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El Pleno del Congreso del Estado aprobó 
el manejo presupuestal de doce entida-
des, correspondientes al ejercicio fiscal 

de 2014, en tanto que en cinco más la aproba-
ción fue parcial y sus respectivos expedientes 
fueron turnados a la contraloría para su total 
aclaración.

Lo anterior formó parte de los asuntos abor-
dados durante la reciente sesión ordinaria de 
la Vigésima Primera Legislatura, la cual fue 
conducida por la diputada Mónica Bedoya 
Serna, en su calidad de presidenta de la Mesa 

Directiva.

Las cuentas públicas fueron puestas a conside-
ración de la asamblea a través de los dictáme-
nes de la Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público (CFGP), la cual preside la diputada 
Cynthia Ruiz Ramos.

Con el dictamen 386 de la citada comisión, se 
puso a discusión del pleno la cuenta pública 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Ensenada (Cespe), organismo al cual se le 
aprobó el manejo de la deuda pública, pero se 

le negaron las cuentas de ingresos, egresos y 
patrimonial, por lo que su expediente fue tur-
nado a la Contraloría del Estado.

En el caso del Consejo de Urbanización Muni-
cipal de Mexicali y del Instituto de Créditos y 
Apoyos Educativos de Baja California (ICAEBC), 
a ambos se les aprobaron las cuentas de ingre-
sos y patrimonio, pero se les negaron las de 
egresos.

De igual manera, al Sistema Municipal de Par-
ques Temáticos de Tijuana y al Instituto de 

Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, se 
les negó la aprobación de la cuenta pública de 
patrimonio, pero se les dio el visto bueno en el 
manejo de los ingresos y egresos.
 
En el resto de las cuentas públicas analizadas 
se aprobaron las tres vertientes a revisar, que 
son: ingresos, egresos y patrimonio.

En este caso se encuentran: Sistema Municipal 
del Transporte de Mexicali, Patronato del Bos-
que y Zoológico de Mexicali, Fideicomiso de 
Inversión y Administración para Beneficios de 
Previsión Social a los Trabajadores del Institu-
to de Servicios Educativos y Pedagógicos de 
Baja California y el Fideicomiso de Inversión y 
Administración para los Empleados del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, agremiados 
al SUTSPEMIDBC y SNTE sección 37.
 
Además forman parte de los aprobados, el 
Consejo de Urbanización Municipal de Ense-
nada, el Patronato del Parque Vicente Guerre-
ro de Mexicali, el Centro de Atención Integral 
a Jóvenes de Riesgo “Misión San Carlos” y la 
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de 
Rosarito.

En esta lista de cuentas aprobadas también se 
encuentran la Unidad de Especialidades Médi-
cas de Baja California y el Fideicomiso para la 
Promoción Turística de Playas de Rosarito.

Asimismo se aprobaron las cuentas públicas 
de ingresos, egresos y patrimonio correspon-
dientes al ejercicio fiscal de 2015, al Instituto 
de la Mujer del Estado y al Tribunal de Justicia 
Electoral del Poder Judicial estatal. (UIEM).

Congreso de B.C. palomeó manejo presupuestal 
de paraestatales

Con la finalidad de construir un mapa de 
ruta para de Baja California, específica-
mente el proceso que el Estado debe 

transitar para ser altamente competitivo en 
el sector espacial a mediano y largo plazo, se 
reunieron expertos en este giro, en un taller de 
trabajo que estableció los lineamientos, aten-
diendo sus distintas etapas de desarrollo.

“Se analiza que tenemos y hacia donde quere-
mos llegar. La idea es generar industria de alto 
valor agregado, atraer industria, empleos alta-
mente calificados y el desarrollo propio de tec-

nologías”, comentó Julio César Rolón Garrido, 
director interino del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI).

Baja California tiene muchas fortalezas en el 
sector comparados con otros Estados e inclu-
so con otros países, tenemos dijo, ya industria 
aeroespacial en el ámbito aeronáutico prin-
cipalmente, pero también hay una incipiente 
industria espacial, que es de fabricación de 
componentes para la fabricación de naves 
espaciales o de propulsores, siendo esto un 
factor positivo.

Otro factor positivo es que hay talento, gente 
formada en ámbitos cercanos a la industria 
espacial lo que hace más rápida la adaptación. 
Además, hay un ecosistema industrial (clúster, 
parques y políticas industriales) que facilitan el 
establecimiento de empresas de alta tecnolo-
gía con regímenes especiales en la frontera.

Como resultado del análisis FODA, consideró 
que se requiere inversión en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, con apoyo 
de financiamientos para establecer empresas 
de alta tecnología; éstas necesitan capital para 

establecer sus plantas, siendo el costo muy 
alto.

Este taller es un área de oportunidad, un espa-
cio que nos va a guiar estratégicamente hacia 
la mejora del sector y por ende, proporcionar 
mejores condiciones de vida, expresó la di-
rectora de Innovación y Competitividad de 
la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Bereniz 
Castañeda.

Busca CITEDI impulsar el sector aeroespacial 
en B.C.
Tijuana, Baja California, septiembre 13 (UIEM)
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El delegado de la Secretaría de Economía 
(Secon) federal en Baja California, Rufo 
Ibarra Batista, continúa dando segui-

miento a las empresas que la región y en esta 
ocasión se reunión con directivos del Corpora-
tivo Navico en Ensenada.

En ese sentido,  dio a conocer que la empresa 
tiene planes de edificar una nueva planta de 45 
mil pies cuadrados, actualmente brinda em-

pleo a 800 personas y con esta construcción 
se posicionaría como una de las principales 
empresas en generar el mayor número de ocu-
pación laboral en el puerto.

Única en su ramo se dedica a la fabricación de 
sonar, GPS, cables, antenas para sistemas de 
posicionamiento global, partes y accesorios de 
sonares, medidores de velocidad y temperatu-
ra, lámparas con fibra óptica, reguladores de 
tiempo, puntas de prueba para osciloscopio, 
generadores de señal.

En su visita el delegado  reiteró el compro-
miso del Gobierno Federal por ofrecer las 
condiciones necesarias para el desarrollo de 
la industria, así como informar sobre puntos 
que deben las empresas considerar respecto 
al programa IMMEX.

Por su parte, Marco Antonio López Martínez, 
gerente de Planta de Navico, explicó que el 
equipo electrónico marítimo que desarrollan 
es exportado desde el puerto a centros logís-
ticos ubicados en América, Europa, África, Asia 
y Pacífico.

Agradeció la cooperación que el gobierno fe-
deral  ha brindado a la compañía para llevar a 
cabo este tipo de proyectos que llevan a con-
cretar y manufacturar mayor producto maríti-
mo, incrementando con ello la productividad y 
derrama económica.

Economía continúa dando seguimiento 
a empresas instaladas en B.C.

El presidente municipal de Tijuana,  Jor-
ge Astiazarán Orcí, acudió al inició de la 
construcción de un nuevo edificio para 

inventarios F-3 de Vesta Park Tijuana III.

El alcalde de la ciudad le reitero a Grupo Vesta 
su apoyo en busca de promover y aportar a la 
creación de empleo. Que dicho sea de paso, la 
industria de Tijuana continúa con su conflicto 
de rotación de personal tras los pésimo sala-
rios que otorgan.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ad-
ministración y Director General de Vesta, Lo-
renzo Berho, indicó que la empresa tiene una 
meta de inversión a cinco años de 64 millones 
de dólares y en tan sólo dos años han invertido 
poco más de 45 millones de dólares, logrando 
adquirir 11 hectáreas de terreno, la compra 
de dos naves industriales, la construcción de 
otras dos y el inicio de una tercera.

“Este nuevo edificio de inventario F-3 de una 
superficie de 164 mil 900 pies cuadrados, 
cuenta con una inversión de 8 millones 800 
mil dólares. Aquí se instalarán diversas plan-
tas y centros de distribución de los sectores 
aeroespacial, automotriz, logística, dispositi-

vos médicos, entre otros”, mencionó Lorenzo 
Berho.

A la inauguración asistieron el secretario de 

Desarrollo Económico de Tijuana, José Luis 
González Canales; el vicepresidente de Nuevos 
Negocios Región Norte de Vesta, Elías Lania-
do; el consejero Directivo de Vesta, Stephen 

B. Williams; la directora Estatal de Pro México, 
Adriana Montes Beltrán.

Ensenada, Baja California, septiembre 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 13 (UIEM)

Vesta construye nuevo edificio para inventario 
en Tijuana
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La llegada de EcozoneMX ha levantado 
muchas especulaciones en Mexicali, en 
donde a sus afueras se instalará el com-

plejo industrial que abarcará más de 14 mil hec-
táreas. A esas voces se une la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacin-
tra), cuyo presidente en la capital del estado, 
Juan Ignacio Gallego Topete, dijo que no ha 
habido información que clarifique la intención 
de instalar el proyecto en ésta zona.

El industrial apuntó que por parte del organis-
mo que encabeza se hizo la invitación al Grupo 
Viz, promotor de EcozoneMX para asistir al 
Congreso Regional de Medio Ambiente que 
hace una semana se organizó en Mexicali. Sin 
embargo, la decisión que tomaron fue ignorar 
la invitación.

El líder de Cámara aprovecho para aclarar 
que no hay intereses entre los industriales de 
Mexicali para que el proyecto no se concrete, 
como lo han hecho saber algunas de las perso-
nas atrás de este complejo industrial, quienes 
han señalado que los procesos de manejo de 

residuos no se hace de manera correcta y hay 
negocios dentro de las mimas empresas para 
deshacerse de esos materiales.

Gallego Topete aseguró que este tipo de mate-
riales son desechados de acuerdo a las normas 
de la autoridad sanitaria, tanto federal como 
estatal, y el que no se hayan emitido sancio-
nes contra empresas afiliadas a Canacintra 
es prueba del buen manejo que se hace en la 
materia.

En ese sentido, no descartó que haya algunas 
industrias que incurran en irregularidades, 
sobre todo las que no se encuentran afiliadas 
a un organismo de la iniciativa privada y la lle-
gada de EcozoneMX no resolverá nada, ya que 
estas empresas los continuarán haciendo con 
o sin este proyecto, lo que abona a las dudas a 
la llegada de este proyecto.

Mientras tanto, con su actitud la empresa que 
respalda SuKarne continúa levantando polémi-
ca con su forma de conducirse

Ignora EcoZoneMX a industriales de Mexicali

La realidad del empleo precario en Baja 
California está impactando al sector 
industrial, reflejándose en la rotación 

de personal debido a las remuneraciones tan 
bajas que ofrecen, incluso el INEGI documenta 
que la condición de los trabajadores que ganan 
un salario mínimo prácticamente se duplicó

Y tras la rotación de empleados en la industria 
maquiladora, Index Tijuana se reunió con  Se-
cretaría de Desarrollo Económico, para buscar 
soluciones con argumentos que no soluciona-
rán el problema ya que de manera tajante, el 
primero menciona que “no todo es el salario”, 
mientras que el segundo no se compromete 
realmente y lo único que hizo fue decirles a los 
empresarios que busquen condiciones para 
retener a los empleados.

Además, no se hizo mención en la reunión de 
las prácticas que realizan algunas industrias en 
la región, como el caso de Skyworks, que expe-
rimento una ola de renuncias por inconformi-
dad por parte de ingenieros que denunciaron 
que se les bajaba al rango de técnicos, además 
de los salarios que no eran acorde a sus cono-
cimientos y funciones.

Cabe mencionar que la Tasa de Desempleo 
actual presenta un pronunciado empleo preca-
rio, pues en el 2008quienes ganaban 5 salarios 
mínimos (SM) ascendían a 287 mil 874, en tanto 
que en el 2016 suman 118 mil 642. 

Mientras que en el 2008 el número de ocupa-
dos 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 colocarse 
en 429 mil 725 empleados.

Ante una arrogancia y ceguedad imperante de 
ambas partes, se presenta el siguiente comuni-
cado que emitieron:

La Asociación de la Industria Maquiladora y 
de Exportación (INDEX) Tijuana, en conjunto 
con distintas empresas maquiladoras y la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) se 
encuentran realizando un plan de trabajo con 
el fin de disminuir la rotación de personal, que 
en número, para Tijuana es alrededor de un 5 a 
un 6 por ciento.

En conferencia de prensa, el Presidente de IN-
DEX Tijuana, Dr. Luis Manuel Hernández Gon-
zález mencionó que tendrán un acercamiento 
con las autoridades a nivel estatal y municipal, 
así como con las escuelas con el propósito de 
cerrar octubre ya con un plan bien definido, 
manejando estadísticas fijas y conjuntas para 
atender los mismos números.

Puntualizó que en la actualidad para que un 
empleado continúe trabajando en una misma 
empresa, las industrias deben tomar en cuenta 
que “no todo es el salario, es condiciones de 
trabajo, cómo estás acercándote y qué estás 
haciendo por las familias de esas personas”.

Dio a conocer que como empresa analizarán 
el problema para entender la ‘causa-raíz’ para 
aclarar si se debe a las condiciones que ofrece 
la empresa como son los salarios, la economía 
y condiciones laborales o por el contrario es la 
economía informal que se va acrecentando y la 
gente decide integrarse a ella.

Aunado a lo anterior, indicó que de haber 
planes de capacitación, de acercamiento, y 
de atracción de talento, le pedirán al estado 
que brinden apoyo con las universidades y las 
preparatorias, pues se quiere llegar a las bases 
para entender qué necesidades tienen ellos y 
ver de qué manera las van a estar supliendo, y 
asegurarse de atender y llegar a esos niveles.

“Ya tuvimos dos juntas, ya vamos por la tercera 
y vamos avanzando en el tema de la rotación 
del personal, ya estamos llegando un poquito 

más a las necesidades reales y sobre esas ne-
cesidades reales les estamos asignando los 
equipos específicos” expresó.

Finalmente, Luis Manuel Hernández dijo que 
es necesario fomentar y replicar los casos de 
éxito que han tenido varias industrias que han 
sido Great Place to Work a nivel nacional.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Econó-
mico de Baja California, Carlo Bonfante Olache 
mencionó que la base de empleo que tienen 
actualmente para oferta, cumplirá con las ne-
cesidades de la demanda y se podrá tener un 

equilibrio que permitirá crecer a la región al 
ritmo que se requiera.

“Invitamos a las empresas a que busquemos 
condiciones para tener la retención del traba-
jador en condiciones más atractivas, con in-
centivos, con programas, y que no haya tanta 
rotación”, manifestó.

En el año se llevan acumulados más de 40 mil 
empleos directos, y se vislumbra llegar a  55 
mil, sin embargo es importante que las em-
presas trabajen en un constante programa de 
apoyo y mejora para los empleados, dijo.

Por Alejandro García

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Cegados Sedeco e Index Tijuana ante realidad laboral en B.C.

•	 Grupo	Viz,	que	pretende	instalar	un	basurero	tóxico	continúa	levantando	polémica	
													con	su	forma	de	conducirse
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Por Armando Nieblas
RadarBC.com

El Gobierno del Estado de Baja California 
solicitará al Gobierno Federal más recur-
sos para atender el flujo de migrantes en 

la entidad, ya que durante el 2016 apenas reci-
bieron alrededor de 5 millones de pesos, lo cual 
es insuficiente, aseguró el Secretario General 
de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.

Durante el 2016 el Gobierno Federal destinó 
200 millones de pesos al Fondo de Migralidad 
en todo el país, de los cuales Baja California úni-
camente recibió 5 millones, de ahí que el Poder 
Ejecutivo se vio en la necesidad de aportar más 
recursos.

Rueda Gómez dijo que verán la posibilidad de 
gestionar con los diputados federales en las 
distintas comisiones el incremento de los re-
cursos para atender a los migrantes que cada 
año llegan a Baja California, ya que se trata de 
un tema que se encuentra en constante creci-
miento.

