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La buena racha en el flujo de pasajeros 
por avión a través de los aeropuertos de 
Mexicali y Tijuana se extendió a agosto, 

impulsada por la depreciación del peso frente 
al dólar, lo cual se ha convertido en un gran 
atractivo para los hispanos que radican en la 
frontera sur de California.

De acuerdo con las cifras del Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico que dieron a conocer que en 
Tijuana el flujo de pasajeros total creció en 30.7 
por ciento, para llevar la cifra a cuatro millones 
99 mil pasajeros. En el reporte mensual indica 
que se desplazaron 576 mil 600 pasajeros lo 
que representó un crecimiento del 27 por cien-
to.

El GAP detalla que el volumen de asientos 
ofertados durante agosto 2016 creció 13.5% 
comparado con agosto 2015. Por su parte, el 
factor de ocupación durante el mes incremen-
tó 0.75 puntos porcentuales al pasar de 80.6% 
en agosto 2015 a 81.3% en agosto 2016.

Por lo que respecta a la capital del Estado el 
aumento de enero a agosto a tasa anual fue de 
19.9 por ciento, lo que representó 463 mil 300 
pasajeros.

El flujo de agosto creció en 17.4 por ciento lle-
vando a 63 mil 300 el número de pasajeros 
transportados.

Por otra parte, aunque el GAP le echa muchas 
porras al la reciente apertura del Cross-Border 
Xpress de Tijuana, no se debe perder de vista 
que los intensos cruces en este momento es-

tán contaminados por la fuerte depreciación 
del peso, por lo que como se mostró antes, 
no es correcto atribuir a esa puente de cruce 
rápido, el aumento en los flujos que en marzo 
ascendieron a 97 mil 84.

Mientras que en el mes de agosto, los 13 aero-
puertos del Grupo registraron un incremento 
de 14.6 por ciento comparado con el mismo 

periodo del año anterior. 

Los pasajeros nacionales presentaron una 
variación de 22.0 por ciento, mientras que los 
pasajeros internacionales presentaron un in-
cremento de 3.4 por ciento.

El GAP mencionó que tras el paso del huracán 
como categoría 1, los aeropuertos de Manza-

nillo, Puerto Vallarta, Los Cabos y La Paz no 
tuvieron ninguna afectación en su infraestruc-
tura. Se presentaron tormentas torrenciales 
y fuertes vientos, por lo que las autoridades 
solicitaron el cierre temporal como medida 
preventiva en Los Cabos y La Paz, originando 
la cancelación de algunos vuelos. 

Sigue racha positiva de vuelos por aeropuertos 
de Tijuana y Mexicali

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 En	la	capital		el	aumento	de	enero	a	agosto	a	tasa	anual	fue	de	19.9	por	ciento,	
														lo	que	representó	463	mil	300	pasajeros
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Al Congreso de Baja California parece no 
impórtale que el gobernador estatal, 
Francisco Vega, siga endeudando a la 

entidad ya que le autorizó contratar otro crédi-
to ahora por 409 millones de pesos.

Hace unos días se dio a conocer que la deuda 
de la entidad ya registraba el quinto mayor 
incremento de las entidades del país en los últi-
mos tres años, de acuerdo con las cifras de las  
cifras de la Secretaria de Hacienda. 

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

A pesar del fuerte endeudamiento y de la baja 
en la calificación de Moody’s en la finanzas de 
la entidad, los diputados dieron a conocer que 
“autorizó al Ejecutivo del Estado para que ges-
tione ante el Sistema Financiero Mexicano un 
crédito hasta por la cantidad de 409 millones 
793 mil pesos, destinados a la realización de los 
proyectos del Sistema de Justicia Penal”.

La autorización fue aprobada con el dictamen 
344 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
que preside la diputada Rosalba López Rega-
lado, durante la sesión ordinaria celebrada de 
ayer, bajo la conducción de la diputada Mónica 
Bedoya Serna.

Mediante oficio, el  secretario general de go-
bierno  Francisco Rueda Gómez, remitió la 
iniciativa de decreto para que esta soberanía 
autorizara al Poder Ejecutivo, a fin de que 
por conducto del secretario de Planeación y 
Finanzas, gestione y contrate con una Institu-
ción de Crédito un financiamiento hasta por la 
cantidad mencionada para destinarse exclu-
sivamente a inversiones públicas productivas 
contempladas en su programa o plan  de  in-
versión.

Específicamente se pretende financiar el costo 
de realización de los proyectos del Sistema de 
Justicia Penal, aprobados por la Unidad de Po-
lítica y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.
 
En el resolutivo se establece que dicho crédito 
deberá aplicarse “para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Fe-
derativas”, constituido por el Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, mediante contrato de fecha 11 de julio 
de 2014.
 
Además se especifica que el financiamiento 
deberá contraerse en el ejercicio fiscal 2016 
o 2017 y pagar en su totalidad en un plazo de 
hasta 20 años.

No hay límite para Vega; Congreso le aprobó 
deuda por 409 mdp

El Ayuntamiento de Mexicali presenta un 
importante retraso en el pago de cuotas 
al ISSSTECALI, el cual buscan solventar 

mediante la entrega de predios o bienes, sin 
embargo esa posibilidad tiene que ser presen-
tada a la Junta Directiva del instituto, aseguró 
su director, Javier Meza López.

El Director del ISSSTECALI recordó que su-
mando cuenta corriente y adeudo histórico, el 
Ayuntamiento de Mexicali adeuda 710 millones 
de pesos, seguido de Ensenada con 705 millo-
nes, Tecate con 515 millones, Playas de Rosarito 
con 37 millones y finalmente Tijuana con 20 mi-
llones de pesos.

Dijo que la administración de Jaime Díaz ha 
presentado algunas propuestas al ISSSTECALI 
para ponerse al corriente, mismo que sería me-
diante la entrega de predios, lo cual le interesa 
al instituto debido a la necesidad de construir 
un nuevo hospital para esta ciudad, pero reite-
ró que esa decisión se debe tomar en el seno 
de la Junta Directiva.

Meza López reconoció que existen dos predios 

que le interesan y que fueron ofrecidos por el 
Ayuntamiento, así que de concretarse esta po-
sibilidad únicamente tendrían que someterlo a 
la Junta Directiva.

“La idea es buscar junto con el Ayuntamiento 
alguna salida en conjunto para el tema que se 
tiene de la cuenta corriente, sabemos que las 
finanzas de Mexicali ahorita están contraídas 
por todo el adeudo que se había quedado ante-
riormente y no es nuestra intención afectarlos 
más”, detalló.

El Director del ISSSTECALI manifestó que to-
dos los Ayuntamientos han venido haciendo 
algunas aportaciones, pero no ha sido suficien-
te para lograr pagar la totalidad de la cuenta 
corriente y mucho menos el rezago histórico.

Recordó que el programa anunciado por el 
Gobierno del Estado para abatir el rezago his-
tórico con el ISSSTECALI ha presentado proble-
mas en los Ayuntamientos, ya que únicamente 
Playas de Rosarito y Tecate firmaron el conve-
nio de reconocimiento de adeudo y están en 
proceso de adquirir recursos para solventar 

este rezago. 

Finalmente el Director del ISSSTECALI agregó 
que Tijuana no presenta adeudo histórico, 

mientras que los cabildos de Mexicali y Ense-
nada no han aprobado el firmar este convenio, 
por lo que espera que haya una solución antes 
de finalizar las actuales administraciones.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

ISSSTECALI abierto a aceptar predios que le ofrece 
Jaime Díaz
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Una baja tasa de desempleo  
no necesariamente es buena 
y una alta tasa de desempleo 

no necesariamente es mala señalan 
los economistas y en el caso de Baja 
California estamos viviendo la prime-
ra situación.

Y es que resulta que de acuerdo con 
un reporte del Centro de Estudios 
Económicos de Tijuana, el hecho de 
que Baja California esté registrando 
bajas tasa de desocupación  (TD) no 
implica que la situación esté bien, 
como de hecho lo comprueban los 
bajacalifornianos en su vida cotidia-
na.

En este sentido el documento del 
CEET hace un comparativo de las ci-
fras de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo que elabora el INE-
GI, del segundo trimestre del 2008 
con las del mismo lapso del 2016.

Al respecto subraya que la TD del se-
gundo trimestre del 2016 fue del 2.5 
por ciento de la PEA la cual es infe-
rior al 2.8 del mismo lapso del 2008; 
sin embargo, la cifra señala el CEET 
“tiene una máscara perversa” que 
saca de la vista indicadores básicos 
que comprueban que la actual situa-
ción no es tan buena como parece.

Así, el CEET establece los siguientes 
puntos:

•	 En	 2016	 hay	 más	 pobla-
ción desocupada (39,319) que el 
2008 (38,389) a pesar de que la TD 
es más baja en el primer periodo.

•	 La	 Población	 Económi-
camente Inactiva que se encuentra 
disponible para trabajar pero que no 
buscan empleo por considerar que 
no tienen posibilidades es mayor en 
2016 (113 mil 200), mientras que en 
2008 era de 58 mil 603, es decir, se 
hay más gente fuera del  mercado lo 
que resta presión a la TD.

•	 El	 sector	 informal	 de	 la	
economía en 2008 registraba a 231 
mil 366 personas ocupadas, mien-
tras que en 2016 hay 312 mil 376 (35 
por ciento más), lo que indica que en 
parte el aumento de los ocupados 
está influido por este grupo que con-
sidera el  INEGI a la hora de elaborar 
su reporte de la TD, es decir, no están 
desempleados.

•	 El	 trabajo	 doméstico	 re-
munerado presenta un aumento al 
pasar de 26 mil 652 en el 2008 a 39 
mil 591, lo que implica que también 
la TD se ve influida por un mayor nú-
mero de personas ocupadas en estas 
condiciones.

•	 La	 Tasa	 de	 Participación	
Económica que incluye a quienes 
están trabajando más quienes es-
tán buscando empleo, es decir el 
tamaño del mercado de trabajo,  en 

el 2008 era del 62.4% de la PEA y 
ahora es del 60.9% por lo tanto hay 
un mercado achicado que también 
resta presión a la TD.

•	 Asimismo,	 la	 TD	 actual	
presenta un pronunciado empleo 
precario, pues en el 2008quienes 
ganaban 5 salarios mínimos (SM) as-
cendían a 287 mil 874, en tanto que 
en el 2016 suman 118 mil 642.

•	 En	 el	 2008	 el	 número	 de	

ocupados que ganaba hasta 1 SM 
sumaban 42 mil 703 personas y en 
2016 asciende a 98 mil 512.

•	 Quienes	 trabajan	 más	 de	
48 horas a la semana en el 2008 eran 
290 mil 549, en tanto que para 2016 
aumentaron en casi 48% hasta colo-
carse en  429 mil 725 empleados.

•	 Asimismo,	 la	 tasa	 de	
ocupación en el sector informal en 
el 2008 era del 17.1% de la PEA y en 

2016 aumentó a 20.1 por ciento.

•	 Finalmente,	 la	 Tasa	 de	
Condiciones Críticas de Ocupación 
(TCCO), que es el porcentaje de la 
población ocupada no agropecuaria, 
que se encuentra trabajando menos 
de 35 horas a la semana por razones 
de mercado, más la que trabaja más 
de 35 horas semanales con ingre-
sos mensuales inferiores al salario 
mínimo, y la que labora más de 48 
horas semanales ganando hasta dos 

La máscara perversa de la tasa de desempleo 
en Baja California
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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salarios mínimos, aumentó dramáti-
camente de 3.6% en el 2008 a 7.9% 
en el 2016, siendo la más alta de la 
historia.

En este contexto el CEET reprocha 
a la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico el engaño con que se dice a 
los bajacalifornianos que la TD está 
reflejando una mejoría, cuando la 
realidad que se está presentando es 
lo contrario.
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Industriales de de Tijuana se reunieron en 
un panel para quejarse de la rotación de 
personal, buscando soluciones superficia-

les para retenerlos, sin embargo, no tocaron el 
motivo fundamental que las personas tienen 
para abandonar el puesto que es los pésimos 

salarios que reciben.

A través de un comunicado se mencionó: 

Debido a que el costo por la rotación de em-
pleados para las industrias maquiladoras oscila 

entre los ochos millones de dólares mensuales, 
DEITAC convocó a los principales especialistas 
en el tema, quienes coincidieron en una revi-
sión que tienen que hacer las empresas en sus  
prácticas laborales, así como la necesidad de 
enfocar la inversión de personal en los factores 
más importantes para el trabajador directo e 
indirecto.

Lo anterior quedó de manifiesto durante el 
“Panel de Rotación, Atracción y Retención del 
Empleo Industrial de Tijuana”, organizado por 
Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC), que preside Cristina Hermosillo Ra-
mos.

En el encuentro, Juan B. Morales, afirmó que 
hoy en día se ha convertido en problema serio 
el retener a los empleados de las industrias 
manufactureras de la región, ya que tan solo 
el mes de julio pasado se tenían 13 mil plazas 
laborales disponibles a causa de la rotación.

Afirmó que el costo real de la rotación no es 
únicamente cambiar a una persona por otra, 
pues se dan diversos fenómenos como que an-
tes de salir de la empresa el trabajador baja su 
rendimiento laboral y por lo tanto su produc-

tividad, así como los gastos por los trámites 
administrativos para hacer las bajas.

También se tienen que hacer las entrevistas de 
salida para saber los motivos de las renuncias 
y todo lo que implica el reemplazo de esa per-
sona en términos de inducción, capacitación, 
entrenamiento y seguimiento que se les tiene 
que dar a las nuevas contrataciones, lo que se 
traduce en pérdidas importantes en tiempo y 
dinero.

Morales abundó que otros gastos se manifies-
tan en la compra de uniformes, credenciales, 
análisis médicos y los costos generales para 
cubrir una vacante como los anuncios publici-
tarios u otras alternativas como colocación de 
módulos y perifoneo en las calles.

Detalló que el costo por persona para realizar 
todo lo anterior representa para las empresas 
entre 600 y mil dólares, pues también se cuen-
ta el tiempo del personal que realiza las entre-
vistas para reclutar a los nuevos empleados, 
o cuando se trata de los servicios de “outsou-
rcing”.

Industriales en Tijuana se quejan de rotación 
de personal; no tocan tema de salarios  

A raíz de la reciente publicación hecha  
por el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) en su portal de internet, 

respecto a la “Homologación de Vigencia para 
las Empresas Certificadas”, las compañías certi-
ficadas del rubro L (regla 2.8.1) y las certificadas 
en materia de IVA e IEPS (7.1.4, 5.2.19 y 7.1.3) po-
drán ejecutar dicha homologación de acuerdo 
a las Reglas Generales de Comercio Exterior 
(RGCE) vigentes.

Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista y 
director de la Firma TLC Asociados, Octavio de 
la Torre de Stéffano, al comentar que aquellas 

empresas que cuenten simultáneamente con 
los registros en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
rubros AA o AAA y Operador Económico Au-
torizado, la vigencia será de 2 o 3 años, según 
corresponda.

“La homologación procederá con independen-
cia de las reglas a las que se hayan otorgado las 
certificaciones, siempre que ambas se encuen-
tren vigentes y no se encuentren en procesos 
de cancelación; además de acreditar aquellos 
requisitos que no hubieran sido acreditados 
previamente al obtener la certificación en ma-

teria de IVA y IEPS”, señaló.

Según el procedimiento para la homologación 
de vigencias en el esquema de empresa cer-
tificada, indicó que deben presentar ante Ad-
ministración Desconcentrada de Auditoría de 
Comercio Exterior (AGACE) un escrito libre en 
términos de la regla 1.2.2 de las RGCE, estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, no estar suspendida en los padro-
nes, y no haber interpuesto por parte del SAT, 
querella o denuncia penal en contra de socios, 
accionistas o representantes legales. Aunado 
a lo anterior, la presentación de una declara-

toria o perjuicio según sea el caso; durante los 
último 3 años anteriores a la presentación de 
la solicitud; y llevar la contabilidad en medios 
electrónicos e ingresarla mensualmente a tra-
vés del portal del SAT.

Finalmente, Octavio de la Torre exhortó a las 
empresas susceptibles a la homologación, in-
formarse sobre el Boletín P057 que se puede 
encontrar en el siguiente enlace http://www.
sat.gob.mx/sala_prensa/boletin_tecnico/Docu-
ments/Boletin2016_P057.pdf

Tijuana, Baja California, septiembre 8 (UIEM)

Homologarán vigencia de empresas certificadas 
por el SAT: Octavio de la Torre
Tijuana, Baja California, septiembre 8 (UIEM)

Viernes 9 de septiembre de 2016
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Con el reto de fortalecer al sector gastro-
nómico para que se mantenga como 
uno de los principales activos en la 

llegada de turismo a Baja California, Miguel 
Ángel Badiola Montaño, rindió protesta como 
presidente estatal de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) y delegación Tijuana.

La presidenta nacional de la Canirac, Rosa 
María López fue la encargada de tomarle la 
protesta de ley a Badiola Montaño y a su mesa 
directiva 2016-2017, integrada por Juan José 
Plascencia, Héctor Kabande, Ariel Angulo, Fe-
lipe Pavlobich, Ezequiel Rodríguez y Giovanni 

Angulo.

