. 

Por tipo de contratación, el personal 
dependiente o contratado directa-
mente por la empresa avanzó 0.9% 
(el número de obreros fue superior 
en 0.8%, el de los empleados en 0.6% 
y el grupo de otros –que incluye a 
propietarios, familiares y otros traba-
jadores sin remuneración– en 1.4%) y 
el personal no dependiente de la ra-
zón social se redujo 0.8% a tasa men-
sual durante el mes de referencia.

Con base en cifras desestacionali-
zadas, las horas trabajadas en junio 
de este año mostraron una caída de 
0.1% respecto a mayo pasado.  Según 
la categoría de los ocupados, las del 
personal no dependiente de la razón 
social fueron inferiores en -1%, mien-
tras que las del personal dependien-
te no registraron variación, a tasa 

mensual.

Para el sexto mes del presente año 
las remuneraciones medias reales 
pagadas  registraron un descenso 
de 0.3% con relación al mes prece-
dente, según datos ajustados por 
estacionalidad.  Por componentes, 
los sueldos pagados a empleados 
disminuyeron 0.1 y los salarios paga-
dos a obreros no mostraron cambio, 
en el lapso de un mes.

En su comparación anual, el valor 
de producción de las empresas 
constructoras registró un descenso 
de 1.1% en términos reales en el sex-
to mes de 2016 con relación al de 
junio de un año antes, el personal 
ocupado retrocedió 2.7% y las horas 
trabajadas -0.9%; mientras que las 
remuneraciones medias reales paga-
das se elevaron en 0.7%, con series 
ajustadas por estacionalidad.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 31 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 31 (SE)

Ciudad de México, agosto 31 (SE)
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El candidato republicano a la 
Presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump, insistió en 

la residencia oficial de Los Pinos en 
que quiere construir un muro en la 
frontera entre México y su país, sin 
que mandatario mexicano, Enrique 
Peña Nieto hiciera algún comentario 
públicamente. 

Estamos pensando en seguridad, en 
poner un alto al tráfico de drogas, de 
armas y de efectivo por la frontera, 
dijo el visitante ante la prensa.

Mientras tanto, el presidente de Mé-
xico, dijo que: 

Estoy seguro de que el proceso 
electoral seguirá siendo de intenso 
debate, contraste de ideas y amplia 
participación ciudadana, todas estas 
características de la gran tradición 
democrática de los Estados Unidos 
de América.

Tanto la señora Hillary Clinton como 
al señor Donald Trump, les he expre-
sado públicamente mi respeto.

Como ha sido con el Presidente y 
amigo Barack Obama, el próximo 
Presidente norteamericano encon-
trará en México y en su Gobierno a 
un vecino que desea trabajar cons-
tructivamente para fortalecer aún 
más la relación entre nuestras nacio-
nes y enfrentar juntos los retos que 
nos son comunes.

Creo firmemente que hay grandes 
oportunidades para ambos países. 
Si decidimos aprovecharlas juntos, 
como verdaderos amigos, buenos 
vecinos y aliados estratégicos, siem-
pre a partir de una relación basada 
en el respeto mutuo.

Aunque no estemos de acuerdo en 
todo, confío en que juntos podre-
mos encontrar mayor prosperidad 
y seguridad, sin perder de vista que 
la libertad y la independencia son 
base indispensable de todo lo que 
valoramos.

Cualquier relación cercana necesita 
ser revisada y renovada de vez en 
vez.

Frontera 

En cuanto a asuntos fronterizos, ten-
go una visión muy clara: La frontera 
debe transformarse en un activo 

para nuestra región.

Hemos tenido grandes avances en 
los últimos años, trabajando muy de 
cerca con la Administración del Pre-
sidente Obama.

Y con la próxima Administración de-
bemos acelerar estos esfuerzos para 
que la frontera México-Estados Uni-
dos sea más eficiente y más segura.

Sin embargo, un importante núme-
ro de estadounidenses percibe a la 
frontera como un verdadero proble-
ma, porque personas indocumenta-
das y drogas ilegales cruzan hacia 
Estados Unidos.

La inmigración indocumentada de 
México hacia Estados Unidos tuvo 
su punto máximo hace 10 años, y 
ha venido disminuyendo consisten-
temente desde entonces, hasta ser 
negativa en términos netos.

Aun así, sabemos que sigue habien-
do un reto compartido, incluyendo el 
creciente número de no mexicanos 
que cruzan por nuestro país para 
llegar a Estados Unidos, creando, 
incluso, graves crisis humanitarias.

Sin embargo, ésta es una visión cla-
ramente incompleta de los asuntos 
fronterizos, porque no toma en cuen-
ta los flujos ilegales que vienen hacia 
el Sur de armas y dinero en efectivo.

Cada año, miles de armas y millones 
de dólares en efectivo entran ile-
galmente a México desde el Norte, 
fortaleciendo a cárteles y otras or-
ganizaciones criminales, que gene-
ran violencia en México y obtienen 
ganancias de la venta de drogas en 
Estados Unidos. Este flujo debe ser 
frenado.

Lo que necesitamos es un enfoque 
integral acerca de la frontera, que 
atienda los desafíos del tránsito de 
personas indocumentadas y el flujo 
ilegal de drogas, armas y dinero en 
efectivo al mismo tiempo.

Muchas vidas pueden ser salvadas 
en ambos lados de nuestra frontera 
si las organizaciones criminales de-
jan de recibir la cantidad de armas y 
efectivo que hoy les permite llevar a 
cabo sus negocios criminales.

Los flujos ilegales de armas, drogas 
y dinero en efectivo en ambas direc-

ciones tienen múltiples consecuen-
cias negativas en los dos lados de la 
frontera.

Nuestra frontera debe ser vista como 
una oportunidad conjunta.

Ambos países debemos invertir más 
en ella: más infraestructura, más 
gente y más tecnología para hacerla 
más segura y eficiente.

Y si bien reconozco el derecho fun-
damental que cada nación tiene de 
proteger sus fronteras, también creo 
que un verdadero esfuerzo de cola-
boración entre vecinos y aliados es 
la ruta más efectiva para lograrlo.

Asimismo, le expresé al señor Trump 
que hacer más segura la frontera de 
México con nuestros amigos y ve-
cinos de Centroamérica es de vital 
importancia para México y Estados 
Unidos.

Igualmente, en cuanto a seguridad 
nacional México y Estados Unidos 
trabajan juntos para enfrentar los re-

tos que impone un mundo complejo.
Todos los días las agencias de segu-
ridad de ambos países intercambian 
información y coordinan acciones.

Independientemente del resultado 
de la elección norteamericana, la 
próxima administración estadouni-
dense puede esperar continuidad 
y voluntad por parte del Gobierno 
mexicano para hacer más segura la 
región de América del Norte.

Trump:

Quiero repetir aquí lo que hace un 
momento le expresé en privado. Mi 
prioridad como Presidente de Méxi-
co y la de mi Gobierno es proteger 
a los mexicanos donde quiera que 
ellos se encuentren. Esa es mi res-
ponsabilidad y la seguiré cumplien-
do con total entrega.

La comunidad de origen mexicano 
en los Estados Unidos contribuye 
todos los días con su trabajo, talen-
to y creatividad a la prosperidad y 
desarrollo de Estados Unidos y de 

México.