“Es necesario que se amplíen los recursos para 

tal efecto, los recursos se utilizan para varios 
casos, para enviarlos a su lugar de origen, se 
les da un apoyo para transporte, desde luego 
también los apoyos que se dan a las casa hu-
manitarias y a las organizaciones no guberna-
mentales de apoyo a los migrantes, también 
esos recursos bajan a esas casas para apoyar-
los en su operación y su servicio”, indicó.

Por otra parte, el Secretario General de Gobier-
no reiteró que el 100 por ciento de los africa-
nos que han solicitado asilo político en Estados 
Unidos han sido rechazados por el Gobierno 
Norteamericano, pero aclaró que cada uno de 
los casos tendrá que verse por separado.

Finalmente comentó que la mañana de este 
martes un grupo de africanos que se encontra-
ban en un albergue fueron trasladados por el 
Instituto Nacional de Migración hacia la Garita 
Centro, donde seguramente presentaron su 
solicitud y probablemente se encuentren en 
los Estados Unidos mientras llevan a cabo su 
trámite.

Baja California sin recursos para atender 
a los migrantes

Para atender temas como pensión ali-
menticia, custodia y reglamentación 
de convivencia y patria potestad, el XXI 

Ayuntamiento a través del instituto Municipal 
de la Mujer brindó más de 80 asesorías jurídi-
cas durante el mes de agosto.

Marbella Chávez Domínguez, directora de la 
dependencia informó que se han atendido a 
personas en situación vulnerable que requie-
ren de apoyo y ayuda con problemáticas jurí-
dicas y legales.

La funcionaria explicó que las asesorías gra-
tuitas canalizan a los habitantes a instancias 
adecuadas donde puedan resolver su proble-
mática, además de guiarlos en las acciones que 
deben emprender en determinadas situacio-

nes familiares.

Indicó que además de este servicio, se ha bene-
ficiado a más de 90 estudiantes del Ejido Urua-
pan con la campaña Tú decides: ¿Tu adolescen-
cia o tu embarazo? así como la impartición de 
pláticas de motivación para adultos mayores 
en Punta Banda, donde fueron beneficiadas 40 
personas.

Explicó que la dependencia tiene el objetivo 
de ofrecer asesoría psicológica y jurídica a 
personas de escasos recursos y en situación 
vulnerable ya que por estas circunstancias es 
difícil que puedan tener acceso a servicios pro-
fesionales.

Recordó que las campañas para evitar embara-

zos tempranos, así como orientaciones psicoló-
gicas a estudiantes en temas como autoestima, 
violencia intrafamiliar y violencia en el noviaz-

/General

go son de carácter permanente y cada semana 
se visitan escuelas en la mancha urbana y en 
delegaciones.

Imparten en Ensenada  más de 80 asesorías jurídicas 
durante agosto
Ensenada, Baja California, septiembre 13 (UIEM)

Miércoles 14 de septiembre de 2016
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Luego de señalar que la Marcha por la 
Familia que se llevó a cabo en Mexicali 
y en el resto del país no fue convocada 

por la iglesia, si no por el pueblo católico y 
no católico, el Obispo de Mexicali, José Isidro 
Guerrero Macías, aseguró que la iglesia no es 

homofóbica, ya que respeta las preferencias de 
las personas.

El Obispo de Mexicali reconoció que acudió el 
pasado sábado a saludar a las personas que 
participaron en la marcha, pero no formó parte 

la misma, al tiempo que aclaró que la iglesia no 
fue quien hizo la convocatoria.

Sin embargo aclaró que los ciudadanos que 
acudieron a la marcha únicamente están pi-
diendo la conformación de la familia tal y como 

Obispo de Mexicali dice que la iglesia 
no es homofóbica; se desmarca de marchas

En el Congreso de la Unión, el Delegado 
de la Secretaría de Gobernación en Baja 
California, José Luis Hernández Ibarra, 

celebró la manifestación que se realizó el sába-
do en todo el país en contra de esa propuesta.

El delegado federal explicó que la propuesta no 
ha sido presentada a la Cámara de Diputados, 
ya que aun se encuentra en el Senado de la Re-
publica y tendrán que analizarse antes de ser 
enviada a la cámara baja.

“Yo felicito a la iglesia católica mexicana, al se-
ñor obispo de que hagan esas marchas porque 
necesitamos inculcar muchos valores al pue-
blo de México; nosotros respetamos todo tipo 
de manifestación, mientras sean pacificas, no-
sotros somos promotores de todas las marchas 
que sean de manera pacífica”, indicó.

José Luis Hernández Ibarra dijo coincidir con 
la postura del Gobierno de la Republica, sin 
embargo reiteró su gusto por la marcha que 
se llevará a cabo este sábado en todo el país 
y agregó que las reformas del Presidente Peña 
Nieto no pasarán al menos por ahora, ya que 
la presión social los obligó a hacer una revisión 
a fondo.

Juega cartas encontradas delegado 
de la SEGOB al presidente de la República 
y felicita a la iglesia por marcha contra 
matrimonios gay

Con el objetivo de reducir el índice 
de accidentes automovilísticos 
que se registran en la parte alta 

de la delegación de Maneadero, el XXI 
Ayuntamiento y autoridades ejidales re-
visaron el proyecto de la construcción de 
un bulevar en dicha zona.

José Javier Calderón Marín, delegado de 
la demarcación informó que por instruc-
ciones del primer edil, maestro Gilberto 
Hirata se concertó esta reunión con 
Celso Pimentel Cárdenas, Presidente del 
Comisariado Ejidal Nacionalista Sánchez 
Taboada y Rafael Ponce Castro, Presi-
dente del Comisariado Ejidal Coronel 
Esteban Cantú.

Indicó que durante la mesa de trabajo se 
revisó un proyecto de mejoramiento vial 
que data de 1989 y del cual solo se han 
ejecutado 300 metros de los tres kilóme-
tros que comprende el plano original.

Explicó que esta inquietud surge por el 
número de accidentes que se registran 
en esta zona, mismos que pueden evi-
tarse con la rehabilitación de este tramo 
carretero, con mayor amplitud de las vías 
de acceso, mejor señalización e infraes-
tructura vial.

Puntualizó que es un proyecto importan-
te debido a la gran afluencia de vehículos 
y peatones que transitan diariamente 
por esta área que representa el único 
acceso desde la zona sur.

Agregó que se continuará con las nego-
ciaciones para dar consecución a este 
proyecto que vendría a mejorar el tráfico 
y el orden vial en la parte alta de la de-
marcación, además de reducir tanto los 
accidentes automovilísticos como los 
atropellamientos.

Revisan 
en Ensenada 
viabilidad 
de construir 
bulevar en 
parte alta de 
Meneadero

lo estableció Dios, aclarando que respetan las 
preferencias de todas las personas, ya que la 
iglesia no es homofóbica.

Finalmente, José Isidro Guerrero Macías, 
comentó que estas expresiones no deben fo-
mentar el odio entre las personas, pues lo más 
importante es respetar y perdonar al prójimo, 
ya que todos son hijos de Dios.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Ensenada, Baja California, septiembre 13 
(UIEM)

Foto: RadarBC
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Por cuarto año consecutivo, 
el Gobierno de la República 
inició las licitaciones para la 

compra consolidada de medicamen-

tos 2017, que implicará una inversión 
de alrededor de 50 mil millones de 
pesos, en la que participan 39 enti-
dades públicas. 

Los interesados pueden consultar a 
partir del miércoles el proyecto de 
convocatoria y formular comenta-
rios en COMPRANET hasta el 29 de 

septiembre.  

En un ejercicio que fomenta la 
transparencia, la competencia y la 
certidumbre, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) invitó a la 
apertura de las prebases a entidades 
federales que compran medicamen-
tos –Secretaría de Salud, ISSSTE, Se-
cretaría de Marina, Secretaría de la 
Defensa Nacional y Petróleos Mexi-
canos–, a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y dirigentes 
de cámaras empresariales, así como 
a fabricantes y distribuidores de 
medicinas, vacunas y materiales de 
curación.  

La compra consolidada garantiza los 
insumos médicos para la atención in-
tegral de los derechohabientes y ha 
permitido a los participantes un aho-
rro conjunto de 10 mil 863 millones 
de pesos en los últimos tres años, 
que a su vez redunda en la compra 
de un mayor número de piezas para 
hacer frente al crecimiento de la po-
blación usuaria.  

Este año se licitarán mil 698 claves, 
de las cuales 735 son medicamentos 

y vacunas, 166 de patentes y fuente 
única y 797 para material de cura-
ción. En las diversas licitaciones se 
contará con la participación de 39 
entidades públicas, de las cuales cin-
co son dependencias y/o entidades 
federales, 17 gobiernos estatales y 17 
institutos de salud.  

Las licitaciones se desarrollarán du-
rante el tercer trimestre del año y se 
prevé que la adjudicación de fallos 
finalice en diciembre de 2016.  

Por la trascendencia de la compra 
consolidada, se ha diseñado una es-
trategia robusta a fin de garantizar la 
transparencia y la libre competencia 
en todas las fases de licitación.  

Para ello, se desarrollarán tres ejes: 
implementación de estándares 
institucionales superiores a los se-
ñalados en las normas en materia 
de transparencia; acompañamiento 
permanente de actores externos 
como la OCDE y la SFP, a fin de ase-
gurar transparencia y libre compe-
tencia en el proceso, y el impulso 
de un acuerdo con los proveedores 
de insumos que tendrá el apoyo de 
organizaciones como CONCAMIN, 
COPARMEX, CANIFARMA, CCE, CON-
CANACO-SERVYTUR y la ANDIS.  

Comenzó federación  licitación para compra 
consolidada de medicamento

La doctora María Eugenia Pérez 
Morales, Vicerrectora del Cam-
pus Tijuana, tomó protesta a la 

doctora Verónica González Torres 
como nueva Subdirectora de la Es-
cuela de Ciencias de la Salud de la 
Unidad Valle de las Palmas.

“Confío que el trabajo lo va a realizar 
de la mejor manera y que va apoyar 
al doctor (Eduardo Serena Gómez, 
Director de la Unidad Académica) en 
todo lo que se pueda; gente joven y 
trabajadora hace falta, con carácter 
y buen trato”, manifestó la Vicerrec-

tora.

Cabe señalar que la doctora Veróni-
ca González Torres sustituye al doc-
tor Jorge Arturo Alvelais Palacios.

Verónica González, nueva 
subdirectora de Ciencias 
de la Salud en UABC

Ciudad de México, septiembre 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 13 
(UIEM)

•	 Implica	una	inversión	por	50	mil	millones	de	pesos
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La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra), solicitó al director 

general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que se den 
los pasos necesarios para avanzar 
en el proyecto de construcción de 
un Hospital de Especialidades para 
Ensenada.

Luego de acordar reforzar la coo-
peración en pro de una mejor se-
guridad social, durante la reunión 
regional realizada en la ciudad de 
México, a instancias de la delegación 
Ensenada, el presidente de Canacin-
tra nacional Enrique Guillén Mondra-
gón planteó directamente al director 
del IMSS Mikel Arreola la necesidad 
de que se construya lo antes posible.

De manera personal el presidente de 
Canacintra Ensenada Jorge Eduardo 
Cortés Ríos le hizo saber al funciona-
rio federal la existencia desde princi-
pios de año, de un decreto del cabil-
do para donar al instituto el terreno 
con las especificaciones solicitadas 
para el nuevo hospital.

“También se le informó que urge que 

ese terreno sea recibido por el IMSS 
para que ya forme parte de su patri-
monio y pueda iniciar los trabajos 
previos a la construcción del futuro 
hospital de especialidades, del que 
carecemos”, indicó el dirigente em-
presarial.

TAMBIEN EN EL CCEE

También el lunes pasado, durante la 
visita del delegado del IMSS en Baja 
California Francisco Iván Beltrones 
Burgos, el tema fue abordado por los 
integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial que encabeza Marco 
Antonio Coronado Valenzuela.

Ahí se le hicieron al funcionario los 
mismos planteamientos y se llegó al 
acuerdo de elaborar una lista de re-
quisitos pendientes o previos (check 
list), para darle al seguimiento al 
tema a través de una comisión que 
encabeza la Canacintra a través de 
su presidente Jorge Cortés Ríos.

De lo que se trata, dijo el presidente 
de Canacintra, es que todos haga-
mos cuerpo en torno a la delegación 
del IMSS para lograr que se apruebe 

al presupuesto necesario para que la 
unidad médica se construya ya que 
hay muchos derechohabientes que 
deben salir fuera de la ciudad para 
recibir sus tratamientos.

El tema ya está en la agenda de la 
Canacintra Nacional y del director 
general Mikel Arreola, pero se debe 
apoyar desde Ensenada y desde Baja 
California para que se convierta en 
realidad.

Por lo pronto con la gran disposición 
del gobierno municipal y su cabildo 
ya se tiene el terreno y el IMSS debe 
dar el segundo paso y recibirlo, por-
que tampoco fue fácil que esa condi-
ción se diera, consideró.

“Aunque estamos conscientes de las 
necesidades económicas del país, 
este tiempo es una oportunidad, 
manifestó, ya que está por entrar a 
discusión el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, después de eso 
tendríamos que esperar otro año por 
lo menos”,   

Canacintra Ensenada pide 
construcción de hospital 
de especialidades

El Centro de Salud de Tecate 
beneficio a 14 caballeros con 
el programa de vasectomía sin 

bisturí, por ello el gobierno, ha soli-
citado a las unidades de salud de la 
región se estén realizando jornadas 
permanentes.

El Jefe de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud en la región de Tijuana, 
Tecate y Rosarito, Héctor Zepeda 
Cisneros, agregó que el servicio de 
Vasectomías sin Bisturí es gratis, se 
encuentra disponible en los Centros 
de Salud de Herrera, Rubí, Insurgen-
tes y Cañón del Padre en Tijuana, y 
en el Centro de Salud de Tecate, para 
realizar una cita pueden comunicar-
se al 688 38 04 ext. 2128 y al 665 521 
3961 de lunes a viernes de 8 am a 
3 pm. El funcionario indicó que los 

hombres que tienen el número de hi-
jos adecuados, pueden distribuir me-
jor su tiempo, programar sus gastos 
y ofrecer mejores expectativas de 
vida para él y su familia, por lo cual 
realizarse esta cirugía no solo tiene 
beneficio en su salud, también en su 
economía.

Este sencillo método se realiza solo 
bajo anestesia local, aplicando una 
incisión en el área testicular para rea-
lizar un corte de los conductos que 
conducen los espermatozoides, este 
método de planificación familiar es 
definitivo y se recomienda a los hom-
bres que ya han tenido el número de 
hijos que deseaban.

Zepeda Cisneros insistió en que la 
vida sexual de los caballeros que se 

someten a este procedimiento no 
sufre alteración alguna, por lo cual 
es importante dejar atrás mitos y ta-
bús sobre el hecho de la perdida de 
erecciones o de la disminución en la 
duración en el acto sexual.

Los únicos requisitos para los inte-
resados son llegar acompañado de 
un familiar, con un desayuno ligero, 
short de licra o boxers ajustados, 
depilada el área testicular y acompa-
ñado de un familiar.

Posterior a la cirugía solo requiere 
48 horas de reposo, después de ello 
el paciente puede realizar su trabajo 
si este no requiere de esfuerzo físico, 
a los 5 días reanudar las relaciones 
sexuales y a los 15, practicar su de-
porte favorito.