A la ceremonia asistieron representantes del 
sector, presidentes de organismos empresaria-
les, directores de empresas y funcionarios de 
los tres niveles de gobierno.

Badiola Montaño mencionó que dentro de su 
plan de trabajo está el contribuir a la regulari-
zación de más de 2 mil restaurantes de todo el 
estado, así como vincular a los tres órdenes de 
gobierno, con el sector gastronómico y el em-
presarial para una coordinación que permita 
explotar el potencial de la segunda industria 
generadora de empleo más importante del 

México. 

“En este sector tan importante siempre existen 
retos, al ser la segunda industria más importan-
te en términos de generación de empleos en el 
país; pero el primero de ellos, es el hecho de re-
presentar a los afiliados y a los no afiliados no 
solo en Tijuana y Tecate, si no ahora en todo el 
estado y servir como un vínculo para cubrir las 
necesidades reales del sector gastronómico-
restaurantero”, refirió.

Por otro lado, el presidente de la Canirac resal-
tó que la unión entre restauranteros hoy es una 
realidad, solo falta visitar a los agremiados en 
todo el estado para saber cuáles son las nuevas 
necesidades de las que no tienen conocimien-
to.

Además propiciará aún más el acercamiento 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para trabajar el tema de los “marbetes” de las 
botellas de vinos y algunos otros temas que 
tienen que ver con los distintos órdenes de 
gobierno.

“Uno de los retos más grandes es poder res-
ponder a la confianza de todos estos hombres 
que han labrado el camino que hoy estoy reco-
rriendo, el hecho de que estos hombres se ha-
yan unido es un reto que me confiere grandes 
acciones”, indicó Badiola Montaño. 

En ese sentido destacó que uno de los eventos 
en los que se está trabajando, el cual contem-
pla llevar a la Zona del Río, es un festival de 

Miguel Badiola, nuevo presidente de Canirac B.C.

Partiendo de la premisa de que la segu-
ridad pública es la base para medir la 
calidad de vida en una sociedad, hay 

que conocer y aplicar las nuevas tendencias 
de seguridad pública y la aplicación de justicia 
entorno al Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP), señaló Álvaro González.

El especialista en derecho penal, mencionó que 
básicamente con motivo de las últimas refor-
mas que ha tenido nuestra Constitución Fede-
ral, se deberá velar por la tutela de la seguridad 
pública como uno de los derechos humanos 
fundamentados para lograr la paz pública,  y 
así poder ejercer las medidas correctivas ne-
cesarias de forma contundente y efectiva con 
aquellos gobernados que transgredan la ley. 

“En nuestra ciudad, los principales problemas 
que han surgido son la aparición de nuevos 
grupos o células de delincuencia organizada; 
aunado a la falta de liderazgo en los cuerpos 
policiacos, corrupción, fallida preparación para 
judicializar los asuntos penales  y las amenazas 
de las que son víctimas los servidores públicos 
honestos. Así como las aterradoras cifras de 
homicidios dolosos  originados por la lucha 
frontal que día a día libran los grupos crimi-
nales organizados, solamente en Tijuana en el 
mes de agosto fueron 59 personas  asesinadas 
que se suman a los 550 homicidios en lo que va 
del 2016”, expresó.

Consideró que en el caso particular del delito 
de homicidio la prevención es una tarea difícil 

por parte de las autoridades encargadas de 
dichas tareas, ya que es imposible tener un ofi-
cial en cada recinto, en cada morada y vigilar 
que no existan dichos casos tan lamentables.

La solución a mediano plazo es que las auto-
ridades encargadas de la preservación de las 
escenas de los crímenes obtengan la prepara-
ción jurídico científico para no contaminar los 
vestigios hallados, de tal suerte que el cuerpo 
de periciales entreguen los resultados encon-
trados sin vicios al fiscal, con tal coordinación 
se busca que estos delitos no queden impunes 
y una vez llevados ante un juez  no obtengan la 
libertad por fallas de forma, es decir por vicios 
en el procedimiento lo que veremos mucho en 
este nuevo sistema tan garantista.

Indicó que de la preservación de la cadena de 
custodia y el respeto a los derechos humanos 
de los imputados y de  las víctimas se juega el 
éxito del NSJP y que la coordinación no sólo se 
refiere  a que entre autoridades se comuniquen 
para establecer puntos de control, operativos o 
verificar nombres de manera interinstitucional, 
sino que cada corporación desarrolle bien su 
tarea sin ánimos de protagonismo.

“Los pasos para restablecer la paz social aten-
diendo a las nuevas tendencias de derechos 
humanos frente a las reformas constituciona-
les relacionadas con la materia de seguridad 
pública y paz social son la implementación de 
un órgano en materia de seguridad pública, un 
proceso de capacitación jurídico científico y 

táctico para las corporaciones y que éstas a su 
vez sean retribuidas por su trabajo; infraestruc-
tura para su sano desarrollo desde un labora-
torio pericial a la altura de Tijuana, una coman-
dancia en la zona Este, y en mi punto particular 
no puede existir ninguna estrategia que sea 
exitosa si no hay un estudio del panorama que 
vivimos acompañado de proyectos sociales de 
impacto. Al implementar en conjunto estos 4 
pasos se armoniza la sociedad al incluirlas en el 
proceso de combate a la delincuencia”, opinó.

Álvaro González, dijo que finalmente es impor-
tante mencionar que todos los proyectos de se-
guridad pública para combatir la delincuencia 
tanto en su prevención e investigación deberán 
de estar en armonía con las nuevas tendencias 
del derecho, puesto que bastantes instrumen-
tos jurídicos con que hoy contamos quedaron 
obsoletos desde la operación del NSJP. 

Declaró que la enorme responsabilidad de 
nuestros gobernantes es atender la problemá-
tica que representa salvaguardar la seguridad 
pública y que se tenga la visión de modernizar 
y hacer más eficientes los programas y accio-
nes policiacas; y para lograrlo será necesario 
que las policías así como las procuradurías 
sumen esfuerzos y hagan partícipe a la ciuda-
danía de la prevención del delito y fortalecer 
a nuestro cuerpo policial. Para alcanzar este 
propósito hay que transitar sobre una nueva 
política pública, por la seguridad y justicia de 
los tijuanenses.

Urgen en Tijuana coordinación para abatir 
ola de inseguridad

El Congreso del Estado, llevó a cabo 
la elección de 2 magistrados, nu-
merario y  supernumerario, del  

contralor del  Instituto de Transparencia 
y de 6 consejeros honoríficos del Conse-
jo Consultivo del Instituto de Transparen-
cia de Baja California.

Lo anterior lo informó el diputado Ro-
berto Dávalos Flores, quien preside la 
Comisión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales,  encargada 
de  llevar a cabo el trabajo y proceso de 
dictaminación de estos cargos de alta 
responsabilidad.

El cargo de Magistrado Numerario  del 
Tribunal de los Contencioso Administra-
tivo del Poder Judicial del Estado de Baja 
California,  recayó en la persona de Gui-
llermo Moreno Sada y como Magistrado 
Supernumerario, Blas Romero López.

Martín Domínguez Chiu, fue electo  por 
mayoría calificada para ocupar el cargo 
de Titular del Órgano de Control del Ins-
tituto de Transparencia y Acceso a  la In-
formación Pública  y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California.

En el cargo de los Consejeros Honoríficos 
para integrar el Consejo Consultivo  del 
Instituto de Transparencia  y Acceso a 
la Información Pública,  se nombraron a 
Calderón Vargas Mariche, Arturo Cama-
cho Quintana, Escobar López María Adol-
fina, Rafael  Figueroa Palomares, Rosa 
María Quiñonez Soto y Martín Gilberto 
Vera Martínez.

El legislador presidente de la Comisión 
de Gobernación,  expuso que  los se-
leccionados para estos cargos pasaron  
por una serie de pruebas entre ellos  la 
revisión curricular, sus  exposiciones en 
las comparecencias ante la comisión a su  
cargo,  sus méritos académicos y  trayec-
toria profesional.

Destacó que  la Comisión de Goberna-
ción, Legislación y Puntos Constitucio-
nales, se ha conducido con transparencia 
con sesiones abiertas al público y  a los 
medios de comunicación, con la finalidad 
de que estos cargos de alta responsabili-
dad, se lleven a cabo con  transparencia 
y de manera abierta a los ciudadanos. 
(UIEM)

Eligen 
diputados  
a nuevos 
magistrados 
y contralor 
del CCITBC

representatividad del mosaico gastronómico 
del país.

De igual forma se planea reunir a los mejores 
restaurantes de San Diego y Tijuana a la expla-
nada del CECUT, para que muestren sus ofertas 
culinarias.

Tijuana, Baja California, septiembre 8 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 8 (UIEM)
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Continuando con el apoyo a los 
sectores más vulnerables, el 
XXI Ayuntamiento de Mexicali 

realizó dos brigadas médico asisten-
ciales en el Puerto de San Felipe.

Encabezó estas jornadas el Alcalde 
de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa 
quien manifestó que estas brigadas 
forman parte del esfuerzo que hace 
el XXI Ayuntamiento por acercar 
servicios a todas las comunidades 
del Municipio y resaltó que hasta el 
último día de esta administración 
municipal se acercarán los servicios 
y obras a las comunidades de San 
Felipe, el Valle y la Ciudad.

Por su parte el Patronato DIF Muni-
cipal resaltó el esfuerzo del equipo 
que trabaja por brindarle mejores 
servicios a la comunidad y expresó 
que en cada brigada se refrenda el 
compromiso que se tiene con las 
familias que menos tienen pero que 
merecen lo mejor.

Estas brigadas tuvieron lugar en la 

Colonia Casimiro Alonso y la Colonia 
Ampliación Poniente donde más se 
600 personas pudieron aprovechar 
los servicios médicos, dentales, 
atención psicológica, asesoría legal, 
corte de cabello, fomento de valores, 
atención infantil y registro civil, que 
ahí se ofrecieron. Adicionalmente se 
entregaron despensas a los asisten-
tes y desayunos escolares.

En lo que va del año se han realizado 
29 brigadas médicas en San Felipe, 
entre las colonias beneficiadas se 
encuentran: Zona Centro, Los Arcos, 
Gavilanes, Plan Agrario, Montaña y 
Mar, las Minitas, Porto Bello, Casimi-
ro Alonso, Sección Primera, sección 
segunda.

Estuvieron en el evento: María de los 
Ángeles Romero Flores, Directora 
del DIF Municipal, María Rentería Re-
yes; Berenice Villalón Espinoza y Ma-
ría de Jesús Medina, representantes 
de los vecinos beneficiados. (UIEM)

Continúan brigadas médicas en San Felipe

El Ayuntamiento de Tijuana in-
forma a la ciudadanía que de-
bido a los trabajos de construc-

ción del Puente Peatonal Hospital 
Regional, se realizará el cierre parcial 
en el carril de extrema izquierda de 
la Vía Rápida Oriente -a la altura de la 
Clínica 1 del IMSS- a partir del viernes 
9 de septiembre. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SDUE), informó que el 
puente forma parte de la infraes-
tructura del Sistema Integral de 
Transporte de Tijuana (SITT); dichas 
actividades iniciarán desde las 10:00 
horas, en donde se incluye la insta-
lación del cabezal de soporte de la 
estructura.

Cabe señalar que el desvío se llevará 

a cabo en un tiempo estimado de 
dos semanas, en sentido de Zona 
Este a Zona Río. Para evitar cualquier 
tipo de accidente mientras se reali-
zan las labores, el gobierno munici-
pal habilitó los bulevares Del Río e 
Insurgentes como rutas alternas, así 
mismo, se colocó señalamiento vial 
en la zona para disminuir el conges-
tionamiento.

El Ayuntamiento de Tijuana exhorta 
a los usuarios de las vialidades antes 
mencionadas a tomar precauciones 
y a considerar el tiempo de trasla-
do para evitar retrasos durante su 
traslado, así como a respetar las 
indicaciones de la autoridad para 
no ocasionar incidentes durante las 
jornadas de trabajo.

Cierran en Tijuana Vía Rápida Oriente
Tijuana, Baja California, septiembre 8 
(UIEM)
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Productores de trigo del Valle 
de Mexicali y San Luis Río Co-
lorado, Sonora, lograron por 

segundo año consecutivo, la produc-
ción de más de 30 mil toneladas de 
semilla de trigo calificada, así lo dio a 

conocer el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) en Baja California, Guillermo Al-
drete Haas.

Destacó que durante el ciclo agrí-
cola Otoño-Invierno 2015-2016, se 
registró una producción total de 30 
mil 797 toneladas; producción ligera-
mente superior a la presentada el ci-
clo agrícola pasado (2014-2015) que 
fue de 30,212 toneladas, en ambos 
Valles agrícolas.

Dicha producción, dijo, se alcanzó 
con la siembra y cosecha de 4,212 
hectáreas en el Valle de Mexicali y 
682 hectáreas pertenecientes al Va-
lle de San Luis Río Colorado, Sonora.
El funcionario detalló que de las 30 
mil 797 toneladas de semillas obte-
nidas, el Valle de Mexicali aportó el 
86% al producir 26,402 toneladas; 
mientras que en los campos agríco-
las de San Luis Río Colorado, se pro-
dujeron 4,395 toneladas de semillas 
de trigo equivalentes al 14% restante.

Aldrete Haas, precisó que en ambos 
Valles se produjeron 2,750 tonela-
das del Grupo 1 (Lo utiliza la indus-
tria mecanizada de la panificación, 
produciendo principalmente harina 

para pan de caja); 128 toneladas del 
Grupo 2 (Es para la industria del pan 
hecho a mano o semi-mecanizado) y 
27,918 toneladas de semillas de trigo 
del Grupo 5 (Se usa para la industria 
de las pastas alimenticias –espague-
ti, macarrones, sopas secas, etc.).

El delegado de la SAGARPA, señaló 
que, con esta producción de simien-
te, los productores de trigo de am-
bos valles, contarán con suficiente 
semilla de trigo calificada, incluyen-
do semilla básica, semilla registrada 
y semilla certificada, para sembrar 
el 100% de la superficie que esta-
blezcan en el ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2016-2017, y que iniciará en 
el mes de noviembre.

Con el uso de semilla certificada, 
dijo, se incrementan las posibilida-
des de mejorar los rendimientos y 
reducir los problemas que pudieran 
afectar el rendimiento, como son las 
enfermedades, malezas, falta de vi-
gor e inclusive falta de germinación. 
(UIEM)

Valle  de Mexicali produjo 26 mil toneladas 
se semilla de trigo

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) realiza una inversión superior 
a los 700 millones de pesos con el 
objetivo de aumentar la protección 
a los cultivos del país, mediante la 
construcción de la nueva planta de 
producción de moscas estériles la 
cual tiene un avance de 83 por cien-
to y que ayudará a mantener fuera 
del territorio nacional a la Mosca del 
Mediterráneo (Moscamed).

Así lo informó el director en jefe de 
Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, 
durante un  recorrido por las instala-
ciones del programa de Moscas de la 
Fruta (Moscafrut) y Moscamed, en el 
estado de Chiapas, donde adelantó 
que se estima que la nueva planta 
entrará en operación el segundo se-
mestre de 2017.

Por su parte, el director general de 
Sanidad Vegetal, del SENASICA, Ja-
vier Trujillo Arriaga, recordó que a lo 
largo de 30 años, los beneficios ne-
tos generados por el Programa Mos-
camed están valuados en cerca de 
siete mil millones de dólares anuales.

Lo anterior, dijo, al proteger cultivos 
hortofrutícolas de todo el país de 
esta plaga, considerada como una 
de las diez de mayor importancia 
económica, y de las más devastado-
ras de la producción agrícola en el 
mundo.

El director general de Administra-
ción y Tecnologías de la Informa-
ción del SENASICA, Javier Esquinca 
Andrade, informó que el nuevo 
complejo fue diseñado por expertos 
de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y estará equipado 
con tecnología de punta.

En el recorrido por la nueva planta, 
se explicó que la presencia de la 
mosca del Mediterráneo en el país 
cancelaría la posibilidad de expor-
tar más de 250 especies de frutas, 
verduras y hortalizas, como mango, 
cítricos y el tomate.

En las plantas de producción de mos-
cas de la fruta estériles se producen 
aproximadamente 710 millones de 
pupas semanales para ser utilizadas 
en la Técnica del Insecto Estéril (TIE) 
del Programa Nacional Mosca de la 
Fruta (PNMF).

Asimismo, se tienen instaladas cerca 
de 20 mil trampas que componen 
una red de vigilancia en todo el país 
para la detección oportuna de mos-
cas de la fruta, no presentes en el 
país.

El impacto que ha tenido el PNMF es 
la declaratoria de zona libre de Mos-

ca del Mediterráneo que beneficia 
positivamente en más de 1.8 millones 
de hectáreas de los principales pro-
ductos hortofrutícolas hospedantes 
de la plaga como aguacate, café, ca-

labacita, chile verde, durazno, guaya-
ba, mango, manzana, malón, naranja, 
papaya, pepino, sandia, tomate rojo 
y uva, con una producción anual de 
17.6 millones de toneladas.