Los mexicanos en Estados Unidos 
son gente honesta y trabajadora, 
son personas de bien, que respetan 
a la familia, que respetan la vida en 
comunidad y que respetan la ley. 
Como tal, los mexicanos merecen el 
respeto de todos.

Sigamos trabajando para solidificar 
la relación entre México y Estados 
Unidos, con base en el respeto mu-
tuo, la confianza y la atención con-
junta de los desafíos que nos son 
comunes.

Concluyo reiterando que el Gobier-
no de México será absolutamente 
respetuoso del proceso electoral 
de los Estados Unidos. Reconozco 
su decisión de sostener un diálogo 
constructivo.

El diálogo es el camino, porque acer-
ca a quienes piensan distinto; el diá-
logo es el camino, porque permite 
lograr un mayor entendimiento.

Ciudad de México, agosto 31 (UIEM)

Trump insiste de frente a EPN que quiere construir 
el muro fronterizo

Jueves 1 de septiembre de 2016

•	 Ambos	países	debemos	invertir	más	en	ella	(frontera):	más	infraestructura,	más	gente	
													y	más	tecnología	para	hacerla	más	segura	y	eficiente,	dijo	EPN
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El primer vuelo comercial re-
gular entre Estados Unidos 
y Cuba desde 1961 aterrizó 

hoy en el aeropuerto Abel San-
tamaría de la ciudad central de 
Santa Clara a las 10.57 hora local 
(14.57 GMT).

Se trata del vuelo 387 de la aerolí-
nea estadounidense JetBlue, que 
despegó a las 10.06 hora local 
(14.06 GMT) desde la localidad 
de Fort Lauderdale (Florida) con 
turistas, periodistas y autoridades 
a bordo, entre ellos el secretario 
de Transporte de EE.UU., Anthony 
Foxx.

La llegada del avión marca un 
nuevo hito en el proceso de des-
hielo entre los dos países, que 
anunciaron la normalización de 
sus relaciones en diciembre de 
2014 tras cinco décadas de acérri-
ma enemistad.

“Este es un ejemplo tangible de 
los acercamientos diplomáticos 
que ha llevado a cabo el Gobierno 
del presidente Barack Obama”, 
declaró Foxx a los periodistas 
poco antes de que el avión tocara 
suelo cubano, según atestiguó Efe 
a bordo del vuelo.

A pesar de que partió de Fort Lau-
derdale con unos veinte minutos 
de retraso, la aeronave aterrizó en 
Santa Clara antes de la hora pre-
vista y, como ocurrió a su salida 
de Florida, atravesó al posarse 
sobre la pista unos festivos arcos 
de agua.

Foxx fue el primero en salir del 
avión y lo recibió a pie de escale-
rilla el viceministro de Transporte 
de la isla, Eduardo Rodríguez.

Está previsto que posteriormente 
tome un vuelo a La Habana, don-
de a lo largo de la mañana será 
recibido por el canciller de Cuba, 
Bruno Rodríguez, y se reunirá 
con el ministro cubano de Trans-

portes, Adel Yzquierdo. El Airbus 
A320 de JetBlue, con capacidad 
para 220 pasajeros, llevó a bordo 
en este trayecto inaugural a tu-
ristas, periodistas y autoridades, 
algunos de los cuales descen-
dieron del aparato desplegando 
banderas tanto estadounidenses 
como cubanas.

Su histórica llegada también fue 
recibida con jolgorio en las redes 
sociales, en las que JetBlue relató 
la jornada con el “hashtag” #hola-
cuba, aunque fueron las alusiones 
a Santa Clara las que se convirtie-
ron en tendencia de Twitter en la 
isla caribeña.

Este es el primero de los 110 
vuelos diarios directos a Cuba 
que aprobó este año el Departa-
mento de Transporte de EE.UU. 
(DOT), cuya autorización se ex-
tiende a las aerolíneas American 
Airlines, Frontier, Silver Airways, 
Southwest y Sun Country, que de 
momento podrán volar a nueve 
ciudades de Cuba, sin incluir La 
Habana.

En estas rutas podrán viajar es-
tadounidenses que estén en las 
doce categorías de viajes a Cuba 
permitidas por el Gobierno de 
EE.UU., debido a que el embargo 
económico estadounidense a 
Cuba sigue vigente, motivo por 
el cual los desplazamientos por 
turismo a la isla siguen vedados 
para los ciudadanos de ese país.

Las razones de viaje permitidas 
para los estadounidenses están 
relacionadas con actividades cul-
turales, empresariales, educacio-
nales y periodísticas.

Una vez levantada la veda a los 
vuelos comerciales, quedan pen-
dientes los permisos para volar 
a La Habana, debido a que el nú-
mero de solicitudes desbordó la 
cifra inicial pactada por los dos 
gobiernos.

Aterriza en Cuba el primer 
vuelo comercial de EE.UU. 
desde 1961

El Senado brasileño destituyó 
el miércoles a la mandataria 
Dilma Rousseff por 61 votos 

a favor y 20 en contra, en una de-
cisión que también confirma como 
presidente de Brasil a Michel Temer, 
quien seguirá en el poder hasta el 1 
de enero de 2019.

La decisión supone el fin de un trá-
mite que comenzó en diciembre 
pasado en el Parlamento y fue su-
pervisado en cada uno de sus pasos 
por la Corte Suprema, como garante 
constitucional de un juicio que Rous-
seff, condenada por graves irregula-
ridades fiscales, califica de “golpe”.

El pleno del Senado irrumpió a can-
tar el himno nacional en el momento 
en que se anunció la decisión, pero 
fue interrumpido por una nueva 
votación, en la que se decidirá sobre 
una pena adicional, que sería la sus-
pensión de sus derechos políticos 
durante ocho años.

Rousseff ha sido hallada culpable de 
alterar los presupuestos mediante 
tres decretos no autorizados por el 
Parlamento y de contratar créditos a 

favor del Gobierno con la banca pú-
blica, lo cual ha negado durante todo 
el proceso, que califica de “golpe”.

De “ruptura constitucional” y “gol-
pe” hablaron hoy los senadores 
que hicieron la última defensa de la 
mandataria, que llegaron a tildar de 
“canallas” a aquellos senadores que 
apoyaban la destitución.

“Esto es una farsa, farsa, farsa. Es un 
proceso basado sólo en pretextos 
que será juzgado por la historia”, 
afirmó el senador del Partido de los 
Trabajadores (PT), Lindbergh Farías.

Replicó el senador Ronaldo Caiado, 
del derechista partido Demócratas 
(DEM), quien afirmó que “canallas 
son los que se enriquecieron ilíci-
tamente, canallas son aquellos que 
quebraron Petrobras, canallas son 
aquellos que dejan a Brasil en una 
situación crítica”.

La destitución de Rousseff confirma 
en el poder a Michel Temer, quien 
completará el mandato que vence el 
1 de enero de 2019, para el que Rous-
seff había sido reelegida en octubre 

de 2014.

¿Qué pasó?

Rousseff fue suspendida de sus fun-
ciones el 12 de mayo porque el Se-
nado decidió juzgarla por presunta 
manipulación de las cuentas públi-
cas en 2014 (año de su reelección) y 
a inicios de 2015.

El proceso fue abierto en diciembre 
de 2015, y tras recorrer un largo ca-
mino por la cámara baja y la cámara 
alta del Congreso, de recolección de 
pruebas, presentación de testimo-
nios y otras diligencias por parte de 
una comisión especial del Senado; 
Rousseff fue hallada culpable y desti-
tuida definitivamente por más de 54 
votos (dos tercios del Senado).