Programa vasectomía sin bisturí es permanente

Ensenada, Baja California, septiembre 13 
(UIEM)

Tecate, Baja California, septiembre 13 
(UIEM)
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Aunque persiste un problema 
de sequia en Baja California, 
incluso Mexicali, el abasto 

de agua se encuentra garantizado 
para el 2017, así lo dio a conocer el 
Director General del Organismo de 
Cuenca Península de Baja California 
de la CONAGUA, José Alejandro Cer-
vantes Beltrán.

El funcionario federal comentó que 
a diferencia de otras partes del país, 
Baja California no depende de las 
aguas provenientes de la lluvia, sino 
del agua que llega del Rio Colorado a 
través del Tratado Internacional con 
los Estados Unidos, lo que permite 
recibir alrededor de mil 850 millones 
de metros cúbicos.

“Es una condición especial donde la 
sequía meteorológica difícilmente 
se traduce en una sequía hidrológi-
ca que impacte y que tenga efectos 
negativos para la población”, indicó.

El Delegado de la CONAGUA recor-

dó que debido a la presencia del 
fenómeno de “El Niño” se esperaban 
intensas precipitaciones en Baja Ca-
lifornia, sin embargo no fue así, lo 
que implica que no se recibió el agua 
esperada.

“Ya estamos entrando al fenómeno 
de la Niña, a finales de este año va 
empezar a incrementarse el efecto 
Niña, esperamos que traiga tem-
peraturas más bajas y humedad, 
entonces esperamos que pudiera 
ocasionar precipitaciones para la 
Entidad, aunque no por arriba de lo 
ordinario”, apuntó.

Finalmente Alejandro Cervantes 
Beltrán manifestó que cuentan con 
programas que permitirán dotar de 
agua a zonas como Ensenada y San 
Quintín, ya que proyectan la cons-
trucción de una desaladora en esa 
área.

Persiste sequía en Baja California: 
CONAGUA

Por tercer año consecutivo, 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
arrancó con la operación del Incen-
tivo PROPESCA 2016, con el objetivo 
de capacitar a los pescadores de 
Baja California, así lo dio a conocer el 
delegado Estatal, Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que a partir de esta semana, 
la Secretaría dio inicio con una serie 
de Talleres de Capacitación para pes-
cadores ribereños y de altura, que la-
boran al amparo de permisos de pes-
ca comercial de tiburón, erizo, lisa, 
langosta y camarón, principalmente.

El funcionario señaló que con la 
impartición de éstos Talleres, se 
beneficiará a 92 pescadores de las 
localidades de San Felipe, Ejido Es-
teban Cantú, Rosarito, Ensenada, El 
Sauzal, Bahía de Los Angeles y Santa 

Rosaliita.

El apoyo que se otorgará este año, 
dijo, será de $644 mil pesos, según 
información proporcionada por el 
Subdelegado de la CONAPESCA en 
Baja California, el Biólogo Óscar Ba-
ylón Grecco.

Aldrete Haas, explicó que durante 
estos talleres, a los pescadores se 
les proporciona información rela-
cionada con las Buenas Prácticas de 
Manejo, Mantenimiento Sanitario y 
Seguridad laboral; de igual forma 
se hablará sobre el tema de Comer-
cialización y diversos métodos para 
darle valor agregado a su producto; 
Normatividad Pesquera y sobre Sani-
dad y Buenas prácticas, entre otros.

La idea, dijo, es darles las herramien-
tas necesarias para que mejoren sus 
procesos productivos y alcancen y/o 
mantengan los estándares de cali-
dad que exigen los mercados inter-
nacionales; además de incrementar 

sus ingresos económicos.

Finalmente, el delegado de la SA-

GARPA, aclaró que el Gobierno Fede-
ral ha destinado en estos 3 años que 
lleva operando el PROPESCA en la 

entidad, 3 millones 899 mil pesos, en 
beneficio de todos los pescadores de 
la región. (UIEM)

Arrancó programa de capacitación para pescadores 
de B.C.

Monitor	Agropecuario
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Siete días

Una semana que colapsó la 
visión original del presidente 
Peña y acabó con su estilo 

personal de conducir al gobierno. Lo 
que no hicieron las casas ni Ayotzina-
pa, lo hizo Trump o, más bien, la serie 
de ocurrencias que llevaron a su 
imprudente invitación. Lo que resta 
es observar si éste es el comienzo de 
un realineamiento político en aras de 
dejar un país más consolidado para 
el 2018 o si se trata de un mero inten-
to por taparle el ojo al macho y saltar 
el escollo inmediato.

En un país propenso a las interpreta-
ciones conspirativas, fue claro lo que 
no ha cambiado: para unos fue re-
nuncia, para otros despido. Sin infor-
mación veraz, la conspiración gana 
el día. De lo que no hay duda es que 
la presión ascendía en proporción a 
lo absurdo de las explicaciones de 
lo que se pretendía lograr con la fa-
mosa visita. Quien imaginó que era 
posible neutralizar o comprometer 
a Trump no lo comprende, y quien 
creyó que se puede entrometer en la 
política estadounidense de manera 
tan sesgada e intervencionista y sin 
costo, no entiende a los estadouni-
denses. 

Una caricatura de Brozo en que fo-
tografiaba a Andrés Manuel López 
Obrador visitando a Obama dice 
todo lo que el gobierno no entendió: 
una cosa es informar, establecer 
vínculos y comunicarse con los can-
didatos de otro país y su gobierno, y 
otra muy distinta es entrometerse en 
sus procesos. Ningún mexicano hu-
biera agradecido que el presidente 
norteamericano invitara a solo uno 
de los candidatos en una contienda 
mexicana. Así de obvio. 

Pero, más allá de las personas, hay 
cuatro lecciones que arroja esta se-
mana: en primer lugar, el gobierno 
comenzó con un control absoluto 
de su personal, procesos y disciplina. 
Mucho de lo que intentó era anacró-
nico (recrear el mundo del viejo sis-
tema priista), pero su funcionamien-
to era impecable, al menos en lo que 
se podía observar desde afuera. Esa 
disciplina comenzó a erosionarse 
cuando se presentó la Casa Blanca 
y se colapsó con la salida de Aurelio 
Nuño de la presidencia; el fenómeno 
se exacerbó por la inexistencia de 
control sobre los pleitos al interior 
del gabinete. El gobierno lleva dos 
años de haber perdido la iniciativa 

y no hay nada que sugiera que eso 
cambiará. En este contexto, no es 
difícil imaginar que en lugar de pro-
cesos de decisión debidamente ana-
lizados, las ocurrencias dominaron 
la discusión, llevando a la fatídica 
invitación.

En segundo lugar, esta administra-
ción ha sido peculiar en su propen-
sión a generar enemigos sin cons-
truir apoyos; desdeñar la discusión 
pública en lugar de liderarla; y des-
preciar las legítimas preocupaciones 
de todos los sectores y grupos de la 
sociedad: desde los acreedores de 
PEMEX hasta los periodistas cen-
surados e incluyendo al creciente 
número de ciudadanos desconcer-
tados por el crecimiento de la deuda 
pública. En cuatro años se sumaron 
suficientes agravios y agraviados 
como para toda una vida y todos 
parecen haber hecho su triunfal 
aparición en la última semana. No 
se puede gobernar sin informar y no 
se puede ganar la credibilidad -para 
no decir popularidad- sin al menos 
intentar convencer. Detalles de la 
democracia.  Peor, este gobierno ig-
noró lo obvio: que el precio del dólar 
sí le importa al electorado y que su 

depreciación tiene consecuencias. 
El sello de la casa de este gobierno 
ha sido el de permanecer inmutable 
ante la ola de dudas, preocupaciones 
y críticas. Por eso fue tan significati-
vo que entre las instrucciones que el 
presidente le dio al nuevo secretario 
de hacienda estaban dos muy pro-
minentes que el anterior no había 
atendido: bajar la deuda y acabar 
con el déficit.

En tercer lugar, el asunto Trump re-
trotrajo al viejo nacionalismo mexi-
cano, pero con un agregado por 
demás promisorio: el nuevo naciona-
lismo no es anti-Yanqui. Lo sorpren-
dente de las diversas respuestas a la 
invitación y la visita -y, de hecho, a 
toda la andanada anti-mexicana del 
último año- es que el mexicano ve la 
relación con Estados Unidos como 
algo normal, positiva y necesaria. El 
problema es con el personaje, no con 
el país. Quedan muchos malos resa-
bios del viejo sistema político, pero 
éste fue claramente superado.

Finalmente, la última semana México 
vivió una auténtica rebelión popular. 
La visita del candidato estadouni-
dense causó una desaprobación ge-

neralizada y el presidente se vio obli-
gado a recular. La rebelión habla de 
una sociedad madura y dispuesta a 
defender sus derechos (y su honor), 
todo ello sin violencia ni excesos, lo 
que abre grandes posibilidades para 
el futuro.

La pregunta es si se trata de un re-
ducto concebido meramente para 
evitar más críticas, sobre todo a la 
luz de la revisión del presupuesto 
de 2017, o si incluye al menos la in-
tención de construir algo más sólido 
que le dé paso a esa sociedad ma-
dura y evite una nueva hecatombe 
en el proceso electoral de 2018. El 
tiempo dirá.

Edmundo O’Gorman, el gran histo-
riador del siglo XIX, le dejó un reca-
do al presidente, que es apropiado 
al momento actual: “Urge, pues, un 
despertar, no sea que cuando ocurra 
emule al de Rip van Winkel, amaneci-
do en un mundo extraño y ajeno que 
ya no le brinda acomodo ni la posibi-
lidad de participar en la aventura de 
una nueva vida incubada durante la 
ausencia de su letargo”. ¿Nueva vida 
o letargo? Esa, diría Shakespeare, es 
la pregunta.

Por Luis Rubio

Miércoles 14 de septiembre de 2016

La Bufadora
Disputan plazas

Como en cada final de admi-
nistración, funcionarios de 
primer nivel y hasta regidores, 

buscan la forma de dejar sindicali-
zados a sus familiares o allegados, 
y ni tardos ni perezosos aprovecha-
ron, entre otras cosas, el deceso del 
exdirigente sindical Gerardo Castro 
Peralta, cuya plaza es peleada por 
Nancy Castellanos Arreola, quien 
trabaja con el regidor del partido 
Movimiento Ciudadano, Salvador Es-
pinoza, así como por Jesus Manuel 
Razo Gaeta, colaborador del edil 
priista César García Urías; por cierto, 
Razo Gaeta es familiar de la esposa 
de García Urías, Brenda Razo.

Y por si fuera poco, en los pasillos del 
Palacio Municipal se asegura que la 
regidora Columba Domínguez Del-
gadillo también busca ese espacio 
para su hija Ariana Moreno Domín-
guez.

Lo que callan las autoridades
 
Por fin tronó la gente de Valle de Gua-
dalupe por el tema de la extracción 
de arena en el arroyo “El Barbón”. 
Este acuífero, que surte de agua a di-
cho valle y que viene desde la Sierra 
de Juárez y reúne los escurrimientos 

de Sierra Blanca, atraviesa el Valle de 
Guadalupe y finalmente desemboca 
en La Misión.  
 
Sin embargo, las escasas lluvias y la 
excesiva extracción de arena tienen 
en un grave problema a los poblado-
res y vinicultores de la zona, sobre 
todo a los residentes de Francisco 
Zarco, porque no hay agua; por tal 
motivo, la Comisión Estatal de Ser-
vicios Públicos de Ensenada (Cespe), 
no puede entregar el vital líquido de 
manera satisfactoria, y esto afecta 
no sólo el empleo, sino la salud y 
todo lo que significa no tener agua. 
Es grosero vivir en un poblado don-
de no se respeta la ley por el mismo 
gobierno. 
 
Durante casi 30 años se ha explota-
do la arena en el mismo sitio; el daño 
al entorno y al medio ambiente es 
muy preocupante, bajó el nivel freá-
tico a su mínima expresión. Ahora el 
agua está a más de 100 metros de 
profundidad. 
 
Para colmo, la población aumentó 
debido a la “ranchitis” y al desarrollo 
de nuevos negocios en la zona. 
 
En el área del arroyo donde se en-

cuentra el puente hay un socavón 
de un kilómetro de largo por 10 
metros de profundidad y siguen es-
carbando, ya atacaron las paredes 
del arroyo en varios puntos. Son 
millones de metros cúbicos de arena 
los extraídos y por lo tanto millones 
de metros cúbicos de agua que no se 
han retenido. Esa es la función de la 
arena. Mantener la humedad. 
 
No obstante, dos empresas, que di-
cen estar amparadas, siguen violan-
do la ley. ¿Y la Comisión Nacional del 
Agua?, ¿y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente?, ¿y la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales?, ¿y los diputados federa-
les y el senador?, ¿y el Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento? No se 
meten. Les vale. 
 
Pero se hartó la gente y salió a la 
calle. Tomaron ya la carretera y 
amenazan con hacerse justicia por 
propia mano. Ya calentaron el ran-
cho. Ahora falta que se sumen los vi-
nicultores, ¿o tendrán miedo?, ¿y los 
grupos empresariales que defienden 
el progreso y el empleo en Ensena-
da?, ¿on tan?
 
Mejor la gente, los vecinos, las seño-

ras y los niños defienden su patrimo-
nio con fuerza y valentía. 

Bien por ellos, no todo está perdido. 
Sí hay gente que se preocupa por En-
senada y hace algo por ella.

Va Madero con Corral
 
Luego de ser marginado de la presi-
dencia de la Cámara de Diputados, 
Gustavo Madero aceptó formar par-
te del gobierno que en Chihuahua 
encabezará su correligionario y pai-
sano Javier Corral a partir del 4 de 
octubre próximo.
 
“La verdad, aquí (Chihuahua) me in-
vitan, allá me excluyen”, resumió el 
ex dirigente nacional del PAN y hoy 
diputado federal con licencia.

En el último año, de hecho, Made-
ro fue dos veces marginado por el 
presidente del blanquiazul, Ricardo 
Anaya: primero, del liderazgo de la 
bancada en San Lázaro, y, recien-
temente, de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, periodo que 
le correspondía a Acción Nacional.
 
Madero se encargó de notificar su 
incorporación al gobierno de Corral 

a través de un mensaje en Twitter, 
anunciando que había solicitado li-
cencia “por tiempo indefinido”.
 
“Nomás le informé a mi coordinador 
y presenté mi solicitud”, detalló.
 
Trascendió que el ex dirigente podría 
ocupar la nueva figura de Coordina-
ción del Gabinete, sin embargo, él 
mismo rechazó la posibilidad de que 
pudiera hacerse cargo de la Secreta-
ría General de Gobierno.
 
Por lo pronto, adelantó que, al lado 
del gobernador Javier Corral bus-
cará incidir en las presidenciales de 
2018. 
 
“Desde Chihuahua vamos a querer 
incidir en 2018. De distintas maneras: 
poniendo un paradigma de cómo se 
gana una elección. ¿Cómo se gobier-
na? ¿cómo se construyen alianzas? 
y también incidiendo directamente 
en los procesos para que se den las 
mejores decisiones en mi partido y 
construir una alianza de un frente 
amplio que involucre al PAN y otras 
fuerzas”, anunció.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Arena Política
Todos somos familia

El dictamen presentado al pleno 
por el presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucio-

nales y Legislación. Se tomaron en 
cuenta convenios internacionales 
firmados por México y la propia re-
solución al respecto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que avaló y reconoció el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo 
como un derecho humano.

dicha iniciativa de ley que proteger 
y recoge la agenda internacional de 
los derechos humanos, fue objeto 
de protestas y manifestaciones este 
pasado sábado, miles de personas 
marcharon en Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Colima, Jalisco, Guanajua-
to, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Ta-
maulipas, Veracruz, Yucatán, Sinaloa 
y Zacatecas para mostrar su apoyo 
a la familia tradicional y contra la 
iniciativa del Ejecutivo federal que 
permite el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo.