Invierte federación 700 mdp en protección 
de cultivo

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, septiembre 8 (UIEM)
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Por Javier Cruz
A los cuatros vientos
Ensenada, Baja California, septiembre 8

Los trabajadores agrícolas ad-
heridos a las organizaciones 
gremiales independientes de 

Baja California rompieron (la sema-
na pasada) todo tipo de relación con 
el gobierno de Francisco Vega de 
Lamadrid porque, afirmaron, éste se 
convirtió en “un descarado socio y 
representante legal” de las empresas 
hortícolas en la entidad.

Fidel Sánchez Gabriel, de la Alianza 
de Organizaciones Nacional, Estatal 
y Municipal por la Justicia Social, 
y Lorenzo Rodríguez Jiménez, se-
cretario general del Sindicato Inde-
pendiente Nacional Democrático de 
Jornaleros Agrícolas (SINDJA), anun-
ciaron que la ruptura se dio porque 
la Secretaría estatal del Trabajo se 
convirtió en “aliada amenazante” de 
un par de empresa hortícola de los 
valles de La Trinidad y San Quintín 
que recién enfrentaron protestas de 
sus trabajadores.

“Cuando estábamos en plena ne-
gociación del problema laboral con 
el empaque Agrícola Durán, del 
empresario Ricardo Durán Murillo’ 
del valle de La Trinidad –visite la liga 
http://www.4vientos.net/?p=47406-, 
la delegada del Trabajo en Ensenada 
(Guadalupe Barraza), con engaños, 
se salió de la reunión para ir al em-
paque en donde 75 trabajadores 
mantenían un paro de labores en 
protesta por la aplicación de con-
tratos individuales que ponían fin a 
la antigüedad de trabajo de varios 
de los empacadores”, dijo Sánchez 
Gabriel.

Una vez en la empresa, la funciona-
ria presuntamente amenazó a los 
paristas diciendo que si no volvían 
inmediatamente al trabajo, la empre-
sa cerraba en ese momento sus ope-
raciones y se quedaban sin empleo 
por haber hecho caso al sindicato 
independiente y a la alianza.

Algo similar sucedió en la empresa 
BerryMex en San Quintín. Lorenzo 
Rodríguez informó que ahí funcio-
narios de la Procuraduría del Trabajo 
y Previsión Social del Gobierno del 
Estado se presentaron en el plan-
tón que realizaban 60 operadores 

de maquinaria agrícola y camiones 
de la trasnacional, el martes 30 de 
agosto, para decirles que si no termi-
naban su protesta varias empresas 
agrícolas del valle cerrarían inmedia-
tamente sus actividades.

En el caso de la empacadora de zana-
horias, los trabajadores se comuni-
caron telefónicamente con Sánchez, 
Rodríguez y los representantes de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) presentes en la negociación 
con la funcionaria, para denunciar 
la amenaza que hizo la funcionaria 
estatal.

Nada más porque nuestros compa-
ñeros son gente de bien no la lincha-
ron. Como nosotros, estaban muy 
molestos pero se contuvieron. Hoy 
–viernes 2 de septiembre-, a las 4 de 
la madrugada, regresaron a sus labo-
res pero nos autorizaron a presentar, 
este mismo día, un emplazamiento 
a huelga con probable fecha de es-
tallamiento el 1 de octubre de este 
año”, indicó Fidel Sánchez.

El recurso lo presentarán en las ofi-
cinas de la Secretaría del Trabajo fe-
deral en la ciudad de México. Se trata 
de un hecho sin precedente en la 
historia de los trabajadores agrícolas 
de Baja California y primero también 
del sindicato independiente a nivel 
nacional.

El rancho de Ricardo Durán Castillo, 
con zonas de producción y exporta-
ción de zanahorias en los valles agrí-
colas de La Trinidad y Maneadero, 
tiene alrededor de mil trabajadores 
entre jornaleros de campo y empa-
cadores. 

“Ya no queremos saber más de las 
autoridades del estado. Es evidente 
que Francisco Vega quiere acabar 
con el movimiento laboral del sindi-
cato independiente y de la alianza”, 
estimó Sánchez.

Sus palabras las confirmó el secreta-
rio general del sindicato.

“El 9 de agosto entregamos un es-
crito al subsecretario general del 
gobierno del estado en Ensenada, 

Miguel Ángel Castillo, en donde 
solicitamos una audiencia con el 
gobernador Francisco Vega para 
exponerle las urgentes necesidades 
de las comunidades indígenas. Has-
ta el día de hoy no hemos recibido 
ninguna respuesta por escrito, a la 
cual constitucionalmente tenemos 
derecho. Tampoco una elemental 
llamada telefónica”.

Para los dirigentes indígenas, es el 
gobierno de Baja California, con su 
actitud “de entrega a los intereses de 
los horticultores y de marginación y 
represión al movimiento sindical” de 

los jornaleros, quien motivó el rompi-
miento del diálogo y la negociación 
laboral con la alianza y el sindicato.

Y recordaron que la postura de 
rechazo y represión de Francisco 
Vega a los trabajadores del campo 
tiene un antecedente directo: en su 
gobierno comparte poder con el 
influyente Consejo Agrícola de Baja 
California.

Nombró a dos de sus más destaca-
dos funcionarios como titulares de 
las secretarías de Fomento Agrope-
cuario, y de Planeación y Finanzas: 

Manuel Valladolid Seamanduras y 
Antonio Valladolid Rodríguez, res-
pectivamente” –consultar la liga 
http://www.4vientos.net/?p=35201-.

Concluyó Fidel Sánchez: “Kiko Vega 
ha demostrado hasta el cansancio 
que su gobierno no es para el pue-
blo, sino para los grandes producto-
res. Por eso hoy, cansados, enojados 
y desilusionados de sus actitudes 
groseras, anunciamos que rompe-
mos relaciones con su gobierno”.

Jornaleros de B.C. señalan a Kiko de “descarado” 
socio de empresas hortícolas

•	 Y	recordaron	que	la	postura	de	rechazo	y	represión	de	Francisco	Vega	a	los	trabajadores	
														del	campo	tiene	un	antecedente	directo:	en	su	gobierno	comparte	poder	con	el	Consejo
														Agrícola	de	Baja	California
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En mi opinión  
Intolerancia a la mexicana

Ante el desdibujamiento de 
las izquierdas, las derechas 
hacen gala de su capacidad 

de movilización, disponibilidad de 
recursos y capacidad de influencia 
política, pero también ponen de 
manifiesto la persistencia de una 
cultura discriminatoria y machista 
en todo el territorio nacional.

Así, entre yerros gubernamentales, 
la salida vergonzante de varios go-
bernadores a quienes persigue la 
sombra de la corrupción, la violencia 
que sigue vulnerando al país, las 
persistentes condiciones de pobre-
za y desigualdad, la discriminación 
y la exclusión social que segrega a 
millones de personas de condiciones 
mínimas de bienestar, las derechas 
se reagrupan y han iniciado una pe-
ligrosa e infamante campaña a nivel 
nacional, que busca reestablecer un 
régimen cavernícola de opresión en 
contra de la diferencia.

En efecto, hay que hablar de que, así 
como las izquierdas están hoy frag-
mentadas, las derechas (porque son 
varios grupos con agendas e intere-
ses propios) han logrado coaligarse 
en aras de la búsqueda del restable-

cimiento de un Estado confesional, 
en el que se exige que sus institucio-
nes actúen con base en lo que ellos 
consideran debe estar en apego a la 
fe que profesan.

La propuesta que enarbolan es tan 
imprecisa como absurda: “proteger 
a la familia”. Lo impreciso es porque 
no queda claro a cuál familia se refie-
ren; porque a estas alturas constitu-
ye no sólo un despropósito, sino un 
desacato a la ley, pretender que es 
posible intentar imponer un modelo 
único de organización familiar.

Lo absurdo tiene como fuente 
primigenia su ignorancia, y el con-
secuente oscurantismo con el que 
pretenden investir al país, desde los 
cuales hablan de términos idiotas 
tales como “la ideología de género”, 
la “ideología gay” y una increíble 
retahíla de sandeces que, por una 
cuestión de principios, debemos ne-
garnos a repetir.

Ser una persona homosexual, les-
biana, transexual, transgénero, in-
tersex, o cualesquiera de las formas 
en que se manifiesta la diversidad y 
libertad sexual, no es una patología; 

la discriminación sí lo es. Ser ateo o 
no creyente, no es una patología, ac-
tuar desde el fanatismo religioso, sí. 
Creer que la diversidad nos enrique-
ce como sociedad no es patológico, 
asumir por el contrario que debe 
prevalecer una sola forma de pensar 
y transitar por la vida, sí lo es.

Resulta interesante que hasta ahora 
ni el Consejo Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Discriminación 
(Conapred) ni la Subsecretaría de Po-
blación Migración y Asuntos Religio-
sos de la Segob hayan intervenido en 
el asunto como lo marca la Ley.

Y es que la inquina y la discrimina-
ción que los grupos de ultraderecha 
promueven, más allá de su libertad 
de creencia, pensamiento y expre-
sión, se sustentan en un discurso de 
odio, violatorio del Artículo 1º Cons-
titucional; del Artículo 4º (en lo que 
respecta a los derechos de la niñez 
y del Principio del Interés Superior 
de la Niñez); de la Ley general de 
Educación; de la Ley General para 
la Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes; de la 
Ley Federal para Prevenir y Erradi-
car la Discriminación, así como de 

determinaciones y tesis de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y 
de una larga lista de ordenamientos 
que forman parte del Orden Jurídico 
Nacional.

En sentido estricto, las derechas es-
tán en contra del Estado de Derecho; 
pretenden que la ley les favorezca 
sin comprender que aquella es crea-
da para permitir que, en democracia, 
estén salvaguardados los derechos 
de toda persona que viva o se en-
cuentre en el territorio nacional.

La educación y la visión de mundo 
que buscan imponernos está diri-
gida a la mutilación y represión de 
una de las dimensiones más huma-
nas: la de la sexualidad. Todos los 
regímenes autoritarios y totalitarios 
comienzan por ahí: por reprimir la 
pulsión amorosa, porque es quizá la 
más liberadora y subversiva.

No, no toleran ni pueden con el dis-
curso de la libertad, con la diversidad 
religiosa, con la libertad sexual; no 
aceptan, a secas, una sociedad libre.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, septiembre 8 
(Crónica de Hoy)

Presentar de 
manera deta-
llada cada una 
de los ampa-
ros, minutas y 
repercusiones  a 
favor de Show-
case es una tarea 
imposible, por lo 
que a manera de 
muestra expon-
dré dos casos 
que ejemplifica 
la distorsión en 
contra de más de 
50 empresas que 
participan en el 
sector.

Viernes 9 de septiembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Piden piso parejo

Tengo ante mis ojos una carpe-
ta con más de 500 hojas, a una 
cara, que dan fiel testimonio y 

hacen prueba plena –como se dicen 
en lenguaje de abogados- de las 
ventajas que ha logrado la empre-
sa Showcase de Isabel  Miranda de 
Wallace en el sector de publicidad 
exterior en la Ciudad de México. Tan 
contundentes son que distorsionan  
las condiciones de competencia de 
un mercado calculado en más de 2 
mil millones de pesos anuales. Am-
paros ganados y minutas favorables 
los tengo debidamente documenta-
dos y forman parte del expediente 
que deberá estar en el escritorio de 
Alejandra Palacios, presidenta de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica.

Presentar de manera detallada cada 
una de los amparos, minutas y reper-
cusiones  a favor de Showcase es una 
tarea imposible, por lo que a manera 
de muestra expondré dos casos que 

ejemplifica la distorsión en contra de 
más de 50 empresas que participan 
en el sector.

El primero se refiere a un amparo que 
logró la Señora de Wallace a favor de 
su empresa en 2011. El gobierno de la 
ciudad, con la finalidad de reordenar 
al sector publico la Ley de Publicidad 
Exterior en 2010 , que afectaba de 
manera importante a las empresas.  
Showcase se fue al  amparo y lo ganó 
“… al resultar infundado el tercer con-
cepto de violación se concede el am-
paro y protección de la Justicia de la 
Unión a la parte quejosa para efecto 
de que no se apliquen en el presente 
y en lo futuro los artículos tercero y 
décimo transitorios del Reglamento 
de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal”.

Otras empresas lo intentaron, de 
hecho con el mismo despacho legal, 
pero fueron rechazadas una y otra 
vez. Nos comentan que la estrategia 

de Showcase es que la Señorta De 
Wallace entra a cabildear directo 
con los jueces, aprovechando su 
posición y reconocimiento como 
activista social, en tanto que los abo-
gados hacen su chamba en las salas 
y oficinas de gobiernos.

El otro ejemplo es la minuta de tra-
bajo de fecha 21 de julio del 2015 en 
donde la ex coordinadora general de 
la Autoridad del Espacio Público el 
Distrito Federal, y el actual director 
general de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda de la Ciudad de México; otor-
gan a favor de la empresa de la Seño-
ra De Wallace el reconocimiento de  
188 espectaculares con un espacio 
de 34 mil 949.46 metros cuadrados, 
metraje que a todas luces se infló 
para incrementar su participación. 

La contradicción es que el “máximo” 
permitido por la ley por espectacular 
es de 92.88 metros cuadrados (12.90 

de largo por 7.20 de ancho). Se le 
reconocieron las medidas sobre di-
mensionadas que ilegalmente man-
tienen sus anuncios (contamos con 
fotografías que así lo demuestran) 
además de que se le consideraron 
todos de doble vista siendo que en 
varios casos la vialidad en donde 
se encuentran instalados es de una 
vista, cuando el reordenamiento se 
trata de evitar contaminación visual.

El meollo del asunto es muy sencillo, 
nos dicen los empresarios quejosos, 
es que las autoridades y jueces de-
ben de emparejar el piso para la sana 
competencia y otórgales las mismas 
oportunidades a todas las empresas, 
sin favorecer a Showcase.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 8 
(Cronica de Hoy)

Resulta intere-
sante que hasta 
ahora ni el Con-
sejo Nacional 
para Prevenir 
y Erradicar la 
Discriminación 
(Conapred) ni la 
Subsecretaría de 
Población Migra-
ción y Asuntos 
Religiosos de 
la Segob hayan 
intervenido en el 
asunto como lo 
marca la Ley.
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Transiciones
Forma y fondo

El presidente Enrique Peña Nie-
to decidió cambiar el formato 
de su informe de gobierno. 

Lo de llamarle informe de gobierno 
viene siendo una simple formalidad 
desde que bajo la administración de 
Vicente Fox se decidió únicamente 
enviar con un “propio” el documento 
que exige la Constitución; eso suce-
dió en el último año de su mandato 
luego del conflicto postelectoral de 
2006. A partir de ese momento los 
presidentes no han vuelto a acudir 
al recinto parlamentario. Felipe Cal-
derón no lo hizo en ninguna ocasión 
como tampoco lo ha hecho Enrique 
Peña Nieto.

El 1 de septiembre era conocido 
como el “Día del presidente”. Du-
rante horas el presidente contaba 
los logros de su gobierno ante el 
Congreso y en audiencia nacional. 
Arribaba al recinto en medio de va-
llas humanas y toneladas de papel 
cortado; asimismo se retiraba hacia 
Palacio Nacional o a Los Pinos donde 
se llevaba a cabo la pasarela de per-

sonas de todos los sectores de la so-
ciedad (“besamanos, le llaman). Por 
horas escuchábamos las maravillas 
del trabajo de la administración en 
turno. Un exceso que la clase política 
aceptaba sin ningún tipo de réplica…
hasta 1988 cuando Porfirio Muñoz 
Ledo interpeló por primera ocasión 
a un presidente, concretamente a 
Miguel de la Madrid Hurtado. 

De lo absurdo de una ceremonia 
faraónica transitamos a la ausencia 
del presidente ante el Congreso. Por 
corregir, pasamos de un extremo 
al otro. Durante los primeros tres 
años, Enrique Peña Nieto dirigió un 
mensaje a la Nación al día siguiente 
de haber entregado el informe en 
el Congreso. Se seleccionaban a los 
invitados a Los Pinos, sin oposición, 
a escuchar un mensaje sucinto sobre 
el año administrativo. No había posi-
bilidad mínima de interpelaciones o 
de diálogo.

En esta ocasión, para el 4to. Informe, 
el presidente decidió un cambio en 

el formato. Se escogió una dinámica 
de ‘Town Hall Meeting”, es decir, una 
reunión informal donde se aborda 
una temática previamente estable-
cida. Fueron invitados jóvenes –no 
sabemos cuál fue el método de se-
lección- y se recogieron preguntas 
enviadas a la página de Facebook 
del presidente. El periodista Ezra 
Shabot –de la empresa MVS- fue el 
encargado de leer las preguntas y 
dar la palabra. 

Para su mala fortuna, la fecha del 
ejercicio –mal llamado informe- prác-
ticamente se encimó con la visita 
del candidato republicano Donald 
Trump. Con lo acontecido un día 
antes, todas las posibles bondades 
del ejercicio quedaron relegadas 
entre el mar de mensajes, notas y 
columnas que la visita de Trump 
generó. Ha sido el acontecimiento 
con más repercusiones políticas en 
lo que va del año y posiblemente 
del cuatrienio. Un golpe directo a la 
línea de flotación presidencial en un 
momento cuando la popularidad del 

titular del Poder Ejecutivo ha caído 
estrepitosamente.