Para nadie en Brasil era un secreto 
que el impeachment contra Rousseff 
se trataba de un “golpe blando”, tal 
como lo calificó el premio Nobel de 
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “Los 
golpes blandos ya se pusieron en 
práctica en el continente en países 
como Honduras (con Manuel Zelaya)  
y Paraguay (con Fernando Lugo). 

Destituyen a Rousseff; confirman a Temer 
como presidente de Brasil

Para el vicepresidente de la 
Reserva Federal de Estados 
Unidos, Stanley Fischer, el 

mercado laboral estadunidense casi 
ha alcanzado su completa solidez y 
el ritmo de los incrementos de las 
tasas de interés de la Fed dependerá 
de la fortaleza de la economía. 

En una entrevista con Bloomberg 
TV, Fischer no comentó sobre el mo-
mento en que se producirá la próxi-
ma alza de tasas de la Fed, pero dijo 

que “elegimos el ritmo en base a los 
datos (económicos)” y añadió que 
Estados Unidos estaba muy cerca de 
alcanzar el “pleno empleo”. 

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, 
dijo el viernes que en los últimos 
meses se habían fortalecido los ar-
gumentos para aplicar un alza de las 
tasas de interés. Más tarde ese día, 
Fischer afirmó que esos comentarios 
eran consistentes con la percepción 
de que el banco central estadouni-

dense estaría en condiciones de to-
mar la decisión en septiembre. 

Consultado el martes acerca del dó-
lar, Fischer dijo que la fortaleza de la 
moneda ha afectado la inflación en 
Estados Unidos y las ganancias de 
las compañías, pero la mejoría del 
mercado laboral mostraba que la 
economía podía superar esos obs-
táculos.

Mercado laboral a la alza en EE.UU. 
alienta incremento en tasa: Fed

Ahora, la misma metodología, que 
no necesita a las Fuerzas Armadas, 
se está utilizando aquí en Brasil”, 
manifestó.

El abogado de defensa de Rousseff, 
José Eduardo Cardozo, calificó el 
proceso judicial como “una gran 
farsa” y un golpe contra la demo-

cracia. Durante el proceso, incluso 
se filtraron grabaciones secretas 
en las que se desprendía la premisa 
de que el impeachment solo fue un 
intento de frenar las investigaciones 
del megaescándalo de corrupción 
en la estatal Petrobras que golpeó 
tanto al partido de Rousseff como al 
de Temer.

Sao Paulo, Brasil, agosto 31 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
agosto 31 (SE)

Washington, Estados Unidos,
 agosto 31 (SE)
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El titular de la Secretaría de edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, 
señaló que el gobierno mexi-

cano está recuperando la rectoría 
en materia educativa, por lo que se 
debe seguir en el camino que hasta 
ahora se lleva.

Durante el inicio del Foro de Con-
sulta sobre el Modelo Educativo 
y la Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria con rectores 
de universidades y directores de 
instituciones de educación superior, 
el funcionario señaló que ante estas 
acciones también hay “quienes pier-
den”, como todos  los que “se bene-
ficiaban del antiguo sistema como 
la herencia y la venta de plazas; que 
tenía vicios como el manejo discre-
cional de quienes podían ser direc-
tores, supervisores o jefes de sector; 
que tenía vicios, como que no había 
reglas claras para la asignación de 
maestros en diversas escuelas.”

Ante 67 directivos de educación su-

perior de todo el país,  Nuño resaltó 
que las instituciones de Educación 
Superior son fundamentales en el 
desarrollo de la reforma educativa, 
la profesionalización docente y el 
nuevo modelo educativo para la 
educación básica.

Además, puntualizó que la única 
manera de apoyar a los niños que 
vienen de familias en pobreza y des-
igualdad, es a través de un proyecto 
sólido en materia educativa.

Podemos tener muchos programas 
de diversos tipos, sociales y econó-
micos, que son muy importantes, 
pero la única manera que las niñas, 
los niños y los jóvenes que provie-
nen de familias que no han tenido las 
oportunidades y viven en la margi-
nación puedan superar la condición 
de sus padres, y poder aspirar a una 
vida de mayor libertad y de mayor 
prosperidad es a través de una edu-
cación de calidad. En este sentido se-
ñaló que la Reforma Educativa per-

mite que egresados universitarios 
concursen por una plaza docente, lo 
que convierte al sistema en uno más 
plural y democrático.

Además, explicó que si bien las uni-
versidades no están consideradas en 
el nuevo Modelo Educativo, es muy 
importante la opinión de sus recto-
res, ya que son quienes recibirán a 
los alumnos que se educaron con 
el nuevo modelo, y quienes ven las 
fortalezas y debilidades de quienes 
llegan a ese nivel de educación.

“Tenemos que preparar para esa rea-
lidad a los niños, a las niñas y a los 
jóvenes de México. Por ello, era fun-
damental hacer un cambio profundo 
radical y de raíz de nuestro sistema 
educativo, porque si bien se había 
expandido y se había logrado esa 
gran cobertura era un sistema -hay 
que decirlo- tenía muchos vicios”, 
concluyó.

Por  Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, agosto 31 
(Educación Futura)

Estamos recuperando rectoría de la educación: 
Aurelio Nuño

De acuerdo con David Phillips, 
en el siglo XIX había investi-
gadores que viajaron a otros 

países con la intención de aprender 
del ejemplo y contribuir a la mejora 
de la educación “en casa”. Aquellos 
trotamundos establecieron una 
tradición en la educación compa-
rada que persiste: la información 
del mundo puede inspirar reformas 
educativas.

Con el paso del tiempo, las “ideas mi-
grantes”, ciertas normas devinieron 
en puntos de referencia para decidir 
qué hacer en los sistemas educati-
vos. El influjo de la globalización en 
las reformas de la educación lidera-
das por organismos multilaterales a 
escala planetaria es patente, pero no 
homogéneo. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura mantiene una 
agenda en favor de la equidad —y 
algo de humanismo—, mientras que 
el Banco Mundial es el abandera-
do de la teoría del capital humano 
y la educación para el empleo. La 
influencia de esas entidades sigue 

vigente, mas la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos las rebasó al proponer un 
modelo de reforma educativa con 
base en la evaluación.

En artículos anteriores he referido el 
estudio que el gobierno mexicano 
encargó a la OCDE, cuando Josefina 
Vázquez Mota era la secretaria de 
Educación Pública, Mejorar las es-
cuelas: estrategias para la acción en 
México. Éste contiene 15 prescripcio-
nes que, de acuerdo con referencias 
de la misma organización, son efi-
caces en la promoción de reformas 
educativas.

Ocho de esas recetas se refieren a los 
maestros cuyas nociones centrales 
se replican (no de manera mecáni-
ca) en las leyes General del Servicio 
Profesional Docente y del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación. Las otras tienen que ver 
con la organización del sistema y los 
enfoques curriculares.

Buena parte del Modelo educativo 

y la propuesta curricular para la 
educación obligatoria 2016, que 
presentó el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, adapta otra 
parte de las consignas. Atención, no 
arguyo que la SEP asuma una acti-
tud dócil ante la OCDE. El gobierno 
acepta porciones de políticas educa-
tivas andarinas, pero las transforma 
de acuerdo con los requerimientos 
institucionales del Estado; es más, se 
apropia de ellas, las nacionaliza.