En Jalisco, Querétaro, Chihuahua, 
Yucatán, Guanajuato y Baja Califor-
nia se registraron las movilizaciones 
con mayor afluencia. Los asistentes 
se pronunciaron contra el aborto, 

la educación sexual en las escuelas 
y piden se prohíba la adopción de 
menores por parejas homosexuales. 

Pero la marcha de Baja California lla-
ma la atención, pues marcharon más 
de 8 mil personas, este es un gran 
número, y diría impresionante. Un 
estado donde la gente no participa 
en esa cultura de marchas. Las altas 
tarifas eléctricas, la inseguridad, o 
cualquier otro tema, no logra poner 
en la calle a tantas personas. Por ello 
es importante destacar la mano que 
mece la cuna atrás de estas copiosas 
marchas.

Los que salieron a la calle, no fueron 
pagados, sino que realmente es la 
movilización de un sector muy con-
servador de la sociedad, esos que 
ante el llamado de la iglesia mexica-
na, como lo pronunció el obispo de la 
ciudad de México, así como sectores 
conservadores del partido en el po-
der (PAN), y grupos ultraconserva-
dores como el Yunque son los que 
logran esta movilización ciudadana 
de sus adeptos.

Se trata de organizaciones que, se-
gún Juan Dabdoub Giacoman, pre-
sidente del Consejo Mexicano de la 
Familia (Con Familia), asisten a los 

detractores de los matrimonios igua-
litarios, cuya iniciativa del presidente 
Enrique Peña Nieto fue la causa de la 
derrota del PRI en siete de las 12 gu-
bernaturas. La organización ultrade-
rechista El Yunque, muchos de cuyos 
líderes militan en el PAN, es la princi-
pal orquestadora de las marchas del 
pasado sábado 10 de septiembre en 
todo México contra el matrimonio 
igualitario, en una estrategia idén-
tica a la que esta secta orquestó 
en España, entre 2009 y 2011, para 
“derrocar” al gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero por promover la 
despenalización del aborto.

Qué bueno que se manifiesten, así 
como su fuerza o músculo en un 
país donde priva la intolerancia, es 
bueno saber el tamaño del conser-
vadurismo. Pero también hay mucha 
gente que apoya la decisión de que 
todas las familias son importantes. 
Por ejemplo a estos se les olvida que 
el propio Papa Francisco, el máximo 
líder de la iglesia católica señala su 
profundo respeto a la diversidad 
sexual.

Cuando hablamos de familia, esta-
mos ante un grupo diverso. No es 
solo el padre y la madre, con dos 
madres y dos padres. Familias cons-

tituidas por madres solteras o padres 
viudos, por abuelos a cargo de sus 
nietos, por lesbianas u homosexua-
les. Familias mexicanas, todas. 

Familias respetables, todas, familias 
con derechos, todas. Así es y así debe 
de ser para que México se convierta 
en una democracia completa donde 
nadie es discriminado por su género 
o su preferencia sexual. Un país tole-
rante, abierto, moderno, liberal. Un 
país donde la moral no dicta las leyes 
y la religión no convoca marchas 
para rechazarlas.

Como bien lo contempla nuestra 
Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos en su Titulo Pri-
mero Capitulo I De los Derechos hu-
manos y sus garantías, Cito: “Queda 
Prohibida toda discriminación moti-
vada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones 
de salud, de religión, de opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente con-
tra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas”. 
Por lo que la iniciativa de Peña Nieto 
no crea nuevos derechos, tan solo 
los reconoce y generaliza.

Todos tienen derecho a ejercer sus 
garantías constitucionales tanto 
quienes están en contra como quie-
nes están a favor de esta iniciativa, 
lo que llama la atención es la coyun-
tura en la cual se presentan, en un 
contexto de muchísimo desamparo 
y corrupción gubernamental, de una 
galopante crisis económica de nues-
tros devaluados pesos, ante la debili-
dad de las instituciones y de una re-
conocida “irritación social”, en miras 
a la sucesión del 2018, que ya está en 
puerta con gobiernos y partidos des-
acreditados y liderazgos rutinizados, 
pintan un escenario difícil para los 
partidos políticos y la política, ahora 
sí, el miedo a “los peligros para Méxi-
co” pueden tener opciones….estarán 
pensando en el sálvese quien pueda, 
nuestros ricos se irán a vivir a Miami, 
Texas o Detroit, sus cuentas en dó-
lares ya están protegidas,,, Oremos 
por los ricos porque por los pobres 
de ellos será el reino de los cielos y 
entre más pronto se vayan mejor, ya 
salieron por millones a la calle (los  
indigentes), pero nadie los ve o no 
los quieren ver. 

Por Fernando González Reynoso

Miércoles 14 de septiembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Suscriptores reclaman bonificación a Megacable

Vaya historial que está ha-
ciendo Megacable con sus 
audiencias y con la autoridad 

en el 2016. Empezó el año con una 
acción colectiva por deficiencias en 
sus servicios. Posteriormente siguió 
con una petición en la plataforma 
change.org, en la que los usuarios se 
quejan porque tiene precios diferen-
ciados en cada plaza, y ahora con el 
airado reclamo de sus clientes por su 
decisión unilateral, y sin previo aviso, 
de retirar 14 señales de Televisa Net-
works.

La cablera no avisó a sus suscripto-
res y modificó la programación sin 
darles previamente un derecho de 
aviso con 15 días naturales. Además, 
no les ofreció la compensación o 
bonificación como señala la Ley Fe-
deral de Protección al Consumidor.

Por si esto no fuera suficiente, a 

partir del fin de semana pasado 
les viene ofreciendo a sus clientes 
canales de menor audiencia como 
Cinelatino, que nada tiene que ver 
con el nivel de audiencia de Distrito 
Comedia, por ejemplo, que casi lo su-
pera por 8 veces más en audiencia, o 
les cambió Foro TV por El Financiero 
Bloomerg, que ni siquiera aparece 
con datos de rating.

Lo peor en el actuar de Megacable 
que se pasa por alto a la autoridad, a 
la Profeco y al Ifetel. Por lo visto Me-
gacable prefiere recibir, en el mejor 
de los casos, amonestaciones  que 
beneficiar a sus audiencias.

CONCURSO.- La juez sexto de Distri-
to en Materia Civil de la Ciudad de 
México, Gabriela Elena Ortiz Gonzá-
lez,  dio entrada al concurso mercan-
til demandado por la Institución en 
contra de Abengoa México, que es 

un proveedor de soluciones tecnoló-
gicas en el sector de energía.

El Concurso prohíbe a Abengoa 
México vender y/o gravar bienes in-
muebles o inmuebles. También está 
impedida a hacer pagos de obliga-
ciones vencidas con anterioridad a 
la fecha de admisión del concurso 
mercantil. La filial de Abengoa, Espa-
ña, reconoce su incumplimiento en 
diecisiete de las emisiones de certi-
ficados bursátiles que emitió entre el 
público inversionista.

SEGURO.- Como parte de su com-
promiso con la innovación, Grupo 
Financiero Banorte será la primera 
institución financiera en México en 
ofrecer a sus clientes la posibilidad 
de autenticarse a través de una selfie 
para realizar operaciones con sus te-
léfonos celulares, por lo que  pronto 
el uso de contraseñas será cosa del 

pasado.  “Estamos invirtiendo alre-
dedor de 12% de nuestras utilidades 
anuales en investigación y desarro-
llo para la  innovación porque tene-
mos la convicción de transformar a 
Banorte”, dijo Carlos Hank González, 
presidente del Consejo de Adminis-
tración del Grupo.

FUERZA.- KIA Motors México conti-
núa su racha de récord de ventas y 
en agosto de 2016 alcanzó su máxi-
mo histórico al colocar 5,702 unida-
des vendidas, lo que le afianza en 
la lista de las 8 armadoras con más 
ventas en México.

NOMBRAMIENTO.- Seguros Chubb 
anunció el nombramiento de Mario 
Chavero como director general de fi-
nanzas (Chief Financial Officer-CFO) 
para sus operaciones en México.

Por Julio Brito A.
Ciudad de Mexico, septiembre 13 
(Cronica de Hoy)

Lo peor en 
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a la Profeco y 
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visto Megacable 
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beneficiar a sus 
audiencias.
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La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) redujo sus pre-
visiones sobre el consumo 

mundial de petróleo tanto este año 
como el próximo y, aunque la oferta 
se mantiene fuerte de la mano de la 
OPEP, augura que el desequilibrio 
del mercado va para largo.

En su informe mensual sobre el 
mercado petrolero, la AIE disminuyó 
sus estimaciones sobre la demanda 
global en 100,000 barriles diarios 
para este año, de forma que será de 
media de 96.1 millones de barriles, lo 
que significa que el incremento res-
pecto a 2015 será de 1.3 millones de 

barriles diarios (fue de 1.6 millones el 
ejercicio precedente).

Para 2017, el consumo será de 97.3 
millones de barriles, es decir un alza 
interanual de sólo 1.2 millones de 
barriles y una corrección a la baja 
de 200,000 barriles si se compara 
con lo que había anticipado el mes 
pasado.

Esa revisión resulta en primer lugar 
de la constatación de los datos del 
tercer trimestre, en el que la pro-
gresión del consumo, que fue de 
1.4 millones de barriles diarios en 
términos interanuales en el segundo 

trimestre, ha sido únicamente de 0.8 
millones en el tercero, la tasa más 
baja de los últimos dos años.

Por otra parte, los autores del estu-
dio destacaron que los principales 
pilares en los últimos tiempos de la 
expansión del consumo, que han 
sido China e India, cada vez lo son 
menos, y que las preocupaciones 
sobre los países en desarrollo están 
pesando.

Además, en Europa hay un descenso 
en el tercer trimestre a causa de un 
descalabro de las entradas de crudo 
en Francia, Finlandia e Italia.

Reduce AIE estimación sobre consumo 
de petróleo

Aún hay espacio para recortar 
el presupuesto económico 
para el próximo año, al menos 

por 50 mil millones de pesos extra 
a lo que propuso la Secretaría de 
Hacienda en el paquete económico 
para 2017, opinó Juan Pablo Casta-
ñón, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE). 

El líder empresarial indicó que el ma-
yor margen de maniobra se encuen-
tra en gastos de organismos como el 
Poder Legislativo, donde se pueden 
reducir los salarios o prestaciones de 
los legisladores. 

Si se aplicara el ajuste adicional pro-

puesto por el CCE, el recorte al gasto 
público sería de 289 mil millones de 
pesos, respecto a lo aprobado en el 
paquete económico de 2016.  

“Tenemos que ser mucho más efi-
cientes en el gasto. Nuestra opción 
como país es enfocarnos en generar 
ahorros. No podemos continuar en 
un endeudamiento año tras año, que 
nos va a llevar a desestabilizar las va-
riables económicas mexicanas”, dijo. 

En su mensaje semanal, Castañón 
agregó que el Congreso de la Unión 
y las autoridades deben de poner 
énfasis en mejorar la contabilidad 
gubernamental, sobre todo en incre-

mentar la transparencia en los esta-
dos y municipios, además de exigir 
una correcta administración de sus 
gastos. 

“Es necesario, si les damos más 
recursos a los estados, tener me-
canismos de transparencia y rendi-
ción de cuentas, para poder darle 
seguimiento a esos recursos”, insis-
tió. Además, criticó que el ajuste al 
gasto público se enfoque en áreas 
de infraestructura, aún cuando las 
autoridades han dicho que los pro-
yectos de infraestructura no saldrán 
afectados. 

La AIE señaló que, en términos gene-
rales, después de más de un año en 
el que el barril se mueve en torno a 
los 50 dólares, el precio está dejando 
de ser un incentivo para elevar la de-
manda por ese motivo.

Igualmente subrayó la aparente pa-
radoja de que pese al hundimiento 
de las inversiones en la extracción 
por esos bajos niveles de precios del 
barril, la oferta se está expandiendo 
por el tirón de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

Recorte de extracciones 

Desde finales de 2014, los países que 
no pertenecen a ese cártel han recor-
tado sus extracciones en 1,4 millones 
de barriles diarios, y eso hay que 
atribuirlo en buena parte a Estados 
Unidos, que ha supuesto más de la 
mitad del recorte de las inversiones 
de los productores independientes.

En paralelo, la OPEP ha tenido el 
comportamiento inverso, y en par-
ticular dos de sus miembros, Arabia 
Saudí e Irán, están bombeando alre-
dedor de un millón de barriles dia-
rios más de los que sacaban de sus 
pozos a finales de 2014.

La oferta disminuyó en 300,000 
barriles diarios en agosto, pero eso 
ocurrió después de fuertes ascen-
sos en los dos meses anteriores, y 
se situó en 96.9 millones de barriles 
diarios.

Y la OPEP incrementó una vez 
más su contribución, en agosto en 
30,000 barriles diarios, para situarse 

en niveles récord de 33.47 millones 
de barriles.

Arabia Saudíta, a la cabeza

Arabia Saudíta, aunque disminuyó 
muy ligeramente ese mes su produc-
ción, con 10.60 millones de barriles 
diarios (5,000 menos que en julio), 
volvió a situarse como el primer país 
del mundo por delante de Estados 
Unidos, que le había estado supe-
rando desde 2014 sobre todo por los 
yacimientos de esquistos.

Irán sigue en su progresión tras el 
levantamiento de las sanciones in-
ternacionales, y en agosto subió a 
3.64 millones de barriles.

Fuera de la OPEP, el resto de países 
disminuyó sus extracciones en agos-
to en 1.4 millones de barriles diarios 
menos que el mismo mes de 2015 
con 56.4 millones, sobre todo por 
Estados Unidos, Rusia, Kazajistán y 
el Mar del Norte.

Una de las consecuencias de este 
prolongado desequilibrio entre la 
oferta y la demanda es el aumento 
de las reservas industriales, que en 
el caso de los miembros de la OCDE 
progresaron en 32.5 millones de 
barriles en julio, para alcanzar un ré-
cord de 3,111 millones de barriles.

La AIE indicó que no espera que la 
dinámica de la oferta cambie signifi-
cativamente en los próximos meses, 
de forma que seguirá superando la 
demanda, al menos, hasta la primera 
mitad de 2017. Con información de 
EFE.

Ciudad de México, septiembre 13 (SE)

Alerta CCE sobre otro recorte de 50 mil mdp 
en Presupuesto 2017

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 13 (UIEM)

Miércoles 14 de septiembre de 2016
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Ciudad de México, septiembre 13 (SE)

En las sucursales bancarias de 
México se vendió el dólar es-
tadounidense en 19.38 pesos, 

lo que representó un alza de cuatro 
centavos respecto al cierre de la vís-
pera, y lo compraron en un mínimo 
de 18.55 pesos. 

Mientras que el euro alcanzó una co-
tización máxima a la venta de 21.67 
pesos, 34 centavos menos en com-
paración con el cierre de ayer; en 
tanto, la libra esterlina cerró en 25.48 

el día fueron Cemex, cuyos títulos 
retrocedieron 3.11 por ciento; los de 
Grupo Aeroportuario del Centro Nor-
te, con una caída de 2.86 por ciento, 
y Grupo Bimbo, con una de 2.76 por 
ciento.

Cabe mencionar que de las ocho 
emisoras del índice que tuvieron 
ganancias, destacaron las de Gruma, 
de 3.92 por ciento; las de Industrias 
Peñoles, de 1.76 por ciento, y las de 
Grupo Carso, con 1.66 por ciento.

pesos y el yen hasta en 0.204 pesos 
por unidad. 