El cambio de formato tampoco pa-
rece haber sido redituable para el 
gobierno de Peña Nieto, no sólo por 
lo dicho anteriormente, sino porque 
la reunión estuvo sobreactuada. Los 
muchachitos se aprendieron sus 
preguntas para hacerlas a modo, 
incluso porque aquellas más críticas 
(sobre la visita de Donald Trump y 
las acusaciones de plagio en la te-
sis presidencial) no sirvieron para 
contrarrestar el aluvión de críticas 
recibidas. 

Este ejercicio muestra con claridad 
que en política la forma es fondo. Un 
formato hecho para brindar infor-
mación positiva sobre el gobierno, 
se convierte en crítica por la falta de 
espontaneidad y el discurso tan a 
modo de los invitados. Las preguntas 
de forma se convirtieron en reaccio-
nes a cuestiones de fondo. ¿Dónde 
están los asesores señor presidente?

Por Víctor Alejandro Espinoza               

Para su mala 
fortuna, la fecha 
del ejercicio 
–mal llamado 
informe- prácti-
camente se enci-
mó con la visita 
del candidato 
republicano 
Donald Trump.

Viernes 9 de septiembre de 2016

La Bufadora
La madeja enredada

Seguramente todos recuerdan 
lo que es una madeja, y hasta 
es posible que alguna vez les 

haya tocado desenredar una. Y sin 
llegar al extremo de andar de ofre-
cido, cuando nos ha tocado atender 
esos enredos, al final disfrutamos 
por la satisfacción de la tarea cum-
plida, viendo que lo que era un des-
perdicio termina convertido en  algo  
útil. 

Viene esto al caso, porque aunque 
no nos dé la gana reconocer los 
momentos que nos ha tocado vivir 
como comunidad, es evidente que 
no han sido los actuales los mejo-
res de nuestra vida ciudadana. Nos 
ha ido cambiando la vida de una 
manera cada vez más preocupante. 
Normalmente la introspección como 
camino para examinarnos y cambiar 
nuestro entorno se dificulta cuando 
uno está bien, porque la prosperidad 
no alienta enfrentarnos a nuestros 
demonios, al contrario, nos ciega e 
inhibe la conciencia de que a pesar 
de nuestro particular bienestar, los 
momentos para pensar en los demás 
-esto que propiciaría la solidaridad 
colectiva-, se vuelve imposible pre-
cisamente cuando los encargados 

de dirigir los rumbos hacia el futuro 
se encuentran muy ocupados rego-
deándose en su propio bienestar.

Lo anterior propicia que en lugar 
de que las cosas avancen, los hilos 
para tejer nuestro camino empie-
zan a enredarse. Y de repente no 
entiendes cómo lo que llegó a ser 
una comunidad próspera y de buena 
calidad de vida, se está convirtiendo 
en algo triste de describir y que no 
reconocemos en su plena magnitud 
por estar entumidos, inconscientes o 
viviendo plenamente nuestra propia 
prosperidad, y eso nos lleva al día de 
hoy; las cosas no marchan bien y las 
perspectivas pintan para peor.

No sólo el inventario del deterioro se 
incrementa día a día, de repente uno 
se da cuenta de que no sabemos qué 
hilo jalar para empezar a desenredar 
la madeja, enredada por nuestros 
propios desaciertos. Y es entonces 
cuando se advierte la falta de los 
liderazgos que le pongan imagina-
ción y talento para empezar la tarea 
de poner a flote nuestra maltratada 
barca.

Sin embargo, al mismo tiempo que 

buscas quién pudiera iniciar estas 
tareas, pasas por alto que por culpa 
de nuestras propias confusiones no 
advertimos que está previsto que 
hay quienes debieran hacerse cargo 
del problema y sólo necesitan un sa-
cudimiento que los haga recapacitar 
y hacerse cargo de la gran tarea.

Nos referimos a los integrantes de 
Cabildo de la ciudad, no al que ter-
mina, que suficiente tiene con vestir 
con hilachas de decoro su triste pa-
pel, sino al que llegará en diciembre 
próximo, a ese grupo de personas 
que en lugar de dejarse llevar por 
la corriente saboreando anticipada-
mente las mieles de sus jugosos e 
inmerecidos ingresos, debieran de 
sacudirse esa cómoda modorra y 
hacerse cargo de que no llegan ahí 
a cobrar, sino a corregir el rumbo de 
una sociedad que hoy está urgida de 
cambiar nuestro rumbo.

Sería deseable que en dos meses 
pudiéramos conocer la convocatoria 
que nos hacen los nuevos ediles para 
conocer sus proyectos de cambio. 
No serán fáciles las tareas por hacer, 
son muchos los vicios que se han ido 
acumulando y que se reflejan en to-

dos los campos de la vida pública y 
también en la privada; para empezar 
sería saludable que renunciaran a se-
guir con los ofensivos salarios y fon-
dos que reciben para atención social, 
lo que dicho sea de paso, no forma 
parte de sus tareas, y que nos expli-
caran además cómo plantean acabar 
con tantas ocurrencias y devaneos 
que a nada nos han conducido más 
que al desastre.

Es posible que nada ocurra, no sería 
la primera vez que se hacen de la vis-
ta gorda y los oídos sordos, porque 
seguir la estrategia del avestruz es 
algo se les ha dado muy bien, y si así 
fuera les pediríamos que ya no nos 
hablen de democracia que para ellos 
no es más que la reunión de dos lo-
bos y un borrego decidiendo que 
van a cenar.

Piden acotar a Anaya

El ex líder nacional del PAN, Gustavo 
Madero, pidió a su partido crear una 
comisión de piso parejo para evitar 
que el actual dirigente nacional al-
biazul, Ricardo Anaya, utilice su po-
sición para afianzar su intención de 
ser candidato presidencial en 2018.

El actual diputado federal dijo que 
esta instancia interna permitiría que 
haya equidad para los demás panis-
tas que también aspiran a competir 
por la candidatura y no tienen el car-
go que ocupa Anaya, quien, sostuvo, 
está obligado a actuar con imparcia-
lidad.

“Es legítimo que él llegue a aspirar 
a la posición de candidato a la presi-
dencia, pero también debe entender 
que debe garantizar equidad para 
gente como Margarita Zavala, por 
ejemplo, que está fuera y no cuenta 
con ninguno de estos recursos.

“¿Qué es lo que sugiero y propongo?, 
pues que se haga una comisión de 
piso parejo. Si él se va a mantener en 
la presidencia del partido, pues debe 
encargarle a un tercero que sea el ár-
bitro, porque él no puede ser, al mis-
mo tiempo, árbitro y jugador; juez y 
parte”, abundó.

Por El Mosquito 
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
da a conocer que se pospu-

so el fallo de la licitación pública 
internacional para supervisar la 
construcción del Edificio Terminal 
del nuevo aeropuerto de la capital 
mexicana. 

En un comunicado, informa que 
“los servicios de supervisión 
técnica y administrativa de cons-
trucción para el Edificio Terminal 
del NAICM, programado para el 
viernes 9 de septiembre, se difiere 
para el lunes 19 de septiembre”. 

Lo anterior, explica, conforme lo 

dispuesto en la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, y debido al volu-
men de información y documen-
tos presentados por diferentes 
concursantes, mismos que aún 
son analizados y evaluados por 
el GACM y el grupo de expertos 
correspondientes. 

Señala que dicho fallo sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM) 
será dado a conocer en vivo por 
la página www.aeropuerto.gbo.
mx a las 10:00 horas del 19 de 
septiembre.

Posponen fallo de 
licitación de construcción 
de edificio de NAICM

Economistas ven poco probable que la Fed suba 
las tasas en septiembre

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

de Precios al Consumidor (INPC) 
registró un incremento mensual de 
0.28 por ciento, para ubicar su tasa 
de inflación anual en 2.73 por ciento. 

Los datos correspondientes al mis-
mo periodo del año anterior fueron 
de 0.21 por ciento de variación men-
sual y de 2.59 por ciento de inflación 
anual.

El índice de precios subyacente  pre-
sentó un avance mensual de 0.19 por 
ciento y de 2.96 por ciento anual; 

mientras que el índice de precios no 
subyacente aumentó 0.58 por cien-
to, obteniendo de este modo una 
tasa anual de 1.99 por ciento. 

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de los subíndi-
ces de las mercancías y de los servi-
cios crecieron 0.39 y 0.02 por ciento 
mensual, respectivamente. 

Dentro del índice de precios no 
subyacente, el subíndice de los pro-
ductos agropecuarios ascendió 0.35 
por ciento, y el de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno 
0.72 por ciento a tasa mensual, en el 

octavo mes de 2016.

La inflación de agosto presentó su 
mayor nivel en seis meses.

PRECIOS AL PRODUCTOR 

Por otra parte, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) regis-
tró un incremento mensual de 0.28 
por ciento, así como una tasa de in-
flación anual de 2.73 por ciento.  Los 
datos correspondientes al mismo pe-
riodo del año anterior fueron de 0.21 
por ciento de variación mensual y de 
2.59 por ciento de inflación anual.

El índice de precios subyacente  pre-
sentó un avance mensual de 0.19 por 
ciento y de 2.96 por ciento anual; 
mientras que el índice de precios no 
subyacente aumentó 0.58 por cien-
to, obteniendo de este modo una 
tasa anual de 1.99 por ciento. 

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de los subíndi-
ces de las mercancías y de los servi-
cios crecieron 0.39 y 0.02 por ciento 
mensual, respectivamente. 

Dentro del índice de precios no 
subyacente, el subíndice de los pro-
ductos agropecuarios ascendió 0.35 
por ciento, y el de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno 
0.72 por ciento a tasa mensual, en el 
octavo mes de 2016.

Los economistas parecen im-
pasibles ante los recientes 
comentarios de los miembros 

de la Reserva Federal indicando que 
estudiarán un alza de las tasas de in-
terés este mes. 

Un reciente sondeo de The Wall 
Street Journal a economistas refleja 
que solo 13,1% de los consultados 
espera que la Fed suba las tasas en 
la reunión que celebra el 20 y 21 de 
septiembre, mientras que 73,8% 
cree que esperará hasta diciembre. 
Los resultados son similares a los 
del sondeo realizado en agosto, en 
los que 11% auguraba un alza de las 
tasas en septiembre y 71% en diciem-
bre. 

“Al menos por ahora, probablemente 
no hay suficientes datos que justi-
fiquen un cambio en la reunión de 
septiembre”, dijo Chad Moutray, eco-
nomista jefe de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes. 

Los resultados sugieren que los fun-
cionarios de la Fed no han influido en 
la percepción de muchos observado-
res sobre su próxima decisión, a pe-

sar de declaraciones constantes en 
las últimas semanas de los funciona-
rios diciendo que están dispuestos a 
considerar un aumento en los costos 
de endeudamiento.
 
Janet Yellen, presidenta de la Fed, 
dijo en un discurso pronunciado 
en agosto durante la conferencia 
del banco central en Jackson Hole, 
Wyoming, que el argumento a favor 
de elevar las tasas de interés “se ha 
fortalecido en los últimos meses”, 
abriendo la puerta a una decisión en 
ese sentido en septiembre.

La Fed ha mantenido las tasas de 
interés en un rango de entre 0,25% 
y 0,5% desde diciembre. Los econo-
mistas creen que la tasa subirá hasta 
0,61% para finales de año, a 1,2% para 
diciembre de 2017 y a 1,88% para fi-
nes de 2018. Esto sugiere un aumen-
to de un cuarto de punto porcentual 
este año, dos el próximo y tres en 
2018. 

The Wall Street Journal entrevistó 
a 61 economistas, aunque no todos 
respondieron completamente al 
cuestionario.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 8 (WSJ.com)

Ciudad de México septiembre 8 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 8 (UIEM)

Se eleva inflación anual a 2.73% 
en agosto

Viernes 9 de septiembre de 2016
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Mercados
Financieros

Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó la jornada del 
jueves con un avance marginal 

0.04 por ciento, en línea contraria al 
comportamiento de los mercados 
financieros en Estados Unidos. 

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) registró así un 
avance de 18.27 puntos respecto al 
nivel previo, con lo que el principal 
indicador finalizó en 47 mil 416.87 
unidades. 

Cabe mencionar que dentro de las 
emisoras que registraron las mayo-
res caídas esta jornada se encuen-
tran Pinfra con un retroceso de 2.04 
por ciento; Walmex, 1.25 por ciento; 
Elektra y Alfa, 1.18 y 1.16 por ciento, 
respectivamente. 

Mientras tanto, las que mostraron 
avances: Kof, con una alza de 2.05 
por ciento; Lala, 1.65 por ciento y 
América Móvil, 1.47 por ciento.

emergente con el peor desempeño. 
El segundo y tercer puesto fueron 

Por lo que corresponde a los mer-
cados en Estados Unidos, el Dow 
Jones cedió 0.25 por ciento, a las 18 
mil 479.91 unidades; mientras que el 
Nasdaq retrocedió 0.46 por ciento, 
hasta los 5 mil 259.48 enteros y el 
S&P 500 cayó 0.22 por ciento, a los 
2 mil 181.30 puntos.

Cabe mencionar que el Banco de 
México informó que el dólar spot 
cerró l jueves en 18.621 unidades, en 
su mayor precio desde el pasado 1 
de septiembre. En el día, el peso re-
trocedió 23.10 centavos, semejante a 
1.26 por ciento. 

Mientras que en ventanilla bancaria 
el billete verde se vende en 18.93 
unidades, cifra mayor a los 18.68 del 
cierre del miércoles.

La moneda mexicana lleva dos sesio-
nes consecutivas en terreno negati-
vo, acumulando una depreciación de 
1.97 por ciento. 

En la sesión, el peso mexicano ocu-
pó el primer lugar como la moneda 

para la de Filipinas y la de Sudáfrica, 
con caídas de 0.73

11.9600	  

19.3915	  

18.6183	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Sep/08/16	  	  
(Pesos)	  
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El Centro de Diseño de Calza-
do Deportivo de la empresa 
Flex se instalará en su sede 

de Zapopan, tras la reunión que 
sostuvo el Gobernador del Estado, 
Aristóteles Sandoval, con directi-
vos de la empresa este miércoles 
en Palacio de Gobierno.
 
El Mandatario estatal destacó que 
el motivo por el que los ejecutivos 
de Flex se decidieron por Jalisco 
fue el capital humano de calidad 

que ofrece el Estado. Esta empre-
sa ofrecerá hasta 75 empleos a 
profesionistas del diseño e inge-
nieros, así como equipo de sopor-
te jaliscienses.
 
La negociación se cerró con Flex 
después de que el año pasado 
iniciaran las pláticas de atraer el 
centro de diseño, dentro de una 
de las giras que sostuvo Aristóte-
les Sandoval al Silicon Valley, en el 
Estado de California.

Atrae talento jalisciense a 
firmas internacionales

Destacan empresas de Asia infraestructura 
de Coahuila

El presidente Enrique Peña Nie-
to nombró a Vanessa Rubio 
Márquez como subsecretaria 

de Hacienda y Crédito Público, y a 
Osvaldo Santín Quiroz como jefe del 
Servicio de Administración Tributa-

ria (SAT). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) precisa que las de-
signaciones de Rubio Márquez, en 
sustitución de Fernando Aportela 

Rodríguez, y de Santín Quiroz, en 
sustitución de Aristóteles Núñez 
Sánchez, deberán ser objeto de ra-
tificación por parte del Senado de la 
República. 

Por su parte, el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade Kuribreña, 
designó a Julio César Guerrero Mar-
tín como nuevo jefe de la Oficina del 
titular de esta dependencia, en susti-
tución de Osvaldo Santín. 

Meade Kuribreña agradeció a 
Fernando Aportela Rodríguez y 
Aristóteles Núñez Sandoval el pro-
fesionalismo y dedicación que carac-
terizaron sus respectivas gestiones 
durante el tiempo que ambos fun-
cionarios desempeñaron sus encar-
gos al frente de la Subsecretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del SAT, 
respectivamente. 

La SHCP destaca en un comunicado 
que Vanessa Rubio Márquez es la 
primera mujer en ocupar el cargo de 
subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público en la historia de la vida ha-
cendaria del país.

La Delegación Coahuilense fi-
nalizó su gira de promoción en 
esta ciudad, donde el Subse-

cretario de Promoción e Inversión, 
Jorge Ramón Montemayor, en re-
presentación del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, acompañado por 
algunos de los Alcaldes del estado 
sostuvieron una reunión con el De-
partamento de Operación de Trans-
porte y Servicios de Información de 
esta ciudad.

Ahí, presenciaron la demostración 
de las nuevas tecnologías diseñadas 
y desarrolladas por el mismo orga-
nismo de la capital coreana, para 
el control de transporte, desastres 
naturales y emergencias. En dicha 
reunión se tuvo la oportunidad de 
discutir sobre las innovaciones que 
se están implementando en diferen-
tes países, siendo Corea punta de 
lanza en el uso de dichos sistemas.