Uno de los avances del proyecto 
que la OCDE entregó a México tenía 
un título sugerente: “Estudiantes y 
escuelas al centro, maestros en el 
corazón”. El primer punto de siete 
que presentó el secretario Nuño 
como guías para su acción en la SEP, 
fue “La escuela al centro”. Este lema 
también es parte fundamental del 
Modelo educativo que propuso en 
julio.

Véanse otras sugerencias de la OCDE 
y cotéjense con las propuestas del 
Modelo educativo: atraer a los mejo-
res aspirantes a la profesión docen-

te; abrir todas las plazas a concurso; 
mejorar el desarrollo profesional; 
evaluar para mejorar; reforzar la for-
mación inicial docente (reformar las 
normales); autonomía escolar.

Hay autores que juzgan a la OCDE 
como la vanguardia de un neoimpe-
rialismo cultural que impone políti-
cas de educación neoliberales a los 
países en vías de desarrollo, sean o 
no miembros de la organización. No 
les faltan argumentos ni pruebas 
que lo demuestren.

Otros hablan del desarrollo de una 
cultura mundial que la globalización 
impulsa con base en la ciencia, la 
tecnología y la información. Arguyen 
que hay un isomorfismo cultural, 
que las instituciones educativas del 
mundo se parecen en fines, estruc-
tura y métodos. También podrían 
conseguir evidencia empírica para 
apoyar sus puntos.

Una corriente teórica que emergió a 
finales del siglo pasado impugna los 
fundamentos de esos enfoques. Ro-

bert Arnove, por ejemplo, quien se 
identifica como neomarxista, señala 
que la dialéctica entre lo local y lo 
global es compleja. Él y otros inves-
tigadores conceden a los actores po-
líticos locales pensamiento propio, 
mientras que las visiones del neoim-
perialismo cultural y la cultura mun-
dial los ignoran o conciben como 
ejecutores de designios ajenos.

Esta visión me tienta. El gobierno 
de Peña Nieto impulsó la Reforma 
Educativa con el fin de resolver con-
tradicciones y falencias internas. Se 
apoyó en las políticas educativas via-
jeras en la época de la globalización 
por dos razones. Una, aprender de 
otras experiencias (México no está 
aislado del mundo). Dos, como una 
palanca más de legitimación. Phillips 
arguyó que una reforma educativa 
que cuente con la bendición de la 
OCDE tiene activos que presumir.

A usted, ¿qué enfoque lo convence?

Educación Futura
Modelo educativo V: políticas educativas nómadas
Por  Carlos Ornelas
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El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Baja California (Co-
bachBC)  firmó un convenio  

con el Centro de Estudios Universi-
tarios Vizcaya de las Américas (CEU-
VA) para otorgar becas a personal 
docente y administrativo, así como 

descuentos.

Así lo informó la Directora General 
del Cobach, Amparo Aidé Pelayo To-
rres, quien estuvo acompañada de 
Director de CEUVA, Francisco Javier 
Parra Bonilla, a quien le explicó que 

es muy importante la realización de 
este tipo convenios que impulsan el 
desarrollo de acciones y estrategias 
conjuntas que coadyuvan en la for-
mación integral de los estudiantes, 
mediante el servicio social, prácticas 
profesionales, bolsa de trabajo, apo-

yos didácticos y sistemas abiertos 
de enseñanza, así como el desarrollo 
conjunto de un programa de coo-
peración educacional, consistente 
en el otorgamiento de becas por 
parte de CEUVA. Asimismo, detalló 
que dichos acuerdos consisten en 

el otorgamiento de becas ilimitadas 
al personal docente y administrativo 
de Cobach del 35% de descuento en 
las mensualidades, las cuales son 
extensivas para los familiares direc-
tos; beca del 30% de descuento en el 
pago de las mensualidades para los 
egresados; apoyo en la realización de 
trabajos de investigación científica y 
desarrollo académico; impartición 
de pláticas y conferencias; además 
del acuerdo entre ambas institucio-
nes del desarrollo de un programa 
de intercambio cultural y deportivo, 
con el fin de estrechar las relaciones 
entre sus alumnos y docentes.

Por su parte del Director de CEUVA, 
comentó que la oferta educativa co-
rresponde para las licenciaturas en 
Derecho, Arquitectura, Ciencias de 
la Educación, Contaduría, Criminolo-
gía, Gastronomía, Psicología, Diseño 
de Modas, Nutrición, Administración, 
así como Ingeniería en Procesos de 
Manufactura, Maestría en Gestión 
Educativa y en Administración en 
Seguridad Pública. 

Firmó Universidad Vizcaya convenio 
con el Cobach

En días pasados, se reportó en 
medios de comunicación na-
cionales que un padre de fami-

lia –Teódulo Pavía– de la comunidad 
de La Luz Tenexcalco, municipio 
de San Miguel Ahuehuetitlán, en la 
Mixteca oaxaqueña, había perdido 
la vida por exigir la apertura de la 
escuela de su hijo.

De acuerdo al medio local Oaxaca 
Político, los hechos que resultaron 
en la muerte del señor Pavía, padre 
de familia y campesino de la comuni-
dad citada, ocurrieron el jueves 18 de 
agosto durante una asamblea entre 
padres de familia y las autoridades 
de la comunidad de La Luz Tenexcal-
co en la que se discutía y acordaba 
en torno al reinicio de clases el lunes 
22 de agosto.

Según lo reportado por Oaxaca Po-
lítico, durante la discusión en esa 
asamblea, había dos grupos de pa-
dres de familia. La mayoría abogan-
do por la apertura de las escuelas, 
en contra de la CNTE y a favor de 
que maestros de la sección 59 reem-
plazaran a los de la sección 22 para 
poder abrir las escuelas. Otro grupo: 
a favor de los maestros de la sección 
22 y en contra de abrir los planteles.

El diferendo entre ambos grupos se 
fue caldeando y volviendo creciente-

mente violento. De pronto y ya fuera 
de control las cosas, se escucharon 
algunos disparos de arma de fuego. 
Como resultado del enfrentamiento, 
Teódulo Pavía perdió la vida y otro 
hombre –Miguel Herrera Pérez– re-
sultó seriamente lesionado.

Horas más tarde, se presentaron en 
el lugar de los hechos elementos de 
la Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI) para realizar los peritajes y el 
levantamiento de evidencia. Claudio 
Miguel Miguel, vicefiscal regional de 
Justicia en la Mixteca, confirmó los 
hechos y señaló que se llevarían a 
cabo las investigaciones pertinentes. 
Hasta el momento, no hay informa-
ción pública sobre los resultados de 
dichas investigaciones.

¿Es aceptable el que un padre de 
familia pierda la vida porque quiere 
asegurar que su hijo pueda ir a la es-
cuela? ¿No sería obligación y respon-
sabilidad elemental e indeclinable 
de las autoridades locales y, si fuera 
necesario, federales, garantizar el 
acceso físico de los alumnos a sus 
planteles?