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) precisó que el tipo de cambio 
para solventar obligaciones denomi-
nadas en moneda extranjera paga-
deras en el país es de 19.1520 pesos.

Por otra parte, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cerró la sesión 
del martes con una baja de 1.21 por 
ciento, en línea con los mercados 

internacionales que estuvieron pre-
sionados por la caída de los precios 
del petróleo. 

En ese sentido, el principal indica-
dor de la BMV, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) perdió así 566.76 
enteros respecto al nivel previo, para 
ubicarse el principal indicador en 46 
mil 154.20 unidades. 

Al término de las operaciones, las 
emisoras con mayores caídas en 

Durante la sesión, destacó también 
una suspensión del mercado du-
rante 20 minutos debido a una falla 
tecnológica, según información de 
la BMV.

Mientras tanto en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones per-
dió 1.41 por ciento, mientras que el 
S&P 500 y el Nasdaq perdieron 1.48 
y 1.09 por ciento, en cada caso.
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HR Ratings ratificó la cali-
ficación de HR BBB+ con 
Perspectiva Estable al Mu-

nicipio de Ramos Arizpe, Estado 
de Coahuila.   

La ratificación de la calificación 
obedece principalmente al com-
portamiento en el Balance Prima-
rio del Municipio, el cual reportó 
superávits en los últimos dos 
años, equivalentes en promedio a 
4.5% de los IT. 

Debido a estos resultados, se ob-
servó un comportamiento decre-
ciente de la Deuda Neta, misma 
que pasó de 11.7% de los ILD en 
2014 a 10.2% en 2015. HR Ratings 
estima que el superávit en el Ba-
lance Primario disminuya de 2.0% 
de los IT en 2015 a niveles equili-
brados en los próximos tres años, 
debido principalmente a ingresos 
extraordinarios reportados en 

2015 que no se esperan para 2016. 

Conforme a estos resultados, no 
se espera la adquisición de finan-
ciamiento adicional, por lo que se 
estima que la Deuda Neta a ILD 
se mantenga en un promedio de 
8.9% para 2016 y 2017. Asimismo, 
en 2015 se refinanció el único cré-
dito quirografario del Municipio, 
con lo que se incrementó el plazo 
de pago y mejoró la sobretasa 
aplicable. 

Por lo anterior, el Servicio de Deu-
da disminuyó de 5.2% de los ILD 
en 2014 a 2.5% en 2015, lo que 
ya se encontraba considerado en 
las proyecciones de HR Ratings. 
Se estima que esta métrica sea 
equivalente en promedio a 1.8% 
de los ILD en los próximos tres 
años, conforme al perfil de amor-
tización del crédito.  

Asigna HR Ratings nota 
estable al municipio 
Ramos Arizpe

Hoy Jalisco se posiciona con 
mayor empleo, crecimiento 
económico, nuevas inversio-

nes, aumentando exportaciones y en 
el combate a la pobreza de manera 
contundente, indicó el Gobernador 

del Estado de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, durante el Primer Informe 
del Gobierno del Presidente Munici-
pal de Zapopan, Pablo Lemus. 

“El compromiso del Gobierno de Ja-

lisco es trabajar de manera transpa-
rente, frontal, de manera clara con el 
municipio porque creemos que este 
es de los municipios que nos segui-
rá manteniendo como estado en el 
liderazgo a nivel nacional, queremos 

Destaca Jalisco por crecimiento 
e inversiones

Con un crecimiento industrial 
anual del 3.6 por ciento, el 
estado de Guanajauto se sitúa 

en segundo lugar de los estados del 
Bajío, por debajo únicamente de San 
Luis Potosí, que encabeza la lista 
con un incremento anual de 10.5 por 
ciento al corte de mayo pasado. Así 

Guanajuato es el segundo estado 
con el mayor avance entre las enti-
dades del Bajío, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Respecto a otras entidades del Bajío, 
la actividad industrial en Querétaro 

registró un crecimiento de 2.5 por 
ciento anual en mayo de 2016 y en 
Aguascalientes, de 1.2.

En comparación al desempeño que 
se registró en 2015, el indicador 
mejoró en San Luis Potosí y Aguas-
calientes, toda vez que ambas en-
tidades tuvieron una baja anual en 
mayo del año pasado, de 2.5 y 2.6 por 
ciento, respectivamente.

Aunque en Guanajuato, al igual que 
en Querétaro, la actividad industrial 
disminuyó en el mencionado perío-
do, Guanajuato continúa entre los 
que encabezan los índices.

Por tipo de sector, hay que destacar 
que la construcción fue uno de los 
motores principales de la actividad 
industrial en mayo, entre la mayoría 
de los estados del Bajío, según el 
INEGI.

En Guanajuato, indica el instituto, 
dicho segmento tuvo en crecimiento 
anual de 6.1 por ciento en mayo de 
2016; mientras que en Aguascalien-
tes fue de 14.6 por ciento, y en San 
Luis Potosí de 29.2 por ciento.

Zapopan, Jalisco, septiembre 13 (UIEM)

Ramos Arizpe, septiembre 13 (UIEM)

León, Guanajuato, septiembre 13 (SE)

Guanajuato, segundo lugar 
en producción industrial

que siga habiendo calidad de vida, 
queremos que nuestra gente pueda 
cristalizar lo que hacemos por sus 
familias”, dijo Sandoval. 

El mandatario estatal le refirió al al-
calde zapopano que se continuará 
con el combate a la desigualdad, 
sobre todo en este municipio que 
está marcado por diferencias socia-
les extremas, por lo que seguirán 
acercando los programas sociales 
que ponen al centro a la persona y 
que han llevado piso firme o estufas 
ecológicas en Zapopan.

Destacó los espacios recuperados 
y el ordenamiento territorial que 
en conjunto se ha avanzado en los 
municipios y que, con la llegada de 
la Línea 3 del Tren Ligero, colonias 
como Tesistán o las ubicadas en la 
carretera a Colotlán contarán con 
mejores servicios de transporte.

“Porque hoy juntos cambiamos el 
paradigma de seguir invirtiendo 
en el uso del vehículo, porque esto 
empezó hace cuatro años y hoy se 
consolida. Hace cuatro años se cam-
bió el esquema para seguir orientan-
do más recursos pensando ya en el 
transporte no motorizado, recupera-
ción de áreas verdes, pensando en el 
peatón, en el proyecto de bici pública 

y hoy se amplía al doble, quiere decir 
que no estamos manifestándonos 
desde la queja solamente sino desde 
la acción y la acción coordinada”, 
destacó. 

Aristóteles Sandoval recordó que es 
en Zapopan donde las gestiones de 
los tres niveles de gobierno y el sec-
tor privado arrojaron la inversión de 
120 millones de dólares de la empre-
sa Flex, donde se espera que al 2018 
salgan del municipio la producción 
de cuatro millones de pares de tenis 
Nike. 

“Aquí en Zapopan seguirá creciendo 
esta industria, por eso le reitero la 
invitación Presidente para la próxi-
ma gira que realizaremos a San José, 
California, -Silicon Valley- donde ya 
hay acuerdos, donde hoy con las 
startups tenemos ya una relación 
directa que Jalisco está siendo punta 
de lanza en la innovación, porque 
hay gente innovadora”, mencionó el 
mandatario estatal.

Confió en seguir coordinados para 
generar más empleos que superen 
las metas de este año, además de 
seguir entablando trabajos en mate-
ria de seguridad y movilidad con un 
proyecto en el Anillo Periférico.

Miércoles 14 de septiembre de 2016
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El incremento en el monto de 
créditos y una mayor colo-
cación de financiamientos, 

son parte de los logros que des-
tacó el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste). 

Lo anterior durante la presenta-
ción de resultados de la imple-
mentación de la Política Nacional 
de Vivienda, que se efectuó en Te-
cámac, estado de México, según 
informa el Fondo en un comuni-
cado. 

El organismo precisa que de ene-
ro de 2013 a julio de 2016 otor-
garon 292 mil 416 créditos a la 
vivienda por un monto superior a 
los 136 mil 509 millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento 
progresivo. 

Expone que de 2012 a 2015, el 
monto promedio del crédito tradi-
cional para la adquisición de una 
vivienda pasó de 542 mil pesos a 
678 mil pesos, lo que representa 
un incremento de 14.6 por ciento. 

También se autorizó aumentar 
hasta por 120 mil pesos el monto 
para los créditos RespaldadosM 
para mejoramiento de vivienda a 
través de programas especiales a 
grupos como maestros y personal 
médico de excelencia, así como 
discapacitados. 

De enero de 2013 a julio de 2016, 
otorgó 18 mil 336 créditos con 

subsidio a sus derechohabientes, 
643 por ciento superior a los otor-
gados de enero de 2007 a julio de 
2010 y representaron una inver-
sión de ocho mil 238 millones de 
pesos. 

De igual forma, el Fovissste re-
saltó el abatimiento de la lista de 
prelación, el cual permite que el 
derechohabiente que no ejerce su 
derecho a un Crédito Tradicional 
sea sustituido conforme a una 
lista por otro que lo ha solicitado. 

El impulso a las gestiones para el 
“segundo crédito” y la agilización 
del trámite de otorgamiento de 
créditos hipotecarios en esquema 
tradicional a trabajadoras jefas 
de familia, son otros de los logros 
que menciona. 

Enumera los dos mil 133 benefi-
ciados por el programa “Solución 
total”, el cual les permitió rees-
tructurar su crédito cofinanciado 
adquirido en los años 90 y el Plan 
de Desarrollo de la Región Sur, 
con el que brindan 500 créditos 
adicionales a distintos estados. 

Por último, señala la ratificación 
de la máxima calificación a la car-
tera hipotecaria otorgada por la 
calificadora de riesgos Standard 
& Poor’s, así como el impulso al 
Programa Nacional para Elemen-
tos de Seguridad Pública y los 
incentivos para los maestros con 
los mejores resultados en sus eva-
luaciones de desempeño.

Fovissste destaca aumento 
en otorgamiento de 
créditosEn el segundo trimestre de este 

año el Índice Global de Produc-
tividad Laboral de la Economía 

(IGPLE) con base en horas trabaja-
das disminuyó 0.9% en comparación 

con el trimestre enero-marzo, con 
cifras ajustadas por estacionalidad.  

Por grupos de actividad económica, 
la Productividad Laboral en las acti-

vidades secundarias se redujo 1.5%, 
en las terciarias -1.3% y en las activi-
dades primarias -0.9 por ciento.

Por sector y con cifras desestaciona-

Se contrajo la productividad laboral 
en México

El crecimiento económico de la 
zona de países miembros del 
G20 durante el segundo tri-

mestre del año se mantuvo estable 
en 0.7 por ciento; India y China fue-
ron las economías que expandieron 
su crecimiento en mayor medida, en 
tanto que México, Brasil y Canadá 
fueron los que observaron una des-
aceleración en su crecimiento.

Según datos revelados por la Orga-

nización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE), del grupo 
de países del G20, en el segundo 
trimestre del año hubo tres países 
cuyo desempeño del PIB registró 
una contracción y fueron Brasil, Ca-
nadá y México, con tasas negativas 
de 0.6, 0.4 y 0.2 por ciento, respec-
tivamente.

Comparado con el mismo trimestre 
del año anterior, el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB), de los 
países del G20 creció 2.9 por ciento. 

Es la misma tasa de expansión que 
mostraron en el primer trimestre del 
año y que refleja una desaceleración 
comparado con las tasas de 3.3 por 
ciento en promedio en las que venía 
creciendo las economías del G-20 en 
los siete trimestres anteriores.

De igual forma, el desempeño de la 
economía mexicana en el segundo 
trimestre del año comparado con 
el mismo trimestre de un año atrás, 
mostró un menor ritmo de expan-
sión, de 1.5 por ciento, cuando en los 
últimos 8 trimestres se expandió a 
una tasa promedio de 2.7 por ciento.

India y China mostraron un incre-
mento en el PIB del segundo trimes-
tre del año de 7.1 y 6.7 por ciento, 
respectivamente, comparado con el 
mismo tercio del 2015. Del otro lado 
de la moneda, Brasil contrajo su eco-
nomía 3.8 por ciento, en tanto que 
Italia y Japón fueron los países con el 
menor incremento, de 0.8 por ciento 
cada uno, seguido por Canadá que 
mejoró su PIB en 0.9 por ciento. Con 
información de El Financiero.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 13 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 13 (SE)

Ciudad de México, septiembre 13

Reporta OCDE desaceleración 
económica en México

lizadas, durante el trimestre abril ju-
nio de 2016 la Productividad Laboral 
con base en horas trabajadas en las 
empresas constructoras mostró una 
caída de 1%, en los establecimien-
tos manufactureros de -1.3% y en 
el comercio al por mayor  de -0.3% 
con relación al trimestre inmediato 
anterior. 

Asimismo, en el comercio al por 
menor la Productividad Laboral 
aumentó 2.1% y en los servicios pri-
vados no financieros se mantuvo sin 
variación, frente al primer trimestre 
de este año.

El Costo Unitario de la Mano de Obra 
por hora trabajada presentó en las 
empresas constructoras un descen-
so de 0.5% y en los establecimientos 

manufactureros se incrementó 2.5% 
en el segundo trimestre de 2016 res-
pecto al trimestre precedente.

Con base en el personal ocupado, 
en las empresas de comercio al por 
mayor retrocedió 0.2%, en las de-
dicadas al menudeo -0.4% y en las 
de servicios privados no financieros 
-0.7%, con cifras ajustadas por esta-
cionalidad.

Cabe mencionar que el Índice del 
Costo Unitario de la Mano de Obra 
(ICUMO), es un indicador comple-
mentario al índice de productividad 
laboral, el cual resulta de relacionar 
el costo por unidad de insumo labo-
ral (remuneraciones medias reales), 
con la medida de la productividad 
laboral.
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Durante la sesión de este 
martes la mezcla mexica-
na de exportación bajó 

1.32 dólares, en comparación con 
el viernes pasado, al ofrecerse en 
37.70 dólares por barril, informó 
Petróleos Mexicanos.

Banco Base expuso, por su parte, 
que el petróleo terminó la jornada 
con fuertes pérdidas, frente a la 
advertencia de la Agencia Inter-
nacional de Energía (IEA) de que 
la sobreoferta se extenderá hasta 
la primera mitad del 2017, pues la 
producción petrolera sigue en au-
mento, mientras que la demanda 
mundial se ralentizó.

La IEA sugiere que este año la 

demanda por el crudo será de 1.3 
millones de barriles diarios, por 
debajo de los 1.4 millones previa-
mente pronosticados.

En tanto, las presiones a la baja 
se intensificaron, pues se espera 
que durante la semana del 9 de 
septiembre los inventarios de pe-
tróleo en Estados Unidos suban 
en cuatro millones de barriles.

En ese sentido, el crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI) retro-
cedió 1.39 dólares al ofrecerse en 
44.90 dólares por barril, en tanto 
que su contraparte del Mar del 
Norte, el Brent, tuvo un decremen-
to de 1.22 dólares para ubicarse en 
47.10 dólares por tonel.

Mezcla mexicana se 
ubicó en 37.70 dólares

Llama Economía a aprovechar Fondo Frontera 
ante su desaparición en 2017

El Gobernador Jaime Rodrí-
guez Calderón derrumbó 
hoy el muro de la opacidad 

y la corrupción que alejaba a los 
ciudadanos de todas las compras y 
requerimientos de la Administración 
pública, para transparentar una nue-
va forma de llevar a cabo sus licita-
ciones y compras.

Tras inaugurar el Primer Info Foro de 
Administración Total y Transparente 
que realiza la Secretaría de Adminis-
tración, el Mandatario estatal refirió 
que se busca generar confianza 
entre la ciudadanía, proveedores y 
quienes pretenden ofrecer sus pro-
ductos y servicios al Gobierno.