También, se visitó el Centro de In-
vestigación y Desarrollo del Grupo 
Mando, empresa que como se recor-
dará se encuentra establecida en el 
municipio de Arteaga. 

En dicha reunión, Mando expresó su 
agradecimiento a los tres niveles de 
gobierno representados por ProMé-
xico, la SEDECT y el ayuntamiento de 

Arteaga por todas las facilidades que 
han brindado durante su proceso de 
instalación, se destacó la importan-
cia de tener en radar a los municipios 
de Allende y San Juan Sabinas para 
proyectos futuros.

Finalmente, se reunieron con una 
empresa del ramo automotriz, la 
cual expresó que Coahuila destaca 
de entre otros estados por su infraes-
tructura, condiciones climáticas y 
experiencia en la industria automo-
triz. Cada una de las municipalidades 
hizo una presentación de sus ven-
tajas competitivas y extendieron la 
invitación a dicha compañía para vi-
sitarlos y así conocer personalmente 
sus regiones.

La Delegación Coahuilense, estuvo 
encabezada por el Subsecretario 
de Promoción e Inversión de SE-
DECT, Jorge Ramón Montemayor; el 
Presidente Municipal San Juan de 
Sabinas, César A. Gutiérrez Salinas; 
el Presidente Municipal de Allende, 
Luis R. Tapia Valadez; el Presidente 
Municipal de Arteaga, José de Jesús 
Durán Flores; por parte de Fomento 
Económico de Allende, Eva Irene 
Lafuente Güereca; y de Fomento 
Económico Arteaga, Alfonso Treviño 
Medrano.

Seúl, Corea, septiembre 8 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, septiembre 8 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

Vanessa Rubio, nueva 
subsecretaria de Hacienda; 
Osvaldo Santín va al SAT

Viernes 9 de septiembre de 2016
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Al participar en la inaugura-
ción de la primera planta en 
México de Kia Motors, en el 

Municipio de Pesquería, el Goberna-
dor Jaime Rodríguez Calderón agra-
deció la confianza y la generosidad 
de los empresarios que invierten en 
Nuevo León.

Ante el Embajador de Corea en Mé-
xico, Chun Bee-Ho; el presidente 
global de Hyundai y de Kia Motors, 
Chung Mong-Koo; el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, e 
invitados de la armadora asiática, el 
Gobernador señaló que Kia ha gene-
rado una condición de confianza en 

el Estado.

Kia Motors México inició operacio-
nes en su planta de Pesquería el pa-
sado 16 de mayo, con la meta de ar-
mar 100 mil vehículos de su modelo 
Forte este 2016 e incrementar a 300 
mil a partir del próximo año.

Rodríguez Calderón agradeció a los 
directivos de la empresa su gene-
rosidad para acceder a modificar el 
convenio de incentivos que permitió 
el establecimiento de la empresa en 
Pesquería.

“Este Gobierno quiere hacer las 

cosas bien y nos da mucho gusto, 
enorme gusto que Kia nos haya 
entendido, nos haya comprendido 
y lo debo de decir públicamente: su 
generosidad fue grandiosa con el 
pueblo de Nuevo León, tengo que 
decirlo, con el pueblo de Pesquería”, 
dijo el Mandatario.

“Esta empresa viene a Nuevo León, 
viene a México a crear empleos, 
muchos empleos, cierto, pero Nuevo 
León también tiene que crecer”.

Gracias a la confianza de los empre-
sarios, dijo El Bronco, Nuevo León 
encabeza a los estados que han 

captado mayor inversión extranjera 
directa.

En el primer semestre de 2016, el 
Estado recibió mil 740.8 millones 
de dólares de inversión extranjera 
directa, solo por debajo de la Ciudad 
de México.

El Gobernador llamó a dar una bien-
venida a la armadora y a integrar las 
culturas mexicana y coreana.

“Aparte de fabricar estos extraordi-
narios carros, ahora nos toca a no-
sotros trabajar de manera conjunta, 
trabajar para fabricar o construir una 

sociedad integrada en donde ambas 
culturas podamos integrarnos para 
vivir y convivir de mejor manera en 
este Estado y en este País”, dijo.

En la ceremonia inaugural, el Emba-
jador coreano destacó que tras 111 
años de relaciones entre su país y 
México, la llegada de Kia Motors se 
da en el mejor momento para pro-
fundizar la cooperación económica 
entre ambas naciones.

Dijo que Kia será un orgullo para 
Pesquería y confió en que el estable-
cimiento de la planta generará acti-
vidades de responsabilidad social de 
empresas proveedoras de Kia a favor 
del Municipio.

En su discurso, el diplomático dijo 
que en una charla con el Goberna-
dor, le comentó que su nombre sig-
nifica “Tigre volador”.

“El Bronco y El Tigre Volador van a 
volar no solamente en Nuevo León, 
sino también en México y el mundo”, 
dijo Bee-Hoo.

Minutos más tarde, en su mensaje en 
la inauguración, el Gobernador agra-
deció al Embajador.

“Le acepto el acompañamiento a mi 
amigo ‘Tigre volador’. Desde que 
me dijo que su nombre quería ser 
Tigre, es cierto, Tigre juega todo, eso 
quiere decir su nombre, entonces yo 
le dije: ‘yo soy Bronco reparador’, en-
tonces que ambos podríamos acom-
pañarnos, en cierta medida, muchas 
gracias por eso”.

El Gobernador dijo que el Estado 
apoyará las necesidades del Muni-
cipio de Pesquería, derivadas de los 
nuevos retos que enfrenta.

Inauguran formalmente planta de KIA en N.L.

Monterrey, Nuevo León, septiembre 9 
(UIEM)

•	 En	el	primer	semestre	de	2016,	el	Estado	recibió	mil	740.8	millones	de	dólares	
													de	inversión	extranjera	directa,	solo	por	debajo	de	la	Ciudad	de	México

Viernes 9 de septiembre de 2016
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Paquete Económico 2017 tiene recorte al gasto de 239,700 mdp

Ciudad de México, septiembre 8 (UIEM)

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio Meade 

entregó al Congreso de la Unión el 
Paquete Económico 2017 que debe-
rá ser discutido y en su caso apro-
bado por los legisladores antes del 
próximo 15 de noviembre. 

En el documento se estima que du-
rante 2017 el PIB registre un creci-
miento anual de entre 2.0 y 3.0 por 
ciento, ligeramente superior a lo 
esperado para 2016.

Considerando el panorama econó-
mico existente, el Paquete Econó-
mico 2017 preserva la estabilidad 
macroeconómica y está diseñado 
para hacer frente a los retos en las 
finanzas públicas. 

El Paquete contempa un déficit de 
2.9% del PIB (equivalente a 494,872 
millones 500,000 pesos) que pre-
tende acercarse a la meta de 2.5% 
para el final del sexenio. Así mismo, 
prevé que se logre un superávit 
primario de 0.4% del PIB, con unos 

ingresos presupuestarios mayores 
en 0.4% a lo obtenido en 2016, equi-
valentes a 4.3 millones de millones 
de pesos. 

Meade explicó que el Paquete con-
templa una reducción en el gasto 
programable del 1.2% del PIB equi-
valente a 239,700 millones de pesos, 
una cifra superior en 70,700 millo-
nes de pesos a lo recortado al gasto 
público en 2016. No obstante el gas-
to no programable tendrá un incre-
mento del 12.1%. El gasto neto total 
previsto en el ejercicio del año que 
viene asciende a 4 billones 837,512 
millones 300,000 pesos.

A continuación las perspectivas 
de Hacienda para 2017

Para 2017, los principales analistas 
y organismos internacionales espe-
ran una aceleración moderada de la 
economía mundial respecto a 2016, 
impulsada, principalmente, por las 
economías emergentes, que se es-
pera crezcan a un ritmo de 4.6 por 
ciento en 2017. 

En cuanto a Estados Unidos, se pro-
yecta que el crecimiento pase de 1.5 
a 2.2 por ciento y para la producción 
industrial se pronostica un creci-
miento de 2.0 por ciento que con-
trasta con una contracción de -0.9 
por ciento esperada para 2016. No 
obstante, el balance de riesgos para 
el crecimiento global es negativo 
debido a las condiciones financieras, 
el entorno geopolítico y la posible 
implementación de medidas protec-
cionistas. 

Asimismo, se estima que persistirá la 
incertidumbre sobre el ritmo de nor-
malización de la política monetaria 
de Estados Unidos, así como sobre 
la recuperación de la producción 
industrial en Estados Unidos y sus 
efectos en el ritmo de crecimiento 
de la economía de ese país.

La incertidumbre y los riesgos que 
presenta el mercado de crudo en el 
mediano plazo, se plantea utilizar un 
precio de 42 dpb para las estimacio-
nes de finanzas públicas, valor con-
sistente con la estrategia de cobertu-
ras petroleras del Gobierno Federal 
para 2017. Al igual que en 2016, la 
estrategia de coberturas contempló 
dos acciones complementarias. 

En cuanto a la producción de petró-
leo, se incorpora un nivel de 1,928 mi-
les de barriles diarios (mbd), lo que 
representa un nivel de producción 
menor en 202 mbd respecto a 2016. 
Este nivel de plataforma de produc-
ción de petróleo no considera los po-
sibles beneficios que pudiera tener 
el nuevo Plan de Negocios de Pemex, 
que se presentará con posterioridad 
al Paquete Económico 2017.

Considerando estas premisas en el 
marco macroeconómico, se estima 
que los ingresos presupuestarios 
asciendan a 4,309.5 mmp, monto 
superior en 17.2 mmp al aprobado 
en la Ley de Ingresos de la Federa-
ción (LIF) 2016, lo que implica un 
crecimiento de 0.4 por ciento en 
términos reales respecto a la LIF 
2016. En cuanto a los ingresos pe-
troleros, se estima una reducción 
de 15.7 por ciento en términos reales 
con respecto al monto aprobado en 
la LIF 2016, derivado de los meno-
res precios y niveles de producción 
previstos. Por su parte, se espera un 
incremento de 9.7 por ciento real en 
los ingresos tributarios con respecto 
a lo aprobado para 2016 debido, fun-
damentalmente, a la mayor recauda-
ción observada durante 2016 por los 

efectos de la Reforma Hacendaria. 
Por tanto, la fortaleza de los ingre-
sos tributarios permitirá compensar 
totalmente la caída en los ingresos 
petroleros.

En cuanto a la política de ingresos 
para 2017, se mantiene el compro-
miso establecido en el Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria, de forma 
que la Iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación (ILIF) para 2017 no 
propone la creación de nuevos im-
puestos, ni incrementar las tasas de 
los ya existentes. En consecuencia, 
por tercer año consecutivo se plan-
tea preservar la estructura tributaria, 
proponiendo únicamente medidas 
específicas orientadas a consolidar 
los esfuerzos en materia de simplifi-
cación, promoción de la inversión y 
el ahorro, y certeza jurídica e impul-
so a sectores estratégicos. 

En cuanto al gasto no programable, 
se estima un incremento de 12.1 
por ciento en términos reales con 
respecto al PEF 2016. Esto se debe, 
entre otros factores, al incremento 
de las participaciones a entidades 
federativas que se estima crezcan en 
5.3 por ciento en términos reales res-
pecto al PEF 2016, derivado del des-

Viernes 9 de septiembre de 2016

•	 Para	2017	se	propone	un	techo	de	endeudamiento	neto	interno	del	Gobierno	Federal	de	495	mmp	y	un	techo	de	endeudamiento	neto	externo	del	sector	público	de	5.8	mmd

Marco macroeconómico, 2016-2017 (estimado)
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empeño favorable de los ingresos 
tributarios. Por su parte, se espera un 
aumento real de 18.9 por ciento en el 
costo financiero, debido al deterioro 
de las condiciones externas y a un 
mayor nivel de endeudamiento.

Considerando el diagnóstico de la 
evolución de las finanzas públicas 
se observa la existencia de retos que 
deben atenderse desde la perspecti-
va del gasto. Así, el PPEF para 2017 
representa no sólo la consolidación 
del esfuerzo de reingeniería del 
gasto público emprendido durante 
la conformación del PPEF 2016, sino 
también la contención del gasto en 
servicios personales y la disminu-
ción de los gastos de operación, así 
como la adopción de alternativas 
de financiamiento, en especial en 
materia de inversión pública, como 
las Asociaciones Público Privadas 
(APP), además de asignar recursos 
para los primeros proyectos para el 
desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE).

De esta forma, el escenario plantea-
do en el PPEF 2017 se basa princi-
palmente en cuatro elementos. El 
primero de ellos consiste en la con-
tención de los recursos destinados 

a servicios personales. El segundo 
elemento contempló la reducción en 
los gastos de operación, continuan-
do con el proceso de austeridad en 
materia de gasto de operación inicia-
do en 2016. El tercer criterio, es pri-
vilegiar programas que contribuyen 
a la reducción de la pobreza a través 
de la disminución de las carencias 
sociales, así como al incremento del 
acceso efectivo a los derechos so-
ciales. Para ello, se tomó en cuenta 
el documento Consideraciones para 
el Proceso Presupuestario 2017, ela-
borado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL). Como último 
elemento, para el PPEF 2017 se rea-
lizó una priorización de la inversión 
productiva sobre la administrativa. 
Como parte de esta estrategia, se 
propone facilitar la participación del 
sector privado en el desarrollo de 
infraestructura a partir de nuevos 
esquemas de inversión.

El Paquete Económico 2017, en línea 
con la trayectoria de consolidación 
fiscal, propone un superávit de 0.1 
por ciento del PIB en la medida más 
estrecha de balance, lo que también 
implica un superávit primario por 
primera vez desde 2008, estimado 

en 0.4 por ciento del PIB, 0.2 puntos 
porcentuales superior al estimado 
en Pre-Criterios. La reducción del 
déficit no implica reducciones en la 
inversión con alto impacto social y 
económico, que busca promover un 
desarrollo incluyente. Al incorporar-
las, se propone un déficit de 2.4 por 
ciento de PIB.

Asimismo, se propone hacer un es-
fuerzo adicional de reducción en los 
RFSP para alcanzar una meta de 2.9 
por ciento del PIB en 2017, mejoran-
do respecto a la trayectoria original-
mente comprometida, que requería 
un nivel de 3.0 por ciento del PIB.

Debe destacarse que las metas de 
balance público en 2017 permitirán 
estabilizar la razón del SHRFSP al 
PIB, si el crecimiento de la economía 
observado es similar al previsto y no 
se presenta volatilidad en el tipo de 
cambio o algún choque negativo no 
esperado.

El proceso de consolidación fiscal se-

guirá en el año 2018, donde los RFSP 
alcanzarán un nivel de 2.5 por ciento 
del PIB. Este nivel de RFSP es consis-
tente con una trayectoria robusta de 
reducción en la razón del SHRFSP 
al PIB, es decir, se espera que dicha 
razón continúe decreciendo en 2018 
y años posteriores, independiente-
mente de si se observan choques 
moderados en el tipo de cambio, 
el costo financiero y el crecimiento 
económico, que son los factores dis-
tintos a los instrumentos de política 
fiscal que afectan la evolución del 
SHRFSP.

En línea con lo anterior, para 2017 
se propone un techo de endeuda-
miento neto interno del Gobierno 
Federal de 495 mmp y un techo de 
endeudamiento neto externo del 
sector público de 5.8 mmd. El techo 
de endeudamiento interno neto del 
Gobierno Federal es menor en 40 
mmp al aprobado en 2016 y el te-
cho externo del sector público que 
incluye al Gobierno Federal y a la 
Banca de Desarrollo es inferior en 

200 millones de dólares al techo de 
6.0 mmd aprobado en 2016. Por su 
parte, Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) plantean te-
chos de endeudamiento aprobados 
por su Consejo de Administración, 
en línea con la autonomía que les 
fue otorgada a partir de la Reforma 
Energética. Para el ejercicio fiscal 
2017, Pemex contempla un techo de 
endeudamiento interno neto de 28 
mmp y un techo de endeudamiento 
externo neto por 7.1 mmd. El techo in-
terno solicitado para 2017 es menor 
en 82.5 mmp al aprobado en 2016 y 
el techo externo es menor al aproba-
do para 2016 en 1.4 mmd. Por su par-
te, la CFE plantea disminuir su techo 
de endeudamiento interno neto de 
12.5 a 10.0 mmp para satisfacer sus 
necesidades de inversión, mientras 
que su techo de endeudamiento 
externo neto permanece en cero al 
igual que en 2016.

•	 Para	2017	se	propone	un	techo	de	endeudamiento	neto	interno	del	Gobierno	Federal	de	495	mmp	y	un	techo	de	endeudamiento	neto	externo	del	sector	público	de	5.8	mmd

Estimación de las finanzas públicas 
para 2017
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En un cambio notable respecto 
a una década atrás, cuando los 
inmigrantes de México supe-

raban abrumadoramente a quienes 
llegaban de los grandes países asiá-
ticos, los recién llegados a buena 
parte de las regiones de Estados 
Unidos provienen mayormente de 
China e India.