En este caso como en tantos otros, la 
omisión, incapacidad o negligencia 
de las autoridades en el cumplimien-
to de sus responsabilidades más 
básicas terminó produciendo con-

secuencias horrorosas. Buen signo 
el que más y más padres de familia 
exijan que el derecho a la educación 
de sus hijos se materialice. Pésimo 
signo el que, a falta de autoridades 
capaces o interesadas en garantizar 
los mínimos (por ejemplo, escuelas 
abiertas durante el periodo escolar 
o bien investigaciones policiacas y 
procesos judiciales que tengan al-
gún resultado o consecuencia tangi-
ble), una confrontación entre padres 
de familia con posiciones divergen-
tes termine a balazos, produzca un 
muerto y un herido y…la cosa se que-
de ahí, sin responsables, sin castigos 
y sin consecuencias que pudieran 
disuadir a otros de emprender accio-
nes similarmente violentas.

Imagine el lector o lectora de este 
diario tener que arriesgar o, de pla-
no, perder, la vida para asegurar que 
su hija o su hijo pudieran acceder a 
su escuela. Otro gallo cantara si los 
que leemos y escribimos en este pe-
riódico enfrentásemos situaciones 
semejantes. Otro muy distinto, pues 
imagino que nuestras voces encon-
trarían vías más efectivas y expedi-
tas para ser escuchadas que las de 
mexicanos como el señor Teódulo 
Pavía.

Para los millones de pobladores de 
estas tierras con derechos de papel, 

pero sin voz y sin posibilidad de 
que sus agravios sean escuchados, 
ya no digamos, atendidos, la falta 
de instituciones y la incapacidad o 
negligencia de las autoridades para 
cumplir sus funciones más primarias 
no es tan sólo un asunto de pláticas 
de café o de largas sobremesas.

Para esos millones de mexicanos de 
carne y hueso, con preocupaciones y 
anhelos similares en lo fundamental 
a los nuestros, tan humanos y legí-
timos como los que nos animan a 
nosotros, la falta de gobierno en el 
sentido más fundamental puede sig-
nificar y significa, lamentablemente 
y con frecuencia, la diferencia entre 
contar o no con agua, entre poder 
invertir en la mejora de un activo o 
no, y, en el extremo, entre tener que 
meter el cuerpo y arriesgar la vida o 
no en conseguir el que algún dere-
cho fundamental se nos reconozca y 
se haga valer en los hechos.

Hechos como los ocurridos en la 
Mixteca oaxaqueña el 18 de agosto 
de este año se repiten, tristemente, 
día a día a lo largo y ancho del país.

La falta de Estado o su debilidad han 
producido ya demasiados muertos 
y demasiados heridos. Sería hora de 
decir basta.

Educación Futura
Derechos de papel y muertos de a deveras
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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La Fundación de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(FUABC), emitió la Convoca-

toria de Becas ALAS 2017-1, con el 
objetivo de apoyar financieramente 
a estudiantes de la Máxima Casa 
de Estudios del Estado que estén 
interesados en realizar intercambio 
estudiantil internacional, como parte 
de su formación integral.

El objetivo del programa “ALAS, 
Oportunidades para Volar” de la 
FUABC, es fomentar una cultura 
filantrópica, por lo que los becarios 
tienen el compromiso formal y moral 
de retornar el recurso en un periodo 
de dos años posteriores a su regreso, 
lo que los convierte en donantes de 
otros jóvenes que como ellos, tam-
bién desean vivir la experiencia del 
intercambio.

La beca consiste en un recurso 
económico de 5 mil dólares, pero 
si el intercambio se realiza en una 
universidad que requiere de un idio-
ma extranjero, se agrega un apoyo 
adicional de hasta 15 mil pesos no 
reembolsables.
 
Los alumnos que acceden al inter-
cambio estudiantil a través de la 
FUABC impulsan su propio lideraz-
go, conocen otras culturas, amplían 
sus conocimientos académicos, 
tienen posibilidad de desarrollar y 

potenciar otros idiomas, fomentar la 
solidaridad intergeneracional, entre 
otras acciones que resultan relevan-
tes para los empleadores.
 
Para solicitar una beca, es necesario 
cumplir con los requisitos de la XXVII 
Convocatoria de Intercambio Estu-
diantil UABC 2017-1 para intercambio 
internacional; llenar solicitud de beca 
disponible en la página electrónica: 
www.fundacionuabc.org; y enviar al 
correo electrónico:solicitudes.fun-
dación@uabc.edu.mx, los siguientes 
documentos: carta de exposición de 
motivos; carta de recomendación 
por un profesor del programa de 
estudios que cursa; copia de identifi-
cación oficial, e historial académico.
 
Además, es necesario que el alumno 
cubra el 50 por ciento -30 por ciento 
los alumnos del área de la salud- de 
los créditos académicos del progra-
ma educativo al momento de solici-
tar el intercambio y tener un prome-
dio igual o superior a 85.
 
La fecha límite para la entrega de 
solicitudes es el 9 de septiembre 
del presente año. Se puede solici-
tar mayor información en el correo 
electrónico:fundación@uabc.edu.
mx. 

Emite UABC convocatoria de becas 
ALAS 2017

La reforma educativa de 2013 
tanto del Estado como del go-
bierno está en crisis. La crisis 

se origina porque la reforma nació 
con dos pecados originales: uno, fue 
una reforma con muy altas expecta-
tivas pero con muy poco tiempo para 
madurar; dos, fue una reforma que 
se redactó inspirada por un modelo 
educativo mundial que ya se agotó 
y superó. La educación mundial de 
vanguardia va por otro lado.

Un signo de este giro lo representa el 
siguiente párrafo que extraigo de las 
palabras del Presidente Obama de 
Estados Unidos, cuando al pasado 
15 de diciembre de 2015 abrogó la de 
ley educativa Bush de 2001, “Ningún 
niño rezagado”:

“Las metas de la ley eran las correc-
tas. Altos resultados. Rendición de 
cuentas. Eliminación de las brechas 
en el logro académico. Asegurar 
que cada niño estaba aprendiendo, 
y no solo unos cuantos. Pero en la 
práctica, la ley se quedó corta. No 

siempre consideró las necesidades 
específicas de cada comunidad. Es-
timuló demasiadas pruebas durante 
el tiempo que debía dedicarse a lec-
ciones de clase. A menudo forzó a 
las escuelas y a las zonas escolares 
a realizar reformas hechas en serie 
que no siempre produjeron el tipo de 
resultados que queríamos ver. Y está 
bien, algunas veces los esfuerzos de 
reforma requieren tratar, probar, y si 
no funciona, uno aprende algunas 
lecciones, y uno hace modificacio-
nes. Por estas y otras razones, le he 
pedido al Congreso que se reúna 
y que realice un esfuerzo conjunto 
para arreglar la ley. Después de mu-
cho esfuerzo finalmente llegamos a 
un acuerdo.”

La era de la medición, evaluación, 
rendición de cuentas estandariza-
das, de la centralización en la toma 
de decisiones educativas y de las 
competencias ya terminó. Ahora 
entramos a una nueva era la de la 
Educación 2020-2050: “engage-
ment”, bienestar y salud de los niños, 

aprendizaje divertido, motivación 
intrínseca, clima escolar (ambientes 
de aprendizaje), clima del hogar, ar-
monía entre la cultura de la escuela 
y la cultura del hogar, pedagogía 
ecológica e indígena y evaluación 
auténtica, son las palabras o expre-
siones y conceptos que definirán 
a los sistemas educativos para las 
siguientes dos o tres décadas. Esto 
implicará cambios radicales en la 
formación inicial de maestros, en el 
trato de maestros entre autoridades 
y escuelas, en la incorporación de 
los hogares al aprendizaje, en la vida 
cotidianidad de las comunidades, en 
la distribución del poder de decisión, 
en la forma de administrar tanto las 
escuelas como las aulas, etc.