“Creo que la palabra confianza es la 
vacuna que necesita este país para 
que podamos avanzar sin confron-
tas, sin discusiones y haciendo las 
cosas mejores”, expresó El Bronco.

El Estado, añadió el Gobernador, 
dedica a la proveeduría y servicios 
generales alrededor del 8 por ciento 
del total del presupuesto.

“Si el año que entra vamos a tener 
alrededor de 80 mil millones de pe-
sos, ¿cuánto es el 8 por ciento?, casi 
7 mil millones de pesos que vamos a 
derramar para que ustedes (provee-
dores) que tienen un negocio, una 
empresa, puedan tener la posibili-
dad de hacer ese negocio”, reiteró el 
Mandatario estatal.

“Y lo queremos hacer así abierto, no 
habrá, se los ratificó así porque quie-
ro que así sea.

“Entonces, si ven, el mazo está duro, 
pero este lo tenemos que hacer que 
funcione, si funciona esta cosa el que 
se atreva en el Gobierno le jodemos 
la mano, y no soy mansito, todo el 

gabinete lo sabe”.

En lo que resta del año, el Estado 
destinará alrededor de 3 mil 500 
millones de pesos al área de pro-
veeduría, manifestó el Gobernador. 
Añadió que no permitirá “empresas 
fantasmas” ni tampoco que se sub-
contraten los servicios licitados.

Enrique Torres Elizondo, Secretario 
de Administración, indicó que junto 
con la Secretaría de Economía y Tra-
bajo se está elaborando un padrón 
para crear una unidad de asesoría 
para las pequeñas y medianas em-
presas.

Añadió que también se trabaja en 
la creación de tres comités que se 
encargarán de la evaluación de pro-
yectos de inversión, la evaluación de 
plataformas tecnológicas y la califi-
cación, evaluación y certificación de 
los proveedores.

“Pero no solo al proveedor o al 
potencial proveedor, sino también 
abrir estas puertas para que entre 
cualquier ciudadano y sepa qué se 
compra, qué se adquiere y en qué 
se invierte su dinero, a quién se le 
compra y a qué costos, para que nos 
estén vigilando y nos ayuden a no 
cometer errores”, precisó el funcio-
nario estatal.

El Foro, que concluye mañana miér-
coles, tiene un horario de las 9:00 a 
las 18:00 horas en Cintermex.

En el lugar, Secretarios, Subsecreta-
rios y Directores de 33 dependencias 

Ciudad  Juárez, Chihuahua, 
septiembre 13 (Eldiario)

Ciudad de México, septiembre 13 (SE)

Monterrey, Nuevo León, septiembre 13

Anuncia N.L. fin de la opacidad y corrupción

Una bolsa de 45 millones de pe-
sos correspondiente al Fondo 
Frontera, aportación que fue 

eliminada para el siguiente año, está 
disponible, informó la subdelegación 
de Economía.

Carlos Castruita López, titular de la 
dependencia, mencionó que este 
es un recurso ya etiquetado y llamó 
a los empresarios a aprovecharlo, 
debido a que fue uno de los fondos 
eliminados dentro de los recortes 
presupuestarios.

El funcionario dijo que los interesa-
dos deben cursar el Programa de In-
cubación en Línea (PIL) en la página 
del Instituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem) y obtener una califica-
ción mínima de 70 puntos.

En ese taller se desarrolla un proyec-
to de negocio viable y se proporcio-
na al emprendedor las herramientas 
necesarias para iniciarlo, que incluye 
estrategias de ventas, cómo solicitar 
créditos a los bancos y una evalua-
ción final.

Al concluir y obtener el certificado, 
se podrá acceder a la convocatoria 
2.3F del Inadem, correspondiente al 
Fondo Frontera.

El monto a recibir son 50 mil pesos 
para la creación de empresas bási-
cas, recursos que podrán utilizarse 
en la compra de maquinaria y mate-
rias primas.

El programa asignó 45 millones de 
pesos para el estado de Chihuahua, 
que dan cobertura a Ciudad Juárez, 
Ascensión, Práxedis G. Guerrero, Ja-
nos, Guadalupe y Ojinaga.

Quienes deseen el financiamiento 
deben presentar su certificado del 
curso con vigencia no mayor a 12 
meses, constancia de situación fiscal 
otorgada por el SAT y comprobantes 
que amparen la residencia del soli-
citante en los municipios menciona-
dos.

El fondo a nivel nacional es de 290 
millones 993 mil pesos, distribuidos 
en distintas regiones fronterizas.

e instituciones de Gobierno atienden 
a todos los ciudadanos que buscan 
para darse de alta como proveedo-
res o bien recibir algún tipo de infor-
mación con respecto a los productos 
y servicios que se requieren en la 
administración pública.

En este primer día de actividades se 

registraron más de 300 personas y 
empresas que pretenden sumarse al 
padrón de proveedores del Gobierno 
Ciudadano.

Durante el foro se desarrollaran talle-
res sobre los procesos de licitaciones 
y compras del Gobierno.
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El Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN), 
busca ocupar el nuevo 

puesto de Director Ejecutivo de 
Asuntos Ambientales, quién esta-
rá encargado de asegurar la su-
pervisión y el éxito continuos de 
todas las funciones y programas 
que tiene actualmente la Comi-
sión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF).
 
El BDAN y la COCEF fueron es-
tablecidos por los Gobiernos de 
México y Estados Unidos para 
apoyar la conservación, la protec-
ción y el mejoramiento del medio 
ambiente de la zona fronteriza 
entre los dos países y aumentar 
el bienestar de su población. Con 
el fin de alcanzar dicho objetivo, 
el BDAN y la COCEF comparten 
varias funciones relacionadas 
con el desarrollo, certificación y 
financiamiento de proyectos de 
infraestructura ambiental.
 
La plena integración jurídica y 
operativa de las dos instituciones 
se prevé lograr en 2017 y la CO-
CEF se convertirá en un compo-
nente subsidiario permanente del 
BDAN. El nuevo director será res-
ponsable de verificar que todos 
los proyectos emprendidos por el 
BDAN cumplan con las obligacio-
nes de certificación establecidas 
en su convenio constitutivo, así 
como asesorar al Director Gene-

ral y al Consejo Directivo sobre la 
integridad ambiental de las opera-
ciones del Banco.
 
El BDAN ha contratado los servi-
cios de Korn Ferry, una empresa 
especializada en reclutamiento de 
talento ejecutivo, para ayudarle a 
encontrar a los mejores candida-
tos para ocupar este puesto.

“El nuevo director ocupará un 
puesto clave en la nueva organi-
zación integrada para asegurar 
que el cumplimiento de los cri-
terios ambientales siga siendo 
una prioridad en el desarrollo de 
proyectos”, dijo Gerónimo Gutié-
rrez Fernández, Director Gerente 
del BDAN. “El candidato idóneo 
demostrará un firme compromiso 
con los valores y misión del BDAN 
y de la COCEF”.
 
Entre los requisitos para este 
puesto se incluye extensa ex-
periencia profesional en la pla-
neación, financiamiento, diseño, 
construcción, operación o man-
tenimiento de proyectos de in-
fraestructura ambiental, así como 
sobre la normatividad y políticas 
ambientales; amplios conocimien-
tos sobre las condiciones am-
bientales que enfrenta la región 
fronteriza entre México y Estados 
Unidos; y profundo conocimiento 
sobre los temas de salud pública y 
medio ambiente en dicha región.

BDAN busca cargo de 
Director Ejecutivo de 
Asuntos Ambientales

En la sesión, se dio turno a comi-
siones al Paquete Económico 
2017, enviado por el Ejecutivo 

federal, el pasado 8 de septiembre. 
La Iniciativa de Ley de Ingresos fue 

remitida a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, mientras que el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, a la de Presupuesto 
y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen. 

Los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de In-
gresos y de Egresos correspondiente 

Turna Pleno a comisiones Paquete Económico 
2017 

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
la ceremonia conmemorativa 

del 169 Aniversario de la Gesta He-
roica de los Niños Héroes de Chapul-
tepec, en la que entregó espadines 
a seis cadetes del Heroico Colegio 
Militar, como símbolo de distinción, 
responsabilidad y compromiso para 
el ejercicio del mando.

En la explanada del Altar a la Patria, 
el Primer Mandatario pasó Lista de 
Honor a los alumnos del Heroico Co-
legio Militar: Teniente Juan de la Ba-
rrera, y cadetes Juan Escutia, Agus-
tín Melgar, Vicente Suárez, Fernando 

Montes de Oca y Francisco Márquez; 
así como de la Heroica Escuela Naval 
Militar: Teniente José Azueta, y cade-
te Virgilio Uribe.

Una compañía de cadetes del Heroi-
co Colegio Militar disparó una salva 
de fusilería para honrar su memoria.

Al participar como orador, el cade-
te Emmanuel Torres Camacho, en 
nombre de los alumnos del Heroico 
Colegio Militar, afirmó que los Niños 
Héroes de Chapultepec, “con su ac-
ción valiente y tenaz, nos enseñaron 
que no debemos claudicar ante los 
desafíos que se nos presenten”, y 

que “debemos enfrentarlos con fir-
meza y decisión”.

Expresó el compromiso de la juven-
tud militar de continuar preparándo-
se para estar a la altura de las exigen-
cias actuales. “Seguiremos siendo 
depositarios de aquel legado de leal-
tad con honor que nos heredaron 
los Niños Héroes de Chapultepec. 
Lealtad con honor, que se inculca y 
practica en nuestros planteles para 
ser garantes de la integridad, inde-
pendencia y soberanía nacional”.

Convocó a los cadetes a avanzar por 
el sendero del éxito y de la supera-
ción, e hizo un exhorto “a que sea la 
educación nuestra mejor herramien-
ta para desarrollar habilidades y ca-
pacidades que nos permitan hacer 
frente a los retos del mañana”.

En el evento, el Presidente de la Re-
pública depositó una ofrenda floral 
y montó una Guardia de Honor en 
el Altar a la Patria, acompañado 
por representantes de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Unión, e 
integrantes de su Gabinete.

En la ceremonia también estuvieron 
presentes miembros del Cuerpo Di-
plomático acreditado en México.

Ciudad de México, septiembre 13 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 13 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 13 (UIEM)

EPN conmemora Gesta Heroica de 
los Niños Héroes de Chapultepec

al Ejercicio Fiscal de 2017, fueron en-
viados a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Presupuesto y 
Cuenta Pública.

Asimismo, se canalizaron a comisio-
nes cinco iniciativas que integran 
el Paquete Económico 2017, tres de 
ellas a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público: que modifica la Ley 
Federal de Derechos; reforma la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, y 
la que cambia diversas disposiciones 
de las leyes del Impuesto sobre la 
Renta, del Impuesto al Valor Agrega-
do y del Código Fiscal de la Federa-
ción. 

Las reformas a la Ley Federal de Pro-
cedimiento Contencioso Adminis-
trativo, se turnaron a la Comisión de 
Justicia, y las modificaciones a la Ley 

de Petróleos Mexicanos y de la Ley 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, a la Comisión de Energía.

El Informe sobre el uso de la facultad 
conferida al Ejecutivo federal en ma-
teria arancelaria, durante el periodo 
comprendido entre el 9 de septiem-
bre de 2015 y el 8 de septiembre de 
2016, que se presenta de conformi-
dad con el artículo 131 de la Constitu-
ción Política, se mandó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público.

Mientras, la declaratoria de las Zonas 
de Atención Prioritaria 2017, y la esti-
mación del monto de recursos para 
cumplimentar la política de subsi-
dios del gobierno federal, en materia 
de vivienda, fueron turnadas a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública.
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Hace ya 70 años se estableció 
la jornada laboral de 8 horas. 
El razonamiento detrás de 

esa decisión era que de ese modo 
los trabajadores tendrían 8 horas 
para dormir, 8 horas para el trabajo 
y otras 8 horas para el ocio.

Es un estándar más o menos global 
y, sin duda, por el que se rige la re-
gión de América Latina y el Caribe, 
con la excepción de Belice y Chile, 
donde la ley permite jornadas labo-
rales más largas.

Sin embargo, la práctica no siempre 
se corresponde con lo escrito. En 
Perú, por ejemplo, en 2005, más de 
la mitad de trabajadores laboraron 
más de 48 horas por semana, y las 
semanas laborales de más de 60 
horas eran lo normal para la mayoría 
de empleadores y emprendedores 
en el país.

Las jornadas superiores a las 8 horas 

diarias también son normales para 
el 30% de trabajadores en Argenti-
na y el 27% en México, según datos 
de la  HYPERLINK “http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/@dgre-
ports/@dcomm/@publ/documents/
publication/wcms_104895.pdf” Or-
ganización Internacional del Trabajo.
Además, en este mundo hiperconec-
tado es cada vez más común que los 
trabajadores respondan correos de 
sus superiores o sus clientes fuera 
de las horas de trabajo. El resultado 
es que la semana laboral se extiende 
bastante más allá de las 40 horas 
“normales” y eso termina por afectar 
la productividad del empleado.
 
HYPERLINK “http://www.world-
bank.org/content/dam/Worldbank/
Publications/WDR/WDR%202015/
WDR-2015-Full-Report.pdf” Según el 
Banco Mundial, esa presión de tiem-
po y el estrés resultante provocan 
tensión mental que hace que un in-
dividuo desempeñe tareas a un nivel 

intelectual hasta 13 puntos de CI por 
debajo del normal. Además, las pre-
ocupaciones financieras de cómo 
se va a llegar a fin de mes, al igual 
que los empleados que trabajan un 
exceso de horas, también reducen 
las capacidades mentales. De hecho, 
la diferencia de desempeño antes y 
después de cobrar el sueldo o reco-
ger los beneficios de su trabajo pue-
de equivaler a tres cuartos de déficit 
cognitivo –es decir, más lentitud en 
el funcionamiento intelectual – pro-
ducido, por ejemplo, por la pérdida 
de toda una noche de sueño.

Seis de cada 10 trabajadores en las 
economías más grandes del mundo 
ya están afectados por algún tipo de 
estrés laboral. Según la OMS, la cifra 
se eleva hasta 3 de cada 4 emplea-
dos en países como México – donde 
más de la mitad de trabajadores 
mayores de 65 años de edad aún tra-
bajan más de 40 horas por semana y 
un 23% de ellos trabajan más de 48 

horas la semana.

En términos económicos, las pér-
didas causadas por menos pro-
ductividad, accidentes laborales y 
enfermedades relacionadas al estrés 
equivalen al 4% del PIB mundial, se-
gún la  HYPERLINK “http://www.ilo.
org/global/topics/safety-and-health-
at-work/lang--en/index.htm” Organi-
zación Internacional del Trabajo.

¿Por qué el estrés?

En términos puramente biológicos, 
el estrés es la respuesta del cerebro 
ante cualquier exigencia. Para no 
gastar energía extra y mantenernos 
alerta, el cuerpo reprime esas fun-
ciones que no necesita para la sobre-
vivencia inmediata, como el sistema 
inmunológico y el metabolismo. 
Luego, una vez a salvo, vuelve a la 
normalidad.

Los problemas empiezan cuando 
este estado de alerta máxima se 
prolonga.

La organización y el diseño del traba-
jo, las relaciones laborales, las expec-
tativas del empleado y el empleador 
determinan cuánto estrés se experi-
menta dentro del ámbito laboral. Si 
se percibe que uno, o más, de estos 
factores exigen más de los recursos 
disponibles para hacerles frente, se 
desata el estrés.