Un análisis realizado por The Wall 
Street Journal a partir de cifras de la 
Oficina del Censo de EE.UU. muestra 
que en 2014, el año más reciente del 
que hay datos disponibles, Illinois, 
Nueva York, Ohio, Virginia, Florida, 
Georgia y otros estados recibieron 
más inmigrantes de China e India 
que de México.

Ese año, alrededor de 136.000 per-
sonas llegaron de India, 128.000 de 
China y 123.000 de México, según la 
oficina del Censo. Casi una década 
atrás, en 2005, México envió más de 
10 veces la cantidad de inmigrantes 
a EE.UU. que China y más de seis ve-
ces que India.

Las cifras no distinguen entre 
inmigrantes con autorización e 
indocumentados. Aunque es más 
probable que haya más inmigrantes 
con papeles de China e India que de 
México, los asiáticos representan 
uno de los segmentos de más rápido 
crecimiento entre los inmigrantes 

indocumentados, dicen investiga-
dores. Los inmigrantes de México y 
América Central representan aproxi-
madamente 71% de la población 
inmigrante no autorizada en EE.UU., 
mientras que los asiáticos confor-
man la segunda mayor participación 
con, 13%, según el Instituto de Políti-
cas de Migración.

El candidato presidencial republi-
cano,  Donald Trump, ha hecho del 
freno a la inmigración ilegal desde 
México una pieza central de su cam-
paña, a través de su propuesta de 
levantar un muro fronterizo y otras 
medidas. La semana pasada, Trump 
se comprometió también a añadir 
miles de nuevos agentes de control 
fronterizo.

Pero los demógrafos dicen que el rá-
pido cambio de los flujos migratorios 
muestra que el énfasis en el cruce 
ilegal de la frontera sur de EE.UU. no 
cuenta toda la película.

“La noción de que una pared [para 
frenar] la inmigración mexicana 
es el desafío más apremiante para 
EE.UU. está completamente fuera de 
contacto con la realidad que enfren-
tamos”, dice Karthick Ramakrishnan, 
decano adjunto de la Facultad de 
Políticas Públicas de la Universidad 
de California en Riverside. La inmi-
gración hoy “es mucho más asiática”.

Un portavoz de Trump dijo que su 
campaña se centra en detener los 
cruces ilegales de personas prove-
nientes de México y América Central, 
señalando que en el presente año 
fiscal las detenciones en la frontera 
suroeste han superado las del año 
fiscal anterior.

El republicano también ha propuesto 
crear un sistema de seguimiento bio-
métrico para detectar a quienes vio-
lan los plazos de estadía de sus visas, 
que representan aproximadamente 
40% de los inmigrantes indocumen-
tados. El gobierno estadounidense 
ha intentado encontrar una solución 
a este problema, más recientemen-
te mediante el frustrado proyecto 
legislativo de reforma migratoria de 
2013. Un portavoz de Trump dijo que 
la revisión del sistema de seguridad 
nacional es un imperativo y que po-
dría conseguirse si se contara con el 
liderazgo adecuado en Washington.

La candidata demócrata,  Hillary 
Clinton, quiere promulgar una refor-
ma migratoria que crearía un camino 
hacia la ciudadanía para un número 
de residentes indocumentados y eli-
minaría la exigencia de que algunos 
solicitantes de residencia permanen-
te (green card) deban primero salir 
del país para recibirla. Sus planes 
tampoco abordan explícitamente el 
cambio de tendencia de la inmigra-
ción de México a Asia, pero ponen 
mucho menos énfasis en asegurar 
la frontera sur. Una portavoz de 
Clinton dijo que la candidata apoya 
una reforma migratoria, pero no dio 
detalles de su propuesta.

El análisis de The Wall Street Journal 
encontró que, en 2014, 31 estados 
recibieron más inmigrantes de China 
que de México, frente a una tenden-
cia similar en siete estados en 2005. 
Los inmigrantes recién llegados de 
India en 2014 superaron a los prove-
nientes de México en 25 estados, en 
comparación con cuatro estados en 
2005. Incluso en California, un des-
tino líder para los latinos, los inmi-
grantes chinos superaron en 2014 a 
los mexicanos, que fueron casi igua-

China e India superan a México como fuente 
de inmigrantes a EEUU: WSJ

La polución ambiental se ha 
convertido en la forma más 
letal de contaminación y en el 

cuarto factor de riesgo de muertes 
prematuras, a un costo de 225 mil 
millones de dólares en horas de tra-
bajo perdidas, sostuvo hoy el Banco 
Mundial. 

Alrededor de 5.5 millones de vidas 
humanas fueron perdidas en 2013 
por enfermedades asociadas con 

la polución fuera y dentro de los 
hogares, de acuerdo con el estudio 
“El Costo de la Polución Ambiental: 
Apuntalando el Argumento Econó-
mico para la Acción”. 

“La polución ambiental es un reto 
que amenaza el bienestar humano 
elemental, que perjudica el capital 
humano y físico, y limita el desarrollo 
económico”, señaló la vicepresiden-
ta para Desarrollo Sustentable del 

Banco Mundial, Laura Tuck. 

Aunque el informe sostiene que la 
mayoría de las muertes prematuras 
por la contaminación corresponde 
a niños o ancianos, hizo notar que 
también afecta a adultos en trabajos 
activos. 

En el caso del sur de Asia, la institu-
ción estimó que el costo anual as-
ciende a casi 1.0 punto porcentual de 

Contaminación cuesta 225 mil mdd a la humanidad: 
Banco Mundial

lados por los inmigrantes indios. Las 
cifras de la oficina del Censo mues-
tran que en 2014 llegaron a EE.UU. al-
rededor de 82.000 personas desde 
México y los países de América Cen-
tral, un aumento respecto al año an-
terior. Esto se debió en gran medida 
a la mayor llegada ese año de niños 
no acompañados procedentes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador, 
una tendencia que desde entonces 
ha disminuido.

El cambio en las tendencias de in-
migración está impulsado por una 
serie de factores. Un gran número de 
trabajadores de tecnología chinos e 
indios con educación superior está 
llegando a EE.UU. para ocupar pues-
tos de trabajo calificados. Aunque el 
número de visas para estos empleos 
tiene un tope anual, la familia exten-
dida que traen consigo está generan-
do su propia ola de recién llegados. 
China e India envían actualmente 
más estudiantes internacionales a 
EE.UU. que cualquier otro país.

Al mismo tiempo, menos mexicanos 
viajan a EE.UU. debido a la mejora del 
mercado laboral local y la disminu-
ción de su tasa de natalidad, mientras 
que los empleos en construcción y 
manufactura, que hasta el comienzo 
de la recesión de 2007-09 atraían a 
trabajadores poco calificados de Mé-
xico, siguen escaseando. Desde el fin 
de la recesión hasta 2014, más mexi-
canos regresaron a su país de los que 
emigraron a EE.UU., de acuerdo con 
el Centro de Investigación Pew.

Las cifras de la Oficina del Censo 
muestran que además de los desti-
nos tradicionales como el área me-
tropolitana de Los Ángeles y Nueva 
York, los inmigrantes asiáticos están 
fijando residencia en lugares tan va-
riados como Atlanta (Georgia), Cin-
cinnati (Ohio) y Charlottesville (Vir-
ginia). En suburbios y ciudades más 
pequeñas, abogados de inmigración, 
centros de idiomas y agentes inmo-
biliarios están adaptándose a una 
clientela crecientemente asiática.

En Virginia, el constante flujo de 

mexicanos que ese estado registra-
ba hace una década se ha reducido 
al mínimo. En 2005, alrededor de 
4.900 personas llegaron al estado 
desde México, según las cifras del 
censo. En 2014, apenas 500.

Blue Ridge Literacy, un centro de 
alfabetización en Roanoke, Virginia, 
redujo este año de cuatro a dos sus 
clases de inglés para hispanos, que 
en número fueron superados por 
estudiantes de otros países, dice su 
director ejecutivo,  Russ Merritt. En 
una celebración anual para nuevos 
ciudadanos llevada a cabo reciente-
mente en el centro no hubo ningún 
mexicano. “Para nosotros fue una 
sorpresa”, cuenta Merritt.

Mientras tanto, el número de nue-
vos inmigrantes de China e India ha 
aumentado considerablemente en 
ese estado sureño. Según cifras del 
censo, en 2005 llegaron a Virginia 
menos de 700 inmigrantes de China 
e India; en 2014, el número fue de 
4.000 y casi 3.900, respectivamente.

Las ciudades del norte de Virginia 
que forman parte de los subur-
bios ricos de Washington atraen 
inmigrantes de China e India para 
trabajar en empresas de defensa 
como  Northrop Grumman  o firmas 
de servicios financieros. Éstos inmi-
grantes han contribuido a hacer que 
la población no nativa del estado 
tenga un nivel más alto de educa-
ción que la de los nacidos en el país, 
dijo  Michael Cassidy, presidente del 
Commonwealth Institute for Fiscal 
Analysis, un centro de estudios de 
tendencia izquierdista de Richmond.

“En los últimos cinco años he empe-
zado a ver muchos más indios com-
prando propiedades caras”, señala 
Nguyen Vinh, dueño de Westgate 
Realty Group en Falls Church, Virgi-
nia. Últimamente, dice, también está 
viendo más padres de estudiantes 
asiáticos que compran casas como 
inversión y que sus hijos usan como 
vivienda.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 8 (WSJ.com)

Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

su Producto Interno Bruto (PIB). 

Para el sudeste asiático y el Pacífico, 
el impacto es de 0.25 por ciento y el 
de África subsahariana del 0.61 por 
ciento del PIB. 

El Banco Mundial expresó su expec-
tativa de que el estudio genere con-
ciencia entre los gobiernos sobre la 
necesidad de destinar más recursos 
al combate contra la contaminación 

ambiental. 

“Apoyando ciudades más limpias y 
más inversiones en fuentes limpias 
de energía, podemos reducir las 
emisiones peligrosa, desacelerar el 
cambio climático y salvar vidas”, sos-
tuvo Tuck. 

Viernes 9 de septiembre de 2016
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Como “Educación de clase 
mundial” define CETYS Uni-
versidad a la nueva concentra-

ción internacional en “Tecnología de 
Manufactura Médica” que se suma a 
la oferta educativa de la ya renovada 
Maestría en Ingeniería e Innovación 
(MII); dicha concentración es resul-
tado del trabajo de expertos mexica-
nos y estadounidenses a favor de la 
industria en la región Cali-Baja.

En esta ocasión fueron Miguel Alber-
to Salinas Yáñez, Director del Colegio 
de Ingeniería del Sistema CETYS Uni-
versidad, acompañado por  Jessica 
Ibarra Ramonet, Directora Zona Cos-
ta de CETYS Universidad, y  Jorge En-
rique Ponce Herrera, Gerente de Ca-
pacitación y Desarrollo de Medtronic 
México, los portavoces de compartir 
a medios de comunicación todos los 
detalles.

“A través de esta nueva concentra-

ción internacional, así como lo he-
mos venido haciendo con la Maestría 
en Ingeniería e Innovación, tenemos 
como objetivo cubrir las necesida-
des que actualmente y a futuro exige 
la industria de Manufactura Médica, 
beneficiando así el desarrollo eco-
nómico de la reconocida región Cali-
Baja”, comentó  Salinas Yáñez.

Puntualizó que la concentración 
internacional en “Tecnología de 
Manufactura Médica” les permitirá 
a sus alumnos obtener el grado de 
Maestría por CETYS Universidad y a 
su vez un certificado avalado por la 
St. Cloud State University de Mines-
sota, una de las escuelas de estudios 
superiores más grandes de dicho 
estado. 

Dicha concentración contará con 
tres enfoques particulares: procesos 
de calidad en dispositivos médicos, 
tecnología de manufactura y de-

sarrollo de nuevos productos, los 
cuales de acuerdo con Ponce He-
rrera cubren los conocimientos de 
especialización necesarios para el 
desarrollo pleno en la industria.

Por su parte Ibarra Ramonet dijo que 
CETYS Universidad, desde hace casi 
55 años, se ha caracterizado por la 
apertura de programas curriculares 
pertinentes al contexto de la indus-
tria en Baja California. Lo cual reafir-
ma el compromiso de la institución 
por reforzar la calidad educativa de 
la institución acorde a lo planteado 
en la visión 2020.  

La concentración en “Tecnología de 
Manufactura Médica” de la Maes-
tría en Ingeniería e Innovación será 
ofertada exclusivamente en Campus 
Tijuana. En el caso de la planta aca-
démica, se distinguirá por la partici-
pación de expertos internacionales 
de la industria con un desempeño 

clave para compañías de tecnología 
de dispositivos médicos, logrando 
que la experiencia de aprendizaje 
esté basada en casos reales para dar 
un mayor acercamiento a la realidad.

Para mayores informes del progra-
ma invitan a comunicarse al (664) 
903-1800 Ext. 129, 279 y 281.

Maestría en Ingeniería e Innovación del CETYS 
tendrá vertiente médica

En aquellos días la revisión del 
Index Medicus podía llevarnos 
horas. Ese era el gran libro 

publicado por la National Library of 
Medicine en donde podíamos en-
contrar las referencias a los artículos 
publicados el mes anterior. Si que-
ríamos saber lo publicado durante 
el año consultábamos un volumen 
por cada mes transcurrido. Al final 
del año se recibía el Index anual. 
Así, de los años anteriores podíamos 
revisar todos los meses en un solo 
volumen. La búsqueda era por pa-
labras clave o por autor, en mi caso, 
por ejemplo “Hypertension”, “Angio-
tensin II”, “Salt transport” o “Guyton”, 
“Brenner”, “Laragh”. Otra opción que 
teníamos era el Current Contents. 
Esta era una publicación semanal 
que presentaba en forma de facsí-
mile los índices de las revistas que se 
habían publicado en esa semana, de 
tal manera que al ojearlo podíamos 
buscar nuestras revistas favoritas y 
revisar el índice de contenido. Nos 
llevaba un día entero revisar los últi-
mos cinco años de un tema nuevo y 
los Currents de las últimas semanas. 
Anotábamos en un cuaderno los da-
tos completos de cada artículo: auto-
res, título, revista, volumen, páginas 
y año. Terminábamos con una lista 
de 40 o 60 artículos que se veían de 
lo más interesante y morías de ganas 

por leerlos.

A partir de ese momento empezaba 
el peregrinar por las bibliotecas de 
la ciudad para ver qué era lo que po-
díamos encontrar. De los 60 títulos 
lográbamos localizar diez: tres en 
el Instituto de Nutrición, dos en el 
Centro Médico Nacional, dos más en 
Cardiología y quizá tres entre la bi-
blioteca del Instituto de Biomédicas 
y la J. J. Izquierdo de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. Con alguna ex-
cepción puntual (me parece que era 
en Biomédicas) no podías, ni en tu 
más lindo sueño, ingresar al acervo 
de la biblioteca, a menos que traba-
jaras en esa institución.

En cada biblioteca el procedimiento 
era el siguiente. Primero debías revi-
sar el catálogo de suscripciones y los 
números en existencia. Aquí venía la 
primera decepción. Muchas revistas 
no las recibían en ninguna de las bi-
bliotecas. La segunda decepción era 
cuando encontrábamos que para las 
que si había suscripción, el número 
solicitado aún no había llegado o 
había llegado, pero se había extra-
viado. El siguiente paso consistía 
en llenar una boleta preestablecida 
con los datos de cada artículo. No 
te podía faltar ningún dato porque 
el encargado te rechazaba la solici-

tud.  Tenías que dejar pagadas las 
copias y regresar por ellas en uno o 
dos días hábiles. Ahí podía aparecer 
una tercera decepción: ese volumen 
está prestado, te decía el encargado, 
o bien, te entregaban un juego de fo-
tocopias, casi siempre incompletas.

Leíamos con enorme interés los 
artículos que habíamos logrado 
conseguir, en donde obviamente 
encontrábamos más referencias que 
queríamos revisar. Así, daba inicio un 
segundo viacrucis inter biblioteca-
rio. Al final nos quedábamos con la 
impresión de que, del rompecabezas 
que querías armar, solo tenías 15% 
de las piezas y difícilmente había dos 
que fueran contiguas. Los que estu-
diamos posgrado en la década de los 
ochentas o antes recordamos esta 
pesadilla con claridad.