Toda reforma educativa de gran 
alcance desde su diseño hasta su 
implementación debe diseñarse y 
aplicarse a partir de un marco de 
análisis que divida a la reforma en 
alta y baja política, por un lado, y en 
estructuras y funciones, por el otro. 
Con este simple marco de análisis se 

puede entender y predecir las res-
puestas de los distintos jugadores y 
se puede comprender el alcance de 
cualquier reforma.

En la esencia del nuevo cambio edu-
cativo mundial es que el principal 
insumo para el alto aprendizaje de 
niños y jóvenes no depende de los 
cambios administrativos y las políti-
cas públicas que pretenden afectar a 
las escuelas, sino de los cambios en 
la forma en la que los maestros, los 
directivos, los padres de familia y los 
alumnos engarzan y desarrollan sus 
relaciones personales, y de la forma 
en la que se ve la educación. La edu-
cación escolar del futuro será más 
explicación y menos instrucción.

El próximo primero de octubre en 
ofreceré un seminario de un día de 
duración sobre la Reforma Educati-
va, presente, futuro y qué sigue.

Educación Futura
La Reforma Educativa 2020
Por Eduardo Andere
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Tijuana, Baja California, agosto 31 (UIEM)

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) presentó en esta ciudad 
los avances de la plataforma 

denominada “Campus Educadores” 
a los directivos y delegados de los 
cinco municipios.

Lo anterior fue posible gracias a un 
convenio signado entre el Gobierno 
del Estado y la empresa Mayahii, la 
cual puso a disposición del SEE una 
plataforma tecnológica de aprendi-
zaje en la nube, con la finalidad de 
proporcionar a todos los docentes 
de escuelas públicas de Baja Califor-
nia, herramientas necesarias para 
aprender a enseñar cualquier tema.

Al respecto el encargado de Educa-
ción y Bienestar Social, Mario Herre-
ra Zárate señaló que desde 2015 el 
SEE ha promovido el uso de dicha 
plataforma para establecer redes 
educativas y fomentar el uso de la 
tecnología para la actualización do-
cente, en el marco de la alianza entre 
el SEE y Google para Educación, en 
la cual los docentes del Estado han 
cursado más de 329 lecciones y 
aprobado 34 mil cursos.

Resaltó que con esta estrategia  se 
busca optimizar la tarea educativa 
con la aplicación de dichas herra-
mientas, contribuyendo así al desa-
rrollo de los estudiantes de Baja Cali-
fornia, tal como establece la Reforma 
Educativa de calidad.

Herrera explicó que Mayahii, organi-
zación mexicana dedicada al diseño 
y desarrollo de proyectos educativos 
a gran escala y socio oficial de Goo-
gle for Education para el desarrollo 
profesional docente en Latinoaméri-
ca, lleva a cabo desde el año pasado 
la actualización permanente para 
maestros y directivos con conte-
nidos de “Pedagogía”, “Tecnología 
Educativa”  y “Evaluación”, entre 
otros temas.

Indicó el funcionario educativo que 
por medio del Campus Educadores, 
el SEE tendrá la capacidad de entre-
nar a todos los docentes del Estado 
y agregar sus propios cursos, así 
como bajar directrices concretas a 
profesores.

Jueves 1 de septiembre de 2016

Promueve SEE plataforma denominada 
“Campus Educadores”

(viene de la pág. 21)
...de origen “Pan de Tecate”. 

Todo esto es fundamental para 
transformar el estado, es necesario 
vender todo eso que sabemos hacer, 
es necesario innovar y es por enci-
ma de todo, descubrir que existen 
oportunidades para la creación de 
nuevas industrias. 

Para mí la joya de la corona de 
turismo sería crear una marca de 
“Baja Golden Coast” para incentivar 
la venta de terrenos y propiedades 

desde playas de Tijuana pasando por 
Rosarito y Ensenada; así como incluir 
desde San Felipe hasta Puertecitos. 
Como menciono, es cuestión de que 
los emprendedores lo decidan. 

Y me gustaría compartirles que está 
dentro de mis planes hacer esto, por-
que amo a mi estado, y porque creo 
en su transformación económica y 
viendo la realidad de la pobreza que 
nos brinda más oportunidades para 
crear negocios, desde la creación de 
vivienda digna y asequible, creación 
de empleo a través del desarrollo 

industrial y la creación de iniciativas 
que nos brinden oportunidades a 
todos. 

Sin duda, nada se hace solo, y por 
más que me gustaría hacer todo, no 
se puede, se necesita de más em-
prendedores sociales, de personas 
que confíen en sus sueños y en sus 
habilidades, de personas que entien-
dan que es mejor apoyar, que envi-
diar, que es mejor unirse, que estar 
atomizados. 

Nuestra generación es la generación 

industrial, de creación de empresas 
en la industria de la transformación, 
el turismo, el comercio, la manufac-
tura, industria financiera y de expor-
tación; así como de transformación 
de las materias primas en productos 
finales; de aprovechamiento de los 
recursos viendo las oportunidades 
del reciclaje y la reutilización como 
un negocio. 

Me inspira mucho nuestras nece-
sidades, y deseo que igualmente 
pueda llegar a tocar todo esto que 
menciono tus propias voluntades 

para transformar tu vida influyendo 
la de otros con tu visión. 

Somos responsables de nuestra vida 
y de cómo esta influye positivamen-
te o pasa por la vida sin ningún pro-
pósito. 

¿Cómo piensas aportar tu conoci-
miento al estado? 

¿Qué propones? ¿Cómo piensas 
crear valor?
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Ayer  inició oficialmente en 
Mexicali la venta de boletos 
del “4to Sorteo Estudiantil Lin-

ce Millonario, Adelanta tu navidad”; 
con un edición de 65 mil boletos con 
los que se busca recaudar 5.9 millo-
nes de pesos para mantenimiento de 
los planteles.
 
En el plantel Misiones se realizó el 
evento de arranque que estuvo en-
cabezado por el director general de 
CECyTE BC, José Luis Kato Lizardi; el 
director del plantel, Alfredo Murillo 
Hernández, así como el subdirector 
de comercialización, Joel Martínez 
Romero.
 
“Con este sorteo se obtendrán recur-
sos extraordinarios que permitarán 
mejorar las instalaciones de los co-
legios, lo cual se verá reflejado en la 
calidad educativa de los estudiantes, 
mediante el equipamiento de labora-
torios y talleres”, refirió Kato Lizardi.
 
Enfatizó que “Lince Millonario”, pre-
tende captar fondos por un total de 
8.4 millones de pesos, de los cuales 

2.5 millones se utilizarán en premios 
y 5.9 millones serán destinados para 
la reparación de las 28 instituciones 
y 12 grupos del Estado.
 
La alumna Miroslava Durán Meza fue 
la encargada de vender la primera 
cartera de boletos del sorteo, donde 
los participantes podrán ganar un 
millón de pesos como primer pre-
mio, 500 mil pesos para el segundo 
lugar y como tercer premio una ca-
mioneta Honda HRV 2016.
 
El director general de CECyTE BC 
agregó que con sólo 130 pesos este 
subsistema de educación de media 
superior, ofrece la oportunidad al 
público en general de ganar dinero 
en efectivo y otros premios como: un  
automóvil Chevrolet Spark 2016, así 
como laptops, iphone6, televisores y 
gratificaciones en efectivo, sumando 
un total de 75 premios.
 