Y a menos que se tomen los pasos 
para romperlo, se convierte en un 
círculo vicioso; dado que el estrés 
crónico reduce la productividad, 
se exacerba la percepción de des-
equilibrio, lo que a su vez aumenta 
el estrés aún más hasta llegar a ser 
severamente dañino para la salud.

De hecho, la OMS calcula que la 
cuarta parte de los infartos que se 
producen al año en México están 
vinculados a las enfermedades físi-

cas, emocionales o psicológicas pro-
vocadas por el estrés crónicoReducir 
el estrés

Pero las cosas están cambiando. 
Como parte de la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles, 
los legisladores de distintos países 
empiezan a reconocer que la oficina 
es un campo de batalla importante 
para combatir la obesidad, la diabe-
tes y las enfermedades cardiacas. 
Oficinas menos estresantes ayudan 
a tener empleados más sanos.

Pero la legislación sólo puede llegar 
hasta un cierto punto. También es 
importante hacer cambios en el esti-
lo de vida para reducir lo más posible 
los factores de estrés. Estas son algu-
nas recomendaciones de expertos:

Una nutrición adecuada: Los quími-
cos liberados cuando el cuerpo se 
estresa afectan el sistema digestivo 
y la tasa metabólica, por lo cual se 
recomienda una buena nutrición. 
También se sugiere reducir el consu-
mo de cafeína, alcohol, y la nicotina.

La meditación: Cuando las ansie-
dades surgen, lo recomendable es 
tomarse unos minutos, sentarse y 
respirar profundamente, o meditar. 
Al relajar el cuerpo, se reduce el 
ritmo cardíaco, baja la presión y los 
músculos se relajan.

¡Dormir!: Los trastornos de sueño 
son un síntoma común del estrés. 
Dos de cada cinco argentinos pade-
cen trastornos del sueño,  HYPER-
LINK “http://www.hospitalbritanico.
org.ar/web/es/cuatro-de-cada-diez-
argentinos-sufre-trastornos-del-sue-
no” según un estudio realizado por 
la Asociación Argentina de Medicina 
del Sueño. El sueño es un arma muy 
importante en combatir el estrés, 
pues da tiempo para que el cerebro 
descanse y se recupere.

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, criticó el 

martes a los políticos que prometen 
“ser duros” con los socios comercia-
les extranjeros, en un poco velado 
ataque al candidato republicano a 
la Casa Blanca, Donald Trump, quien 
defiende recetas proteccionistas.

“Hay un creciente riesgo de que los 
políticos que buscan ocupar un car-
go prometan ‘ser duros’ con socios 
comerciales a través de tarifas puni-

tivas u otras restricciones comercia-
les”, afirmó Lagarde en su discurso 
en el Foro Global de Toronto, en el 
que evitó citar el nombre del magna-
te inmobiliario, que propone sancio-
nes económicas a México o China.

Asimismo, la exministra francesa 
remarcó que “la historia claramente 
nos dice que cerrar las fronteras e in-
crementar el proteccionismo no es la 
manera de actuar”, ya que todos “los 
países que han intentado esta senda 
han fracasado”.

Lagarde recalcó los beneficios del 
proceso de globalización a través de 
la “apertura e integración” y señaló 
que la capacidad de los países para ir 
más allá del “estrecho interés propio 
ha traído un crecimiento económi-
co sin precedente en los últimos 70 
años”.

No obstante, reconoció la necesidad 
de trabajar para “aliviar los efectos 
secundarios”, especialmente en 
los países avanzados como conse-
cuencia de la irrupción de países 

de menores costes, y hacer que “la 
globalización funcione para todo el 
mundo”.

En los últimos años, el Fondo ha 
enfatizado el riesgo que supone la 
creciente desigualdad económica 
para la actividad económica, pero ha 
insistido en que el proceso de inte-
gración es parte de la solución y no 
del problema.

La aguda crisis de 2008 y la actual 
debilidad global ha vuelto a poner 

sobre la mesa las críticas a la globali-
zación económica y con ellas recetas 
proteccionistas que han retomado 
vigor, como la reciente victoria de la 
opción de salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE) y las propues-
tas de Trump.

El Fondo ha advertido de que el co-
mercio global se ha frenado en los 
últimos años: la tasa de crecimiento 
anual del comercio global es ahora 
del 2 %, frente al 7 % que registró en-
tre 1980 y 2000.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 13 (SE)

Trabajar menos para producir más: BM
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 13 (Banco Mundial)

FMI ataca a Trump por utilizar “fracasadas” 
recetas proteccionistas



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Se llevó a cabo el “Foro de Aná-
lisis: Políticas y Normatividad 
de Propiedad Intelectual”, or-

ganizado por el Centro de Estudios 
Sobre la Universidad (CESU) de la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), con el objetivo de 
recibir aportaciones de académicos 
y de la comunidad universitaria en 
general, para enriquecer el proyecto 
normativo de propiedad intelectual 
universitario, que actualmente está 

en proceso de elaboración.

El evento fue presidido por Juan Ál-
varez López, Presidente de la Junta 
de Gobierno de la UABC y el doctor 
Alfredo Félix Buenrostro Ceballos, 
Coordinador del CESU, quien men-
cionó que en este proyecto se ha 
contado con la colaboración directa 
del Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) y del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (In-

dautor).

Indicó el doctor Buenrostro Ceballos 
que el Rector de la UABC, Juan Ma-
nuel Ocegueda Hernández, solicitó 
que este proyecto se realice parti-
cipativamente, captando la opinión 
de la comunidad universitaria, fun-
damentalmente de quienes están in-
volucrados directamente en el tema.

Por tal motivo establecieron mesas 

de trabajo, donde se realizó el aná-
lisis de 25 propuestas, divididas en 
cinco temáticas: “Derechos de autor 
y administración del programa de 
Propiedad Intelectual en la UABC”, 
“Propiedad industrial”, “Administra-
ción del Programa Propiedad Inte-
lectual en la UABC”, “Transferencia 
de tecnología”, así como “Contratos, 
convenios y otras figuras legales”.

Los participantes fueron académicos 
de diversas unidades académicas de 
los tres Campus Universitarios en el 
Estado y personal de dependencias 
administrativas, quienes presenta-
ron propuestas de alto impacto para 
garantizar la propiedad intelectual 
dentro de la Universidad. 

Ricardo Ramírez Gamboa, Titular 
de la Oficia Regional de Occidente 
del IMPI, durante la inauguración 
destacó que la participación de los 
Cimarrones en este rubro, se con-
vierte en un impulso para generar 
la protección de las ideas e invencio-
nes de la comunidad universitaria a 
través de la propiedad intelectual, la 
cual constituye una herramienta al 
servicio del crecimiento económico 
y la creación de riqueza.

Señaló que la comunidad universita-
ria en estas mesas de trabajo, aspira 
a proteger comercializar, licenciar o 
transferir todo activo intangible que 
se genere y así sumarse a la dinámi-
ca innovadora que demanda Baja 
California

Finalmente, el maestro Alberto Are-
nas Badillo, Subdirector de proyectos 
de la Dirección Jurídica del Indautor, 
subrayó que en la UABC hay una polí-
tica clara de la propiedad intelectual, 
por lo que instó a los participantes 
del Foro a seguir contribuyendo en 
la formación del proyecto normativo 
universitario en este tema. “Espero 
que las actividades de hoy, nos lle-
ven a esa meta que nos hemos fijado 
y contar con esa legislación que es 
en beneficio de la Universidad”, pun-
tualizó.

Cabe mencionar que el “Foro de 
Análisis: Políticas y Normatividad de 
Propiedad Intelectual” forma parte 
de las “Jornadas Universitarias sobre 
Propiedad Intelectual” que cerrará 
actividades con la presentación de 
la conferencia magistral “El valor del 
conocimiento”, que se impartirá en 
octubre del presente año.

UABC busca proteger propiedad intelectual 
de universitarios

Alumnos. Rompamos el pa-
radigma de que educar es 
enseñar. Para educar hay que 

enseñar menos y aprender más. Hay 
que favorecer todos los ambientes 
de aprendizaje; desatar la creativi-
dad y la imaginación; ayudar a los 
estudiantes a buscar nuevas pre-
guntas; a conocer el universo, las 
ciencias, las relaciones humanas, la 
solidaridad y el amor; a desarrollar 
las habilidades socioemocionales, la 
cultura de la paz, el respeto a las dife-
rentes formas de pensar, etc.

Que los contenidos curriculares sean 
pertinentes y que tanto padres de 
familia como maestros colaboren 
para que los alumnos sean cada vez 
mejores.

Maestros. Sin buenos docentes no 
hay aprendizaje posible, ni calidad 
en la educación. Hasta ahora, el 

gobierno no ha sabido convertir en 
aliados a los profesores, porque no 
se comunica con ellos. No los escu-
cha adecuadamente. Es necesario 
que se sepan tomados en cuenta, 
valorados.

Es increíble que una Reforma que lo-
gró tantos aparentes consensos, no 
pueda ser llevada a la realidad por la 
torpeza en su aterrizaje. Los maes-
tros son los primeros interesados en 
que la educación sea de calidad.  Y 
no se les ha tomado en cuenta.  Hay 
molestia, aunque no se exprese con 
la violencia. Y no siempre existen los 
canales adecuados para ella.

Ciudadanía. Sin participación social, 
todos los acuerdos y arreglos en lo 
oscurito van a prosperar. En cambio, 
si funcionan los consejos escolares, 
si la contraloría social opera con 
eficacia, los gobiernos, sindicatos y 

los gremios empresariales tendrán 
que coincidir en empujar la agenda 
educativa. Si los medios de comu-
nicación, investigadores, analistas, 
informan adecuadamente de los 
hallazgos en educación, señalan las 
brechas y las prioridades para ce-
rrarlas, habrá elementos para que 
las organizaciones, legisladores, re-
presentantes y público en general, 
exijan al gobierno la transparencia 
en sus funciones, en el ejercicio del 
gasto público.

En Educación se mueven muchos 
intereses, y cuando no son legítimos, 
requieren de la opacidad para pros-
perar. Lo que puede enfrentar a esto, 
es la ciudadanía organizada.

Si dudamos de la fuerza ciudadana, 
veamos la cantidad de instituciones 
que hemos ido creando. Rompimos 
el monopolio unipartidista. Obtuvi-

mos leyes de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

La transparencia en lo educativo 
sigue pendiente. Observamos que 
se realizan los concursos de plazas, 
pero la asignación de las mismas 
sigue llevándose a cabo de manera 
irregular.

Se violan derechos humanos de 
alumnos, docentes, ciudadanos, y 
sólo la valerosa fortaleza de un pue-
blo organizado y participativo puede 
derribar los muros de la ignorancia, 
que han sido edificados por quienes 
cobardemente vieron por sí mismos, 
a costa de generaciones enteras de 
mexicanos que no alcanzan niveles 
educativos de países del tercer mun-
do.

Dejemos de culpar sólo al Gobierno. 
Hagamos lo que nos toca.

Que los conteni-
dos curriculares 
sean pertinentes 
y que tanto pa-
dres de familia 
como maestros 
colaboren para 
que los alumnos 
sean cada vez 
mejores.

Por Norma Angélica Gómez Bravo 
Gaceta UABC

Academia

Educación Futura
Son tres palabras

Por Teresa Ortuño

En tres palabras clave se puede acometer la tarea educativa: Alumnos, Maestros y Ciudadanía.
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM) extiende una atenta 
invitación a toda la población 
mexicalense para que disfrute del 
programa “Cinemiércoles” este 
próximo 14 de septiembre con la 
proyección de la película “El teso-
ro de Madre Sierra”.

Esto tendrá lugar en la Biblioteca 
“Manuel Covantes Rincón” de la 
Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) a las 5:00 p.m. 

La película, estrenada en 1948 y 
dirigida por John Husdon, se am-
bienta en el año de 1925, y narra 
la historia de Fred C. Dobbs, quien 
decide ir a Tampico en busca 
de oro para salir de la miseria. 
Emprende el viaje con otros dos 
vagabundos, pero la codicia y la 

envidia que surge entre ellos les 
creará más problemas que cual-
quier dificultad del camino.

“Cinemiércoles” es un programa 
gratuito que tiene como finalidad 
ofrecer un espacio de sano espar-
cimiento mediante la proyección 
de producciones audiovisuales de 
manera gratuita con el objetivo 
de sensibilizar a la población, ya 
que el cine constituye un medio 
educativo y de difusión cultural 
relevante.

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz #2050, 
Col. Guajardo, tel. 555 1230, para 
mayor información sobre otros 
eventos pueden visitar la página 
de Facebook: CREA Cultura - Casa 
de la Cultura de la Juventud.

En Mexicali proyectarán 
“El tesoro de madre sierra”

Con la Conferencia  “Inclusión 
Educativa” arrancó en la Es-
cuela Normal Fronteriza Tijua-

na la primera fase de conferencias 
y talleres que el Sistema Educativo 
Estatal a través de la Dirección del 
Área de Calidad del SEE estará reali-

zado en los cinco municipios de Baja 
California, informó su titular, Álvaro 
Mayoral Miranda.

El Director del Área de Calidad del 
SEE detalló que como una manera 
de acercar a los alumnos normalis-

tas a la realidad que  los docentes 
enfrentan, estarán realizando estas 
conferencias con alumnos norma-
listas de todo el estado y para los 
docentes se realizarán una serie 
de talleres que constarán de cinco 
sesiones por municipio en donde ha-

Inician en Tijuana conferencias sobre equidad 
educativa

Parlamento de Alemania, y 
primer ministro del Estado 
Libre de Sajonia, Stanislaw 

Tillich, junto con una delegación de 
funcionarios y empresarios de ese 
país, sostuvieron hoy un encuentro 
con funcionarios de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con la fina-
lidad dedialogar sobre cooperación 
bilateral en materia educativa, en 
el marco de las actividades del Año 
Dual México – Alemania. 

Por parte de la SEP, asistieron Otto 
Granados Roldán, subsecretario 
de Planeación Evaluación y Coor-
dinación; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Media 
Superior; Salvador Jara Guerrero, 
subsecretario de Educación Supe-
rior; Javier Treviño Cantú, subsecre-
tario de Educación Básica; Mauricio 
Dávila Morlotte, jefe de la Oficina 
del Secretario; Emmanuel Reynaud 
Barrios, coordinador de Asesores; 

y Candita Gil Jiménez, directora ge-
neral del Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica. Por parte 
del Senado de la República asistió la 
legisladora Gabriela Cuevas Barrón.

Durante el encuentro, el subsecre-
tario Tuirán Gutiérrez destacó que 
el modelo mexicano de formación 
dual, cuyo propósito es vincular al es-
tudiante con el mercado laboral para 
desarrollar sus competencias profe-
sionales, integra los mejores rasgos 
del modelo alemán para adaptarlo al 
contexto mexicano. Además de for-
talecer la cooperación con Alemania, 
el dicho modelo ha permitido dar 
respuesta a la formación de técnicos 
en los planteles de Educación Media 
Superior en nuestro país.

Por su parte, el subsecretario Jara 
Guerrero, destacó el esfuerzo con-
junto con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para fortalecer 

las actividades de formación de capi-
tal humano, específicamente en las 
áreas técnicas y de investigación.

El presidente del Parlamento alemán 
reconoció la buena implementación 
y los logros alcanzados con el mode-
lo mexicano, al señalar que México 
es un país sobresaliente en esta ma-
teria, y reconoció la visión compar-
tida por apostar a la innovación y al 
desarrollo de ambos países.

La cooperación bilateral contribuye 
con las prioridades de la Reforma 
Educativa al fomentar la vincula-
ción entre el sector educativo y el 
mercado laboral. Por ello, sin duda, 
el encuentro representa el interés 
de México y Alemania por impulsar 
la formación de sus estudiantes e 
incrementar la competitividad y pro-
ductividad a nivel mundial.