La computación y el internet cam-
biaron todo por completo. En primer 
lugar, permitieron, por primera vez 
en la historia moderna, tener acceso 
a múltiples publicaciones y conocer 
las novedades al mismo tiempo que 
nuestros colegas del primer mundo. 
Las cosas ya no son como antes. Aho-
ra mis alumnos de posgrado al llegar 
al laboratorio reciben un USB que 
contiene cerca de seis mil artículos 
que he colectado durante mi carrera, 

perfectamente clasificados gracias 
a un software diseñado para ello. En 
este compendio encuentran todos 
los artículos importantes para fun-
damentar el tema de tesis que van a 
desarrollar. Por ejemplo, si quieren el 
artículo original en el que Watson y 
Crick describieron la estructura del 
DNA en abril de 1953, ahí está, con el 
número 172. Desde su primer día en 
la Unidad, los alumnos cuentan con 
la bibliografía necesaria para avan-
zar en el desarrollo de sus proyectos. 
En segundo lugar, el Index Medicus 
se convirtió en el PubMed (www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) en el cual 
hoy, en segundos o quizás minutos 
podemos conocer todo lo publicado 
de un tema en el lapso de tiempo de-
seado y leer ahí mismo el resumen 
de cualquier trabajo que nos intere-
se. Tercero, de un número enorme 
de artículos se puede obtener inme-
diatamente el archivo en PDF, ya sea 
porque es gratis o porque el servidor 
en el que estamos conectados nos 
da acceso a esa revista. Cuarto, en 
muchas revistas se pueden obtener 
los artículos antes de su publicación 
(on-line first) e inclusive el mismo día 
en que son aceptados por la revista 
(por ejemplo, el Journal of Biological 
Chemistry). Finalmente, si un artícu-
lo es muy difícil de conseguir, existen 
otras opciones para recuperarlo: 1) 

solicitarlo directamente al autor, vía 
correo electrónico, con respuesta 
positiva usualmente en unas horas, 
o al día siguiente, 2) comprarlo en lí-
nea o 3) pedirle a los alumnos que lo 
consigan, y no me pregunten cómo, 
pero lo hacen.

Nuestros alumnos hoy no tienen la 
menor idea de lo que era el atraso 
que teníamos en términos de acceso 
a la información y lo frustrante que 
era eso. Sin embargo, creo que lo han 
aprovechado porque no tengo duda 
que esto ha mejorado la calidad de 
la ciencia y posgrados que se hacen 
en México. Los alumnos de hoy son 
mejores de lo que fuimos nosotros. 
Manejan más información y no se 
les atora nada para tener los artícu-
los necesarios para sustentar sus 
hipótesis. Siempre he pensado que, 
al menos en la ciencia, el internet tra-
jo un beneficio proporcionalmente 
mayor a los países subdesarrollados 
que a los del primer mundo.

*Integrante del Consejo Consultivo 
de Ciencias de la Presidencia de la 
República
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
Del Index Medicus al PubMed
Por Gerardo Gamba Ayala
difusion@ccc.gob.mx

Tijuana, Baja California, septiembre 8 
(UIEM)
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Comité para la Protección de los Periodistas
Modificaciones a ley mexicana exponen 
a los periodistas críticos a elevadas multas

Sergio Aguayo, uno de los más 
destacados comentaristas po-
líticos de México, afirmó que 

quedó sorprendido al escuchar que 
lo estaban demandando por causar 
“daños morales”. El demandante, 
Humberto Moreira, es un exgober-
nador que ha enfrentado acusacio-
nes de que, durante su gestión, fue 
responsable del mal manejo de las 
finanzas del estado, estuvo implica-
do en manejos ilícitos y actos de co-
rrupción, y estuvo vinculado con el 
crimen organizado. Moreira siempre 
ha negado las acusaciones contra su 
persona, tanto cuando ocupaba el 
cargo de gobernador como luego de 
que renunciara para convertirse en 
presidente del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

El centro de la demanda, que fue 
presentada el 30 de junio, es una 
columna que Aguayo escribió para 
el diario Reforma el 20 de enero, en 
la cual describió a Moreira como “un 
político que despedía el tufo de la 
corrupción”. La columna fue publi-
cada cinco días después del arresto 
de Moreira en Madrid por sospecha 
de lavado de dinero. El exgoberna-
dor negó la acusación y fue liberado 
por las autoridades españolas sin 
ser procesado, debido a la falta de 
pruebas.

En la demanda por daños morales, el 
exgobernador argumentó que Agua-
yo había atacado “su imagen, honor 
y vida privada” y “herido los senti-
mientos [de Moreira] y su reputación 
ante los demás”. Moreira solicitó 
que Aguayo pagara una indemniza-
ción de 10 millones de pesos (USD 
535,000) por concepto de daños y 
perjuicios. La demanda no menciona 
a Reforma.

“Me desconcerté cuando me ente-
ré por primera vez de la querella. 
Muchas personas y medios han pu-
blicado artículos acusatorios sobre 
Moreira. El mío fue publicado cinco 
meses antes de que él decidiera 

demandar”, declaró Aguayo, aca-
démico del Colegio de México. “Ello 
levanta interrogantes. ¿Por qué yo? 
¿Por qué ahora? Cuando pienso en 
ello, la única diferencia real entre 
yo y otros críticos de Moreira es mi 
participación en la investigación de 
Allende”.

El caso Allende es una investigación 
que dirige Aguayo sobre el secues-
tro masivo y supuesto asesinato de 
300 personas cometido en 2011 por 
una banda criminal en un peque-
ño pueblo del estado fronterizo de 
Coahuila, del cual Moreira fue gober-
nador. De ser probada, la presunta 
masacre podría ser una de las peores 
atrocidades cometidas durante la 
guerra antidrogas librada por el go-
bierno mexicano. Una asociación de 
víctimas ha acusado a funcionarios, 
entre ellos Moreira y su hermano 
Rubén, actual gobernador, de negli-
gencia en la protección del pueblo, 
según versiones de prensa. Los her-
manos han negado las acusaciones. 
Sin embargo, Rubén Moreira ofreció 
compartir los expedientes sobre el 
caso Allende con la investigación de 
Aguayo, con lo cual se distanció im-
plícitamente de la demanda por da-
ños morales entablada por el herma-
no, el periodista declaró a Reforma.

El CPJ realizó varias llamadas a las 
oficinas de los representantes lega-
les de Moreira pero no fueron atendi-
das. Los representantes y su cliente 
no han efectuado ningún comenta-
rio público sobre el asunto.

Moreira también ha presentado una 
demanda civil por difamación con-
tra Vanguardia, un conocido diario 
de Saltillo, la capital del estado de 
Coahuila. El CPJ informó en mayo 
que el exgobernador había entabla-
do demandas contra el periódico y 
una periodista, Roxana Romero, por 
daños morales en relación con un ar-
tículo del 18 de febrero que afirmaba 
que el gobierno le había otorgado 
indebidamente a Moreira, un ex-

maestro, una pensión en diciembre 
de 2015. Moreira no ha efectuado 
ningún comentario público sobre la 
acusación.

El derecho civil mexicano define el 
daño moral, que es similar a la difa-
mación por lo civil, como “el efecto 
adverso sobre los sentimientos, los 
afectos, las creencias, la dignidad, el 
honor, la reputación y la privacidad 
de una persona”, así como el concep-
to que otros pudieran tener de una 
persona. Periodistas y analistas po-
líticos sostienen que políticos y em-
presas emplean las demandas por 
daño moral, que fueron concebidas 
para proteger la reputación de ciu-
dadanos particulares de la calumnia, 
para intentar silenciar o intimidar a 
periodistas. Recientes modificacio-
nes a una ley de Ciudad de México 
que abarca la protección de la vida 
privada y la imagen pública han per-
mitido la imposición de multas más 
elevadas a la prensa.

“Espero que estas demandas se 
volverán en algo más generalizado 
en el futuro cercano”, declaró Ja-
vier Quijano, abogado de Ciudad de 
México. “Sólo hacen falta varios de 
estos casos para hacer que los perio-
distas se sientan lo suficientemente 
temerosos como para pensar en au-
tocensurarse”.

Quijano representa a Carmen Aris-
tegui, quien enfrenta una demanda 
por daños morales interpuesta por 
Joaquín Vargas, propietario de la 
empresa de medios audiovisuales 
MVS. Aristegui era la presentadora 
de un programa radial matutino en 
la radioemisora hasta su despido 
en marzo de 2015 por lo que MVS 
catalogó de incumplimiento de 
contrato. Aristegui ha declarado en 
entrevistas que ella fue despedida 
luego de que el gobierno presionara 
a la empresa de medios debido a sus 
investigaciones periodísticas. Tanto 
MVS como el gobierno han negado 
reiteradamente la acusación.

Meses antes del despido de Aris-
tegui, su equipo había informado 
sobre denuncias de un posible con-
flicto de interés que involucraba a la 
esposa del presidente, la exactriz An-
gélica Rivera, quien había comprado 
una mansión multimillonaria a una 
empresa que tenía estrechos vín-
culos con el presidente y que había 
recibido miles de millones de dólares 
en contratos gubernamentales de 
infraestructura. Una investigación 
interna adelantada por el organismo 
federal anticorrupción exoneró a la 
pareja presidencial de todo acto ilí-
cito, pero el escándalo, denominado 
la “Casa Blanca”, continúa siendo un 
bochorno para el Gobierno de Peña 
Nieto.

El escándalo de la Casa Blanca es 
narrado en el libro La Casa Blanca 
de Peña Nieto, escrito por dos inte-
grantes del equipo investigativo de 
Aristegui y publicado por Penguin 
Random House. En el prólogo, Aris-
tegui declaró que MVS era “dócil y 
sumisa” ante el gobierno federal. 
Según el prólogo, ella escribió que 
MVS fue obligada a despedirla por 
el gobierno federal para proteger 
lucrativos contratos de transmisión 
audiovisual. MVS y el Gobierno de 
Peña Nieto han rechazado reiterada-
mente las acusaciones.

El CPJ realizó varias llamadas a MVS 
para que declarara al respecto, pero 
no fueron atendidas.

En conferencia de prensa conjunta 
efectuada el 21 de julio, a la cual el 
CPJ asistió, Aristegui declaró que 
MVS había interpuesto una demanda 
civil que exigía que Penguin Random 
House eliminara el prólogo del libro, 
solicitaba un monto “indeterminado” 
como indemnización, e intentaba 
prohibirle a Aristegui hablar sobre el 
caso Casa Blanca por radio y televi-
sión. El director editorial de la casa 
editora, Ricardo Cayuela, declaró 
que apoyaba plenamente a Aristegui 
y que no se estaba cuestionando la 

información contenida en el libro.

MVS ha confirmado en versiones de 
la prensa mexicana que ha entabla-
do una demanda, pero la empresa 
ha dicho que no se propone obtener 
una indemnización monetaria. Ade-
más, declaró que buscaba obtener 
un pedido de disculpas por parte de 
Aristegui y que había exigido que la 
periodista probara sus acusaciones.

De acuerdo con Aristegui, casos 
como el suyo pudieran marcar un 
peligroso precedente. “Ellos pueden 
abrir la puerta a más y más casos”, 
declaró al CPJ. “En última instancia 
ellos pudieran traer como resultado 
un instrumento que puede ser utili-
zado repetidamente para imponer-
les la autocensura a los periodistas”.

Los periodistas también pudieran 
verse afectados por un fallo dictado 
en mayo por la Corte Suprema que 
revocó un marco jurídico de Ciudad 
de México que protegía a los ciuda-
danos de la calumnia y protegía a 
los periodistas de multas que pu-
dieran provocar la ruina financiera. 
Los artículos del 39 al 41 de la ley, 
conocida popularmente como “Ley 
de Periodistas”, estipulaban que las 
multas máximas no podían superar 
los 25,000 pesos aproximadamente.

En la demanda entablada por la ac-
triz Lucía Méndez contra el cómico 
televisivo Javier Parra Cortés, el tri-
bunal declaró tales artículos como 
inconstitucionales. Como resultado, 
no existen límites jurídicos sobre el 
monto por daños y perjuicios que 
se le puede ordenar pagar a un pe-
riodista.

“Veremos cómo entablarán más 
demandas como ésta”, declaró el 
abogado Quijano. “Las personas 
comenzarán a demandar indemni-
zaciones excesivas. Se ha allanado el 
camino en México para una cultura 
de demandas al estilo de Estados 
Unidos. En México, los abogados con 
frecuencia trabajan por una remune-
ración basada en un porcentaje del 
monto exigido por el demandante. 
Ello podría equivaler a cientos de 
miles de pesos por caso. A Sergio 
Aguayo lo están demandando por 
10 millones de pesos, pero en casos 
futuros esos montos pudieran as-
cender hasta incluso 30 millones de 
pesos”.

En una columna publicada el 28 de 
julio en Reforma, Lorenzo Meyer, his-
toriador y comentarista político, emi-
tió un sombrío panorama de lo que 
pudiera significar un “instrumento 
disuasivo financiero”. “Si, para evitar 
ser demandado, cada opinión o cada 
señalamiento crítico emitido por un 
comentarista tuviera que sostenerse 
en el tipo de prueba utilizada en un 
juicio”, escribió Meyer, “entonces cri-
ticar al poder y a los que ocupan el 
poder sería casi imposible”.

Por Jan-Albert Hootsen,
Ciudad de México, septiembre 8



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaViernes 9 de septiembre de 2016

La educación superior represen-
ta un importante instrumento 
para brindar a los jóvenes los 

conocimientos y destrezas para in-
corporarse de una manera producti-
va a sus comunidades así como para 

formarlos como ciudadanos respon-
sables y participativos. Pero ante un 
medio dinámico y cambiante: ¿Cuá-

Reunirá CETYS 
a más 30 líderes 
globales de 
educación superior 
en Seminario 
Internacional

les son las mejoras, modificaciones 
e innovaciones que requieren consi-
derar las instituciones de educación 

superior?

Para analizar estas interrogantes en 
la educación superior, CETYS Univer-
sidad organiza por primera vez el Se-
minario Internacional de Innovación 
en la Educación Superior del 19 al 20 
de septiembre donde se reunirán 
más de 30 líderes educativos de uni-
versidades en España, Estados Uni-
dos, México, Colombia, Brasil, Chile, 
Suecia, Finlandia, Austria, República 
Checa, India, China, Corea del Sur y 
Japón, así como organismos nacio-
nales y mundiales.

El evento, denominado Seminario 
Internacional de Innovación en la 
Educación Superior y organizado 
por CETYS Universidad en Baja Ca-
lifornia, se llevará a cabo el 19 y 20 
de septiembre de 2016 en el Campus 
Mexicali.

Estamos orgullosos de que el No-
roeste de México, se conviertan por 
dos días en un polo de la educación 
superior a nivel global, en donde se 
discutirán los desafíos a los que se 
enfrentan las universidades en su 
reto formador de personas y profe-
sionales del futuro, comentó Fernan-
do León García, Rector del Sistema 
CETYS Universidad.

El Seminario tendrá ocho paneles 
donde se profundizará en la visión 
de la innovación como misión de las 
universidades, la responsabilidad 
social, la calidad y las acreditaciones 
así como el rendimiento de cuentas, 
el rol de los estudiantes y del profe-
sorado, los modelos alternativos y 
su tecnología, el liderazgo y gober-
nanza en el entorno complejo que se 
vive a nivel global, entre otros.

El evento se llevará a cabo en el mar-
co de la celebración del 55 aniver-
sario del Sistema CETYS, el cual ha 
contribuido a formar profesionales 
en la frontera norte de México ofre-
ciendo a los jóvenes una alta calidad 
educativa, enfatizando la visión in-
ternacional.

Una de las innovaciones aplicadas a 
este evento es que podrá ser visto en 
vivo en transmisión simultánea a tra-
vés de la página oficial www.cetysin-
novationseminar.com, de esta forma 
CETYS Universidad acerca al público 
a este debate.

En la conferencia inaugural se pre-
sentará Andrés Oppenheimer con el 
tema los Desafíos de América Latina 
en la Era de la Innovación. (UIEM).
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Continúan abiertas las inscrip-
ciones para la amplia gama de 
cursos de Educación Continua 

e Informática que se impartirán en el 
Centro de Saber Meyibó a partir del 
próximo 12 de septiembre y hasta el 
9 de diciembre, así lo dio a conocer 
Cristian Hernández, Coordinador de 
dicho centro.

Mencionó que instructores capacita-
dos en las distintas áreas, han prepa-
rado un plan de trabajo para instruir 
a los niños, jóvenes y adultos que 
participarán en los distintos cursos y 
talleres del ciclo 2016-3.

Indicó que se estarán impartiendo 
los cursos de Informática Básico e 
intermedio, en donde los asistentes 
aprenderán el manejo de paquetería 
Windows, Excel, Word, Power Point e 
Internet.

Igualmente las personas interesadas 

en la edición de fotografía digital, 
pueden participar en el taller de 
inducción a la fotografía y edición 
digital.

También se hace la invitación para 
aprovechar los cursos de inglés 
conversacional, Diseño de Modas, 
Maquillajes y efectos especiales, 
Diseños de interiores, Huertos Urba-
nos, y  para las personas de la tercera 
edad se tiene  preparado  el taller de 
Terapia Hortícola.

Los cursos tienen un costo que va 
desde los 330 hasta los 725 pesos 
y todavía hay tiempo para inscribir-
se,  los interesados pueden acudir a 
Meyibó ubicado en Bulevar Adolfo 
López Mateos y James W. Stone,  o 
bien pueden comunicarse al teléfo-
no 555-73-17 y 18. 

Mantiene Meyibó inscripciones abiertas

Redacción Monitor Económico

En congruencia con la ley y lue-
go del error histórico de haber 
recibido al “sociópata” de Do-

nald Trump (Krauze), Enrique Peña 
Nieto, entregó su cuarto Informe de 
Gobierno al H. Congreso de la Unión. 
Esto es, dijo, un ejercicio para rendir 
cuentas sobre el estado que guarda 
la Administración Pública Federal.