Agregó que habrá reconocimientos 
en efectivo para colaboradores y 
para quienes vendan los boletos 
ganadores de los tres primeros pre-

mios; los boletos ya están a la venta 
en todas las escuelas de CECyTE y en 
las oficinas de la dirección general 
del colegio ubicadas en Mexicali.
 
Este es el cuarto año que se realiza 

esta actividad para obtener recursos 
extras, pues con el Decreto de Gra-
tuidad en Educación Media Superior 
ningún estudiante pagará inscrip-
ción para ingresar a la preparatoria, 
por lo que es necesario contar con 

opciones que permitan conservar 
las instalaciones óptimas para el 
aprovechamiento escolar. 

Lanza CECyTE sorteo Lince 
Millonario

Cuando bajé a las 6:30 de la ma-
ñana a pasar visita a mis enfer-
mos, había dormido escasas 

dos horas. Después de terminar la 
discusión de los casos con los resi-
dentes de primer año (R1) la noche 
anterior, subí a la residencia que se 
ubicaba en el cuarto piso del hospital 
para leer el artículo que sería discu-
tido en la sesión del día siguiente. 
Estaba por dormir cuando tocó a 
mi puerta la enfermera de guardia: 
¡Doctor, la señora Rosario de la cama 
14 está grave!

Al bajar, constaté el correr de enfer-
meras preparando con toda celeri-
dad las condiciones para iniciar las 
maniobras de resucitación cardio-
vascular. La paciente había ingre-
sado al instituto el día anterior con 
manifestaciones de una enfermedad 
ácido péptico que podría deberse a 
una gastritis crónica, a una úlcera 
péptica o hasta un carcinoma de 
estómago. Le habíamos presentado 
esa mañana el ingreso a nuestro 
revisor, el doctor Luis Guevara, con-
notado gastroenterólogo y especia-
lista en enfermedades de hígado. La 
paciente no tenía nada grave y los 
resultados normales de la biometría 
hemática indicaban que no había 
ocurrido sangrado de tubo digestivo, 
que sería la complicación a temer.

Cuando entré a la habitación, en 

medio de aquella vorágine de enfer-
meras, recordaba incrédulo lo que el 
doctor Guevara nos dijo después de 
revisar a la enferma en la mañana: 
tienen razón, parece una pacien-
te con enfermedad ácido péptica, 
pero… no me gusta… tiene un no sé 
qué, de esas pacientes que luego 
dan sorpresas y se ponen graves de 
repente.

Le dimos 20 minutos de maniobras 
de resucitación que fueron inútiles. 
La enferma falleció a las 2 de la ma-
drugada. Las siguientes horas fueron 
terribles para mí, pero ciertamente 
peor para los familiares. No autoriza-
ron el estudio posmortem, por lo que 
nunca supimos qué fue lo que pasó. 
Lo que pude confirmar es que el doc-
tor Guevara era uno de los mejores 
clínicos que he conocido en mi vida.

El día anterior habíamos terminado 
la jornada a la media noche, debido 
al detalle con que había que revisar 
los ingresos del día con los R1 que ro-
taban en mi sector: mi buena amiga 
Deborah Alemán, de una belleza in-
terna y externa envidiables, y el eter-
namente conflictuado León Waxtein, 
con sus frecuentes soliloquios de 
preocupación que me recordaban 
con gracia los de Woody Allen. El pa-
ciente que ingresaba por la tarde de-
bía ser revisado con extrema minu-
ciosidad por el R1 y posteriormente 

por el R2 encargado del sector. Más 
tarde debíamos discutir las observa-
ciones clínicas, las propuestas diag-
nósticas y/o terapéuticas y revisar 
al menos un par de artículos al res-
pecto para sustentarlas. No existía 
el internet. Los residentes teníamos 
acceso a la biblioteca del instituto las 
24 horas. No había computadoras. El 
R1 debía de escribir el ingreso con 
detalle en aquellas viejas máquinas 
que vivían en el sector y agregar el 
comentario sobre la opinión y/o con-
clusión a la que habíamos llegado. 
La tecnología médica era entonces 
infinitamente menor que la actual, 
por lo que muchos enfermos in-
gresaban para resolver problemas 
diagnósticos de alta complejidad. El 
ingreso y comentario serían leídos al 
día siguiente por el revisor con una 
acuciosidad y detalle, que una falta 
gramatical o de concepto serían 
seriamente reprimidas. Con un solo 
ingreso el R1 podría pensar en la po-
sibilidad de salir del instituto a la me-
dianoche. Dos ingresos significaban 
dormir con suerte tres horas.

Así, entre el academicismo extre-
mo y el cuidado de los enfermos, 
transcurrían interminables los días 
en aquella temida rotación de piso 
que debíamos hacer en el segundo 
año de la residencia de medicina 
interna en el Instituto Nacional de 
la Nutrición Salvador Zubirán. La 

rotación duraba cuatro meses en los 
que estabas de guardia permanente. 
Entrabas el lunes a las 7 am y salías 
el sábado a mediodía, después de 
haberle explicado tus casos al re-
sidente de guardia. Tenías bajo tu 
responsabilidad a 20 enfermos in-
ternados en tu sector. Ese pasillo del 
hospital se convertía en tu mundo. 
Lo recorrías día y noche decenas de 
veces. Cuando llegabas a tu casa el 
sábado habías dormido, en el mejor 
de los casos, 20 horas en la semana. 
El domingo tendrías que ir a pasar 
visita para después volver a entregar 
tus pacientes a un nuevo residente.

Si empezabas en marzo terminabas 
en junio, o bien en julio para salir en 
octubre o la otra opción era irte hasta 
noviembre para terminar en febrero. 
En el tercer año tenías una rotación 
similar, pero un poco menos pesada 
porque duraba dos meses y ocurría 
en un sector con 12 habitaciones. El 
Instituto tenía entonces ocho secto-
res, por lo que en un momento dado, 
había seis residentes de segundo 
año y dos de tercer año pasando por 
esto. El estrés y la carga académica 
sacaba de cada uno de nosotros lo 
mejor y lo peor que tenía. Podías 
encontrar a uno de ellos a las tres 
de la mañana en el estacionamiento 
cantando ópera o a otro a las seis en 
las sala de urgencias imitando a la 
perfección el cacarear de un gallo 

para despertar a los R1.

En la época actual se habla mucho 
del síndrome de burnout (quema-
do, agotado, extenuado), cuando el 
residente llega al extremo físico y/o 
mental de tanto trabajar. Quien no ha 
conocido esto tiene la desfachatez 
de condenar en redes sociales una 
imagen de un residente dormido en 
un rincón de un quirófano con as-
pecto francamente deteriorado.  Se 
han propuesto y tomado medidas en 
muchas instituciones para reducir 
el número de horas que un residen-
te debe ocuparse de la atención de 
enfermos. Lo curioso es que todos 
vemos esos cuatro meses de piso 
como los mejores de la vida, de los 
que nos sentimos más satisfechos, 
en donde aprendimos más medicina 
que nunca y que si volviéramos a 
vivir, sin duda, lo haríamos de nuevo.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia

Consejo Consultivo de Ciencias
Los cuatro meses en el sector de internamiento
Por Gerardo Gamba Ayala*
difusion@ccc.gob.mx

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/DeportesJueves 1 de septiembre de 2016

El Instituto Municipal del 
Deporte y la Cultura Física 
(IMDECUF), anunció en rue-

da de prensa los pormenores de la 
III Gran Carrera Sudor Cachanilla 
de 5 y 2 kilómetros, que se llevará 
a cabo  el próximo domingo 4 de 
septiembre con salida y meta en 
el Salón de la Fama de Mexicali en 
punto de las 7 horas.