También expresó que ha “dado in-
dicaciones” para que los secretarios 
de Estado atiendan los requerimien-
tos de ambas cámaras y se analice 
y discuta el contenido del Informe. 
Vamos a tomarle la palabra a Peña y 
revisemos el apartado sobre educa-
ción del Informe.

El documento publicado en el sitio 
de la Presidencia de la República es 
vasto y detallado. El tema educativo 
abarca casi 80 páginas y ahí se pre-
sentan avances en tres de los seis ob-
jetivos consignados en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 
(Prosedu).

Estos objetivos son: (1) “Asegurar 
la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la 
población; (2) [f]ortalecer la calidad 
y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para 
el trabajo; [y] (3) [a]segurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad edu-
cativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de 
una sociedad más justa”. El resto de 

los objetivos están relacionados con 
deporte, cultura y ciencia.

Al repasar el Informe, uno puede 
conocer valiosas iniciativas que 
poco aparecen en el debate público 
actual. Por ejemplo, me entero que 
existe un programa llamado POETA 
(Programa Oportunidades para el 
Empleo a través de la Tecnología de 
las Américas) el cual, trata de favore-
cer la “inclusión laboral de personas 
de 15 años y más que padecen algún 
tipo de discapacidad” por medio del 
uso de las tecnologías de la informa-
ción. Se dice que en el ciclo escolar 
2015-2016 se atendieron más de 
7,900 estudiantes, lo que represen-
tó 23 por ciento más que en el ciclo 
anterior.

Asimismo, sorprende gratamente 
saber que la Secretaría de Educación 
Pública a través de la Comisión Na-
cional de Libros de Texto Gratuito 
elaboró un padrón de estudiantes 
con discapacidad visual (invidentes 
o baja visión) y produjo, según el In-
forme, 16,165 libros en formato Braille 
y 92,120 libros en formato Macrotipo. 
Estos libros amplían letras, ilustracio-
nes, figuras y tablas para facilitar la 
lectura de personas con baja visión. 
En primaria, tenemos 10,173 niños 
que enfrentan este problema y en 
secundaria hay, desafortunadamen-
te, 4,067 jóvenes con baja visión.

Pero, ¿qué limitaciones u omisio-
nes presenta el Cuarto Informe de 

Gobierno en materia educativa? En 
primer lugar, hay poca referencia a 
las metas establecidas en el Prosedu 
2013-2018. Esto es necesario para 
poder hacer un juicio más preciso 
sobre los avances y retrocesos de 
este gobierno en materia educativa. 
Excepto en los temas sobre eficien-
cia terminal, Escuelas de Tiempo 
Completo y tasas de abandono esco-
lar en la educación media superior, 
no se encuentra una comparación 
entre lo realizado y lo planeado. 
Esto, creo, tendrá que ser materia 
del “otro informe” que hagamos los 
ciudadanos.

Un análisis adicional a los datos 
que presenta el Informe tendrá que 
realizarse en el caso de un tema 
central de la Reforma Educativa: 
la asignación de plazas docentes 
por concurso. El Prosedu establece 
como meta que, para el ciclo escolar 
2018-2019, 100 por ciento de las pla-
zas para educación básica deberán 
ser “contratadas” por Concurso de 
Oposición, ¿y cómo vamos, según el 
Cuarto Informe de Gobierno? Quién 
sabe.

El documento oficial es confuso, ya 
que reporta que en el ciclo escolar 
2015-2016, hubo 130,765 susten-
tantes en este nivel, pero sólo se 
sometieron a concurso 11,752 plazas 
y 54,485 horas. De esos 130 mil par-
ticipantes, sólo 64,402 (49 por cien-
to) obtuvieron un resultado idóneo. 
Entonces, si hay por un lado 11 mil 

Educación Futura
El otro informe
Por Pedro Flores*

plazas y por otro, 64 mil profesores 
acreditados, el déficit de puestos de 
trabajo es de al menos 53,000. ¿Te-
nemos estas plazas disponibles o 
hay que crearlas para que la Reforma 
Educativa haga realidad la idea del 
mérito? ¿En qué estados de la Repú-
blica y áreas de especialidad faltan o 
sobran maestros? En estos puntos el 
Informe es omiso.

Además, introduce una mayor con-
fusión al decir que “[a]l cierre del 
ciclo escolar 2015-2016, se asignaron 
35,521 plazas y 173,431 horas. ¿Y qué 
proporción del total de plazas dis-
ponibles son 35 mil plazas? ¿Vamos 
a alcanzar la meta consignada en el 
Prosedu o podremos ya ir visualizan-
do que la federación y los estados no 
tuvieron la capacidad de cumplir con 
este punto de la Reforma Educativa?
El otro tema tratado mal y superfi-
cialmente en el Cuarto Informe de 
Gobierno es el rezago educativo. 
Como usted sabe, el rezago educa-
tivo lo componen las poblaciones 
de personas analfabetas junto con 
aquellas que no han concluido su 
educación obligatoria. Se calcula 
que en esta situación viven más de 
30 millones de personas, es decir, un 
cuarto de la población de México. El 
Informe ofrece datos sobre el Índice 
Nacional de Conclusión de Estudios 
y afirma que la matrícula de educan-
dos alfabetizados, “que concluyen 
la primaria y/o secundaria, se incre-
mentó 41.9 por ciento”. Esto significa 
que, según el documento oficial, 

1,467,110 personas concluyeron sa-
tisfactoriamente un nivel educativo 
durante septiembre de 2015 a agosto 
de 2016. ¿Por qué juntan a los sujetos 
alfabetizados con lo que concluye-
ron la primaria y secundaria? Dado 
que cada población es sujeto de 
programas y políticas distintas, sería 
ideal que se desagregara este indica-
dor. De otra manera, parece un artifi-
cio de la SEP. La pregunta que debió 
responder el Informe es: ¿cómo ha 
evolucionado el rezago educativo 
en el periodo 2012-2016? Y adicional-
mente dejar en claro si la secundaria 
sigue siendo el tramo educativo que 
alimenta esta problemática. El Infor-
me dejó esta pregunta irresuelta.

Informar sobre el estado que guarda 
la Administración Pública Federal es 
efectivamente un ejercicio de rendi-
ción de cuentas, sin embargo, para 
que esto sea realidad, esperaríamos 
que el gobierno hiciera un mejor 
tratamiento de los datos. Mientras 
que en algunos temas educativos 
es profundamente detallado, en 
otros es omiso y parece que quisie-
ra confundir. Los ciudadanos, por lo 
tanto, habremos de construir “el otro 
informe”, que deberá presentar un 
balance crítico del desempeño del 
gobierno actual. El informe no basta 
para tal propósito.

*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (FCPyS).
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Mañana se llevará a cabo el 
evento multidisciplinario 
“Magnolia Nakay: Corazón 

Abierto”, el cual tendrá lugar en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura 
de la Juventud (CREA Cultura) a par-
tir de las 8:00 p.m.

Esta exposición plástica del mismo 
nombre, en donde la autora mos-
trará algunos de los trabajos que ha 
realizado durante su carrera artísti-
ca, la cual dio inicio hace más de 40 
años, señala un comunicado.

Además de la exhibición de obra, se 
presentarán diversos números artís-
ticos entre los que se encuentran la 
participación musical por parte de 
Óscar Ulloa y Luly Romero, lectura 
de poesía por Cecy Sanders y Caro-
lina, y participación con Los Puercos 

Colectivo de Danza.

Magdalena Jiménez de Nakay, bajo 
el seudónimo artístico de “Mag-
nolia”, entra en 1973 al Instituto 
de Bellas Artes de Baja California, 
donde toma clases con los maes-
tros Manuel Aguilar, Rubén García 
Benavides y Eduardo Auyón. Un año 
después entra a la antigua Casa de la 
Juventud, hoy CREA, como maestra 
de pintura y posteriormente la nom-
bran promotora cultural.

En 1983 funda el Instituto de Arte 
Bottega, centro que fomenta el de-
sarrollo de las artes mediante cursos 
culturales para la comunidad, y que 
sigue vigente hasta la fecha. Actual-
mente se desenvuelve dentro del 
quehacer artístico mexicalense en el 
ámbito de la literatura, la pintura, y la 

organización de recitales bohemios. 
En febrero de 2016 fue reconocida 
públicamente por su labor de pro-
moción cultural.

Este evento, organizado por el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMACUM), es completamen-
te gratuito y abierto a quien guste 
asistir.

El CREA Cultura se encuentra en Ca-
lle Salina Cruz #2050, Col. Guajardo, 
tel. 555 1230, para mayor informa-
ción sobre otros eventos pueden 
visitar la página de Facebook: CREA 
Cultura - Casa de la Cultura de la Ju-
ventud. 

Presentarán en Mexicali 
exposición Corazón 
Abierto

Octavio Paz apuntaba en su 
Laberinto de la Soledad que 
uno de los mayores retos de 

México siempre ha sido asumir su 
heterogeneidad, no somos un país 
de iguales, sino de desiguales. La 
pregunta decía, es si la parte desa-
rrollada podrá absorber a la no desa-
rrollada sin imponer su modelo a la 
otra mitad.

Tenemos por un lado regiones que 
tienen un desarrollo económico 
basado en sectores modernos, con 
capacidad de innovación, cierta 
productividad, mano de obra califi-
cada, altos niveles de escolaridad y 
salarios competitivos, pero por otro 
lado tenemos regiones que viven 
estancadas, con actividades primor-
dialmente del sector primario, poco 
tecnificadas, sin mano de obra cali-
ficada, poco productivas, con bajos 
niveles de escolaridad y salarios 
paupérrimos.

En ambos casos tenemos un cre-
ciente sector informal y trabajos en 
condiciones precarias, donde pre-
dominan los empleos sin acceso a 
servicios de salud, pensiones para el 
retiro, servicios de cuidado infantil, 
vacaciones pagadas, aguinaldo, etc. 
Relacionado con lo anterior, tene-
mos persistentes niveles de pobreza 
y una mala distribución del ingreso.

Así, el reto mencionado por Paz 
sigue tan actual como siempre. Si 
bien contamos con condiciones ma-

croeconómicas más estables que en 
las décadas de los ochentas y noven-
tas, éstas no se han visto reflejadas 
en los bolsillos de la población de 
igual forma.

Por otro lado, en lo que va del 
presente milenio, nuestro país ha 
empeorado significativamente en 
términos de seguridad. Si bien la vio-
lencia generada por el narcotráfico y 
el crimen organizado no es nueva y 
ha existido de manera grave desde 
hace tiempo en varias ciudades, se 
ha generalizado y recrudecido en 
todo el país. Por otro lado, la corrup-
ción, que igual ha sido un problema 
endémico de nuestra nación, se ha 
mostrado en todo su cínico esplen-
dor gracias a las reformas en materia 
de transparencia y la penetración de 
las redes sociales, causando una vá-
lida irritación y enojo social.

Frente a esto, a la sociedad mexica-
na se le presentan tres opciones de 
futuro: dejar las cosas como están, 
evolucionar hacía un estadio mejor 
de manera gradual al cambiar sus 
instituciones, o cambiar radical-
mente mediante un estallido que 
destruya el actual sistema político  
económico.

Recordando la Revolución Rusa, de-
cía uno de los personajes de Boris 
Pasternak en su novela Doctor Zhi-
vago, que a veces es imposible una 
renovación parcial del pasado, sino 
que es necesaria una ruptura radical, 

que se desmorone todo el edificio. 
Sin embargo, continúa, pocas veces 
se logran cosas concretas, sino que 
para los inspiradores de la revolu-
ción el tumulto de disturbios consti-
tuye su auténtico elemento, pues la 
destrucción es para los que buscan 
la revolución un fin en sí mismo.

Así, aún en nuestra sociedad actual y 
una vez vivida hace más de un siglo 
nuestra propia revolución, siguen 
existiendo actores y grupos políticos 
de diversa índole que apuestan por 
una ruptura, por un estallido. Algu-
nos de ellos para mantener sus privi-
legios, como la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que está dispuesta a sacrifi-
car la educación de los niños, afectar 
a terceros y las fuentes de trabajo y 
empleo de los estados donde tienen 
influencia y por lo tanto al país como 
un todo, manteniéndolo en el atraso, 
del cual han sido también culpables 
los gobiernos.

Similarmente, existen grupos políti-
cos cuya apuesta es utilizar el legíti-
mo enojo de la población ante la falta 
de estado de derecho, la impunidad, 
la corrupción y la inseguridad para 
acceder a un poder al que no han po-
dido llegar mediante las urnas. A su 
paso, están dispuestos a confrontar 
a la población con el gobierno hasta 
sus límites de forma violenta para 
buscar una represión que aliente la 
cólera ya existente que sentimos los 
mexicanos.

Columna Conacyt
Estancamiento, evolución o revolución
Por Jesús Rubio Campos*

Cuando la policía del gobierno de 
Ucrania reprimió de forma violenta 
a los jóvenes pro europeos que se 
manifestaban pacíficamente sin pro-
vocarlos en la Plaza de la Indepen-
dencia, Maidán, la población reaccio-
nó con legítimo enojo apoyando la 
resistencia de los jóvenes por todos 
los medios a su alcance y exigiendo 
la renuncia del gobierno de Víktor 
Yanukóvich, la que finalmente se dio. 
No hacer algo ante las acciones vio-
lentas del gobierno no era una op-
ción para la población, defendieron 
a su gente. Algo similar sucedió por 
la represión al movimiento en la Pla-
za de la Liberación, Tahrir, en Egipto 
contra los gobiernos represores de 
los presidentes Hosni Mubarak y Mo-
hamed Morsi.

Como sociedad, es importante que 
seamos conscientes del futuro que 
queremos y la forma en que preten-
demos lograrlo. La sociedad no está 
dispuesta ya a seguir igual, pues 
mantenernos estancados por más 
tiempo sólo agudizará a la vuelta 
de la esquina los problemas que ya 
tenemos. Ante el caldo de cultivo 
compuesto por ingredientes de in-
seguridad, impunidad, corrupción 
y desigualdad, debemos actuar, 
evitando la levadura de la represión, 
que sólo daría argumentos a los gru-
pos que apuestan por una descom-
posición mayor en el país para armar 
un escenario más violento. Para ellos 
cualquier tragedia es sólo un pretex-
to para figurar, como los zopilotes 

negros que aparecen sólo cuando ya 
huele a podrido.

Una cosa es manifestar el enojo so-
cial en el Zócalo quemando una piña-
ta del presidente tras una tragedia o 
secuestrar-quemar autobuses y blo-
quear carreteras por la pérdida de 
privilegios y otra pretender que con 
esos hechos se lograrán los cambios 
que nuestro país necesita.

Debemos apostar por una evolución 
institucional, donde exijamos por to-
dos los medios no violentos un cam-
bio que nos lleve al futuro que desea-
mos y no quitar el dedo del renglón. 
Lo que pasa en México no es normal 
y no debemos acostumbrarnos a vi-
vir con miedo por la inseguridad, de-
sazón por la falta de oportunidades y 
apatía ante los actos de corrupción.

Pero a la par que exigimos debemos 
estar dispuestos al cambio y apoyar-
lo. Las antiguas fórmulas que se han 
aplicado en el pasado, no solo en el 
tema educativo, sino en diversos 
aspectos económicos y sociales no 
han funcionado. Debemos estar dis-
puestos a la co-creación y co-gestión 
de público, a evaluar lo que se ha 
realizado y participar en nuevas for-
mas de hacer frente a todos nuestros 
problemas de manera colaborativa.

* Profesor investigador de El Colegio 
de la Frontera Norte A.C. (El Colef).
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
una  temperatura máxima 

de 41 grados centígrados para  el 
municipio de Mexicali. 

Mientras que Tijuana, Ensenada y 
Tecate, registrarán temperaturas 
máximas de 25, 26 y 31 grados 
centígrados,  estima el SMN.

Por otra parte, cielo de medio 
nublado a nublado, se prevé en el 
Valle de México, 40% de probabi-
lidad de lluvias con intervalos de 
chubascos en la Ciudad de Méxi-
co y el Estado de México, bancos 
de niebla matutina, temperaturas 
de frías a frescas en la mañana y 
la noche, cálidas durante el día y 
viento de componente este de 
10 a 25 km/h. Para la Ciudad de 
México se estima temperatura 
máxima de 25 a 27 grados Celsius 

Se espera más calor 
hoy en Mexicali

y mínima de 12 a 14 grados Celsius 
y en el Estado de México, máxima 
de 21 a 23 grados Celsius y mínima 
de 8 a 10 grados Celsius.  

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo de des-
pejado a medio nublado, 20% de 
probabilidad de lluvias escasas o 
lloviznas en Baja California Sur, 
temperaturas de calurosas a muy 
calurosas durante el día, nieblas 
matutinas y viento de componen-
te sur de 15 a 30 km/h.  

Para el Pacífico Norte, se estima 
cielo medio nublado, 40% de pro-
babilidad de tormentas fuertes en 
localidades de Sinaloa, lluvias es-
casas o lloviznas en Sonora, tem-
peraturas de calurosas a muy ca-
lurosas durante el día y viento del 
noreste de 15 a 30 km/h. (UIEM)