Esta carrera ya se considera como 
una de las de mayor arraigo y po-
pularidad entre los mexicalenses 
apasionados del atletismo y este 
año se premiará a una categoría 
denominada Categoría VIP,  para 
todas aquellas personas que ha-
yan adquirido su paquete que 
incluye una playera tipo dryfit y 
su número de corredor, además 
este año también repartirá dinero 
en efectivo.

Las inscripciones iniciarán a las 
5:30 a.m. en el mismo lugar del 
evento. A quienes participen en 
la carrera de 2 kilómetros habrá 
sorpresas y regalos,  también otra 
de  las innovaciones es 4 metas 
volantes, dos para varoniles y dos 
para femenil que consiste en dine-
ro en efectivo al primer corredor 
que coja un banderín a los 500 
metros de iniciada la carrera y  el 
primero que adquiera otro bande-
rín en el kilómetro 2.

Para mayores informes de apoyos 
y servicios  que ofrece IMDECUF  
favor de acudir a oficina ubicada 
en avenida Reforma y calle K ó al 
teléfono 554 7115. 

Todo listo para la Gran 
Carrera Sudor Cachanilla

La mítica gimnasta checoslova-
ca Vera Caslavka, ganadora de 
siete oros olímpicos, falleció 

este martes en Praga tras una larga 
enfermedad a los 74 años de edad, 

informó hoy el Comité Olímpico Che-
co (COV).

Caslavska, presidenta de honor del 
olimpismo checo, falleció a causa de 

un cáncer en la glándula salival.

La gimnasta fue la estrella de los Jue-
gos de Tokio en 1964, con tres oros 
y una plata, y de México en 1968, 

Falleció la gran Vera Caslavka

Al comparecer ante el Congre-
so del Estado, la directora 
general del Colegio de Bachi-

lleres (Cobach), Aidé Pelayo Torres, 
aseguró que no desaparecerá la 
práctica del futbol americano en 
esta institución de educación media 
superior.
 
La directora del Cobach acudió en 
atención a un exhorto que le hizo 
esta soberanía, por solicitud de la 
diputada Cynthia Ramos Ruíz, para 
que explicara la razón por la cual 
desapareció el deporte denominado 
“Banderitas” de los planteles.
 
La funcionaria fue recibida por la 
presidenta de la XXI Legislatura, 

diputada Mónica Bedoya Serna, así 
como por la secretaria y el escruta-
dor de la Mesa Directiva, diputada 
Rosa Isela Peralta Casillas y diputado 
Julio César Vásquez Castillo, respec-
tivamente.
 
Además participaron en la compa-
recencia los diputados Juan Manuel 
Molina García, Alejandro Quiroga 
Corella, Alberto Martínez Carrillo, 
Francisco Barraza Chiquete y Cuau-
htémoc Cardona Benavides.
 
En respuesta a los cuestionamientos 
que le formularon los legisladores, 
la funcionaria escolar refirió que en 
apego a la nueva Ley de Educación 
y Servicio Profesional Docente, los 

entrenadores de esta disciplina de-
portiva tuvieron que ser dados de 
baja por no ajustarse al perfil profe-
sional que establece la legislación de 
la materia.
 
Abundó que los entrenadores tenían 
las mismas prerrogativas que los 
maestros, como es estar en la nó-
mina y el fondo de jubilación, entre 
otros, pero al reformarse la ley se 
les tuvo que dar de baja por no ser 
docentes y se les liquidó conforme a 
la ley, pero se les informó que conti-
nuarían ejerciendo su función, aun-
que en lo sucesivo se les pagaría por 
concepto de honorarios.
 
Pelayo Torres señaló que el futbol 
americano no está contemplado 
por las autoridades centrales como 
deporte oficial, pero a pesar de ello 
existe el interés de continuar con 
este deporte porque ya es una tra-
dición en Baja California, además de 
que hay mucho entusiasmo entre los 
alumnos por practicarlo, pero –insis-
tió- debe ajustarse a la ley.

Agregó que en el presente ciclo 
lectivo se incluirá el “Banderitas”, y 
contará como actividad paraescolar 
y serán los propios entrenadores 
quienes pongan la calificación a que 
se hará acreedor cada alumno.

Mantendrá Cobach fútbol 
americano como actividad: Pelayo

donde ganó cuatro oros y dos platas.

Siendo aún deportista, Caslavska 
se mostró crítica hacia el régimen 
soviético que imperó en la URSS, del 
que Checoslovaquia fue un país saté-
lite durante cuatro décadas.

Al recibir en México uno de sus oros, 
compartido con la rusa Larisa Pe-
trikova, Caslavska giró la cabeza al 
oírse el himno soviético en señal de 
desaprobación por la ocupación de 
Checoslovaquia ese verano por las 
tropas del Pacto de Varsovia.

Fue además una de las firmantes del 
“Manifiesto de las dos mil palabras”, 
un llamamiento ciudadana de cam-
bio al Gobierno checoslovaco y que 
dio paso al proceso de apertura co-
nocido como “Primavera de Praga”.

Por su posicionamiento crítico fue 
apartada durante décadas de la 
vida pública tras su retirada como 
deportista y recién fue rehabilitada 
en 1989 cuando se derrumbó el régi-
men comunista.

Caslavska fue todo un icono del de-
porte de Checoslovaquia y luego la 
República Checa, donde encabezó 
sendos comités olímpicos y siendo 
entre 1995 y 2001 miembro del Co-
mité Olímpico Internacional (COI).

“Vera Caslavska fue una de las prin-
cipales personalidades en la historia 
del deporte checo. Fue siempre un 
ejemplo, tanto como deportista y 
gracias a su postura ciudadana, o 
su asombrosa capacidad de lucha”, 
señaló Jiri Kejval, presidente del COV.

París, Francia, agosto 31 (SE)

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

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

registrará este jueves una tem-
peratura máxima de 42 grados 
centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 26, 26 y 34 
grados centígrados.

Para el Valle de México se prevé 
cielo medio nublado, 40% de 
probabilidad de lluvias con inter-
valos de chubascos en el Estado 
de México y la Ciudad de México, 
temperaturas frescas en la ma-
ñana y la noche, de templadas 
a cálidas durante el día y viento 
del noreste de 10 a 25 km/h. Para 
la Ciudad de México se estima 
temperatura máxima de 25 a 27 

De 42 grados será 
la máxima para hoy 
en Mexicali

grados Celsius y mínima de 13 a 15 
grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 23 a 25 grados 
Celsius y mínima de 9 a 11 grados 
Celsius.  

Cielo despejado, se pronostica 
para la Península de Baja Califor-
nia, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 
durante el día, nieblas matutinas 
y viento del noreste de 20 a 35 
km/h.

Se prevé, para el Pacífico Norte, 
cielo de despejado a medio nu-
blado, 60% de probabilidad de llu-
vias con intervalos de chubascos 
en Sonora y Sinaloa, temperatu-
ras de calurosas a muy calurosas 
durante el día y viento del sureste 
de 15 a 30 km/h. (UIEM)