Tijuana, Baja California, septiembre 13 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 13 (UIEM)

México y Alemania 
comprometidos con la 
formación dual y la investigación

brán de integrarse unos 50 maestros 
por taller.

Mayoral Miranda dijo que el objetivo 
es crear redes de trabajo y compartir 
experiencias de lo que se está ha-
ciendo en las aulas, sobre todo para 
poder facilitar procesos educativos 
en el caso de niños con condición de 
autismo o síndrome de Asperberg.,  
la intención de ésta propuesta es ge-
nerar la equidad educativa llevada al 

aula.

Por su parte la Directora de la Escue-
la Normal Fronteriza Tijuana, Gabrie-
la Núñez de León  expuso que a 22 
años de haberse formado la institu-
ción el objetivo en cada ciclo escolar 
es la innovación y la actualización 
de las herramientas pedagógicas 
para que los estudiantes de la ENFT 
egresen altamente capacitados y así 
enfrentar los retos que demanda la 
sociedad.

La conferencista, Teresita Balderas 
Beltrán comentó que con este tipo de 
conferencias pretende sensibilizar  a 
los estudiantes normalistas desde la 
perspectiva que lo vive una madre 
de familia, que abran su percepción 
de cómo es la vida de un niño con 
condición de autismo o Asperberg y  
saber detectar las diferencias.

Balderas Beltrán, quien ha sido invi-
tada a impartir conferencias sobre 
este mismo tema en otras ciudades 
del país les dijo a los jóvenes que es 
importante que desde sus prácticas 
profesionales busquen relacionarse 
con niños que experimentan esta 
situación y se vuelvan orientado-
res y facilitadores de herramientas 
para los padres de familia, la cifra el 
pasado ciclo escolar 2015-2016 fue 
que de cada 350 niños de educación 
básica en Baja California, 27 de éstos 
son enviados al programa USAER y 
de este grupo hay 3 con autismo  y 
en algunos casos los padres de fami-
lia no lo habían detectado.

Redacción Monitor Económico
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De acuerdo con la más recien-
te encuesta realizada por 
Parametría, nueve de cada 

diez mexicanos están enterados de 
las marchas realizadas por algunos 
maestros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), asimismo, son más quienes 
dicen rechazar estas manifestacio-
nes.

El 93% de los entrevistados en vi-
vienda dijeron estar enterados de las 
marchas y paros que ha convocado 
la CNTE y sólo 8% desconoce las 
protestas. El principal motivo de las 
manifestaciones de la CNTE es su 
oposición a la reforma educativa, la 
cual fue promulgada en el 2012 junto 
con otras iniciativas de ley enviadas 
por el ejecutivo federal.

La encuesta muestra que el 58% de 
los mexicanos está en desacuerdo 
con las marchas y paros de labores 
que han realizado algunos de los 
maestros de la CNTE, por el contra-
rio, el 21% apoya las manifestaciones 
de la organización integrada por 
maestros de diferentes entidades del 
país. El 18% dijo no estar de acuerdo 
ni en desacuerdo con las acciones de 
la Coordinadora.

La reforma educativa representa 
cambios en la designación  de  pla-
zas  para  maestros  y  da  paso  el  
servicio  profesional  docente  con  
el  establecimiento  del  Sistema  
Nacional  de  Evaluación  Educativa,  
herramientas  para  evaluar  a  los  
aspirantes.

Desde el punto de la Coordinadora, 
la reforma educativa vulnera los 
derechos laborales de los docentes, 
es punitiva y no abona a mejorar el 
sistema educativo del país. Argu-
mentan que las evaluaciones estan-
darizadas representan desventajas 
para aquellos maestros que no tie-
nen el mismo nivel de preparación, 
por lo que exigen que la misma sea 
abolida.

Una de las acciones que ha tomado 
el movimiento magisterial en contra 
de la evaluación ha sido no regresar 
a clases en este ciclo escolar. De 
acuerdo con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), el inicio de cursos 
para el ciclo escolar 2016 – 2017 sería 
el lunes 22 de agosto de 2016, sin 
embargo, sólo el 47% de las escuelas 
de Oaxaca y el 42% en Chiapas inicia-
ron clases ese día de manera normal. 
De acuerdo con la SEP los maestros 
que faltaron serán sancionados con 
un descuento en el salario.

Al respecto, más mexicanos están de 
acuerdo con que se cese a aquellos 
profesores que no se presenten a dar 
clases. De acuerdo con la encuesta, 
el 58% apoya esa medida. En tanto, 
23% se manifiesta en contra de que 
se despida a los profesores que no 
se presenten a trabajar y 16% dijo no 
estar a favor ni en contra de que se 
les aplique dicha sanción.

Finalmente, la encuesta muestra que 
la mitad de los mexicanos conoce 
o ha escuchado hablar de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, así lo indicó el 48% 
de entrevistados. Los niveles de 
reconocimiento de la organización 
magisterial no presentan cambios 
importantes desde julio del año pa-

sado cuando realizamos la pregunta 
por primera vez.

Donde si observamos modifica-
ciones es en la opinión que tiene la 
ciudadaníade la organización que 
surgió en el año de 1980 como con-
tracorriente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), pues aunque más mexica-
nos siguen teniendo una opinión 
negativa de la CNTE, de julio de 2015 
a agosto de 2016 la opinión efectiva 
ha mejorado 20 puntos. La opinión 
efectiva se  encuentra en -17 % cuan-
do hace un año era de -37 %.

De acuerdo con la encuesta, más 

mexicanos se manifiesta en contra 
de las marchas realizadas por la 
CNTE y apoyan que aquellos maes-
tros que no asisten a clases puedan 
ser despendidos, sin embargo, ob-
servamos un cambio en la opinión 
que tiene la ciudadanía sobre dicho 
movimiento.

Carta Paramétrica
Seis de cada diez rechazan marchas de la CNTE
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Bajo este clima 
de tensión no 
existe ninguna 
instancia que 
se coloque en el 
centro a modo 
de mediador, 
para que per-
mita llegar a 
acuerdos a partir 
que las partes 
cedan en sus 
posiciones.

Se llevó a cabo el segundo mó-
dulo de “Proyectos  empresa-
riales del segundo módulo del 

Diplomado para la Certificación en 
Ergonomía” como parte del magno 
proyecto de la Facultad de Ingeniería 
Mexicali de la UABC.

El diplomado es organizado por la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC) e Index Mexicali, en 
conjunto con la “Sociedad de Ergo-
nomistas de México A.C. y el Colegio 
Nacional de Ergonomía  A.C. El even-
to se llevó a cabo el 9 de septiembre 
en Skyworks Solutions de México 
en la sala cachanilla de 4 a 6 de  la  
tarde.

Carlos Navarro González, coordina-
dor y responsable del proyecto, cate-
drático de la Facultad de Ingeniería 
comentó que es un esfuerzo por 
parte de la universidad y las diferen-
tes asociaciones para contribuir a la 
sociedad y generar áreas de trabajo 
más seguras para los empleados.

Dicho proyecto pretende generar 
una plataforma de profesionistas 

que apoyen a la Comisión Consultiva 
Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Baja California  (COCO-
ESST) en  propiciar estrategias de 
trabajo para la reducción de riesgos 
y mejora de la competitividad del 
estado.

Para lograrlo se proporcionó la infor-
mación pertinente para realizar las 
actividades de trabajo de acuerdo 
a las características de la fisionomía 
del cuerpo humano. Anteriormente 
se formaron 9 equipos los cuales 
implementaron los conocimientos 
en una empresa para resolver un 
problema.

Cada equipo presentó la justificación 
de la investigación, las enferme-
dades laborales que se generaron, 
mapas de riesgo, lesiones e incluso 
incapacidades debido a las áreas no 
ergonómicas, posteriormente pre-
sentaron cambios o herramientas 
que solucionarían el problema mejo-
rando la productividad y efectividad 
de los empleados.

Joaquín Jiménez Arriaga director de 

Innovaciones y Relaciones Guberna-
mentales de Skyworks y Secretario 
del Consejo Directivo de Index Mexi-

Concluye UABC diplomado para la Certificación 
en Ergonomía

cali agradeció la participación de los 
equipos, y ser la empresa anfitriona 
de este proyecto, así como conocer 

las necesidades de cada empresa y 
su mejora.

Miércoles 14 de septiembre de 2016

Por Isela Reyes Perdomo
Gaceta UABC

La reforma educativa del go-
bierno de Enrique Peña Nieto, 
ha servido para dejar salir todo 

el coraje y la inconformidad conte-
nida de un gremio que se ha visto 
afectado y burlado por un gobierno 
insensible y carente de tino para con-
ducir los asuntos educativos en este 
país. En los cuatro años de gobierno 
y desde su anuncio en el 2012 de la 
propuesta de reforma educativa, no 
conozco un sólo docente que mani-
fieste su apoyo pleno a la reforma y 
que esté convencido realmente de 
que ésta sea la mejor vía para mejo-
rar el servicio público en educación y 
de ahí elevar su calidad, de que efec-
tivamente esta reforma garantiza 
mejores escuelas, mejores maestros 
y un clima más favorable para el tra-
bajo. No, la reforma ha sido rechaza-
da no sólo en los espacios o por los 
contingentes de la disidencia ma-
gisterial, ha sido rechazada también 
por destacamentos de maestros 
normales, maestros de banquillo en 
muchos estados del país, ¿por qué?, 
¿cuál es el motivo de su no acepta-

ción en el gremio magisterial? Son 
tres los motivos más fuertes de su 
rechazo:

•Lesiona los derechos históricos de 
los trabajadores de la educación, al 
crear un clima laboral permeado por 
la incertidumbre, la fragilidad legal y 
la inestabilidad en el empleo.

•Recurre a una estrategia basada 
en la evaluación punitiva, como me-
canismo de castigo, de exclusión o 
para definir a quienes se beneficia y 
a quienes más se les castiga, a partir 
de la creación de las figuras de maes-
tros idóneos y no idóneos.

•No es la reforma que la educación 
de México necesita, debido a que 
ésta no es la mejor vía para elevar la 
calidad.

De esta manera, los últimos cuatro 
años se han caracterizado en edu-
cación por un intenso clima de estira 
y afloja, donde el gobierno sin con-
vencer pretende continuar con su 

afán de imponer su nuevo esquema 
laboral y por el otro maestros agluti-
nados o no en la CNTE o en otras ins-
tancias de representación colectiva 
se resisten a ceder ante tan compleja 
y arbitraria propuesta. En el centro 
de dicha disputa está la dirigencia 
del SNTE, dicha agencia ha perdido 
su capacidad de convocatoria y de 
interlocución, su principal dirigente 
se pasea por todo el país dando a 
conocer declaraciones insustancia-
les, apoyando en los hechos como el 
esquirol que siempre ha sido de las 
declaraciones e iniciativas del actual 
gobierno.

Bajo este clima de tensión no existe 
ninguna instancia que se coloque 
en el centro a modo de mediador, 
para que permita llegar a acuerdos 
a partir que las partes cedan en sus 
posiciones.

Alguien en el ámbito internacional 
debería decirle al gobierno de Mé-
xico que lo que ha diseñado y pro-
puesto no es ni reforma ni tampoco 

es educativa, los cambios en la regu-
lación laboral política y administra-
tiva no deberán confundirse con el 
nombre de reforma educativa y, de 
igual manera, anular todo lo acorda-
do en el plano de las leyes y de los 
ajustes políticos.

Necesitamos hacer emerger una 
verdadera reforma educativa desde 
la experiencia de los docentes, las 
propuestas de los investigadores y 
la disposición de los funcionarios 
educativos para darle articulación y 
consenso al proyecto por elaborarse. 
Bajo el actual clima no sólo perde-
mos tiempo y esfuerzo, dejamos que 
la historia muy pronto nos reclame el 
perder la incapacidad de responder 
a los niños y las niñas de no ser ca-
paces de diseñar una verdadera pro-
puesta educativa que los beneficio 
de cara a los retos y desafíos de un 
mundo cada vez más demandante.

*Profesor-investigador de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Guadalajara. 

Educación Futura
La reforma educativa como disparador 
de la inconformidad contenida
Por Miguel Ángel Pérez *
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El nuevo deporte nacional es 
acusar a todos los dirigen-
tes del país de tranzas, ratas, 

mañosos, mentirosos, cínicos, des-
vergonzados, en un ejercicio de 
“libertad de expresión”, que más 
bien parece ya, un atentado a los de-
rechos humanos de muchos de los 
involucrados… Sí, sí hay ratas, sí hay 
cínicos, sí hay desvergonzados y sí 
hay de todo, pero ni todos son todo, 
ni tampoco todos son responsables 
de todo lo que pasa…

A toda esta secuencia de ideas que 
pueden parecer hasta rebuscadas, 
hay que agregarle algunas afirma-
ciones, porque si usted me ha hecho 
el favor de seguir esta columna du-
rante algún tiempo, sabrá que uno 
de los críticos más intensos que ha 
tenido Alfredo Castillo como titular 
de la Conade he sido yo, y así como 
he señalado puntualmente todo lo 
que no he visto bien, también consi-
dero que no debo, por ningún moti-
vo, sumarme al linchamiento público 
en contra de este funcionario, o de 
cualquier otro, sólo por ser uno más 
de los practicantes del deporte que 
le acabo de decir. Acusar por acu-
sar no es mi estilo, y no lo será. Con 
pruebas en la mano o mejor no digo 

nada.

Y todo esto, porque como está opor-
tunamente enterado, hay un vasto 
grupo de deportistas mexicanos 
participando ahora mismo en los 
Juegos Paralímpicos, donde, como 
siempre, los resultados son sobre-
salientes. Se trata de una costumbre 
extraordinaria, aunque como todo 
en la vida, tiene sus peros.

Yo me siento autorizado plenamente 
de opinar de estos deportistas mexi-
canos, porque a iniciativa mía se cu-
brieron por vez primera y en forma 
los Juegos Paralímpicos en Sydney 
2000 aunque haya mucha gente 
que no lo sepa. Fue mi propuesta a la 
Vicepresidencia de Eventos Especia-
les de Televisa la que permitió que se 
abrieran de par de par las puertas al 
deporte adaptado, antes de eso, to-
talmente ninguneado por los medios 
de comunicación masiva en México.

Le consta a Amalia Pérez, la flamante 
tricampeona paralímpica y plusmar-
quista mundial de powelifting (ahora 
ya halterofilia), a Moisés Beristaín, a 
Mauro Máximo, Salvador Hernán-
dez, Ariadne Hernández, Saúl Men-
doza, Leticia Torres y muchos más, 

que siempre los he apoyado y que 
me siento orgulloso como mexicano 
de sus conquistas, sobretodo, vivien-
do en un país con una cultura tan 
pobre en esta materia, y tras haber 
vivido de primera mano emotivas e 
impresionantes historias de vida que 
me compartieron.

Y asocio entonces lo que está pa-
sando en Brasil, en Río pues, donde 
luego de que Castillo fue ratificado 
por el presidente Peña Nieto, y con 
la lección aprendida, el titular de la 
CONADE parece ser otro, un fun-
cionario más centrado, un tipo más 
comprometido con sus funciones y 
más preocupado de lo que le tiene 
que preocupar, que son los depor-
tistas y el deporte de nuestro país. 
Al menos eso veo en estos primeros 
días desde su comparecencia en las 
cámaras de Diputados y Senadores.

No es poca cosa lo que sucedió con 
él, pues la llamada de atención fue 
pública y no fuimos pocos los que 
pensamos que sus días al frente del 
organismo estaban contados. Sus 
problemas personales y el escándalo 
monumental de lo que pasó durante 
los Juegos Olímpicos parece que 
está tratando de dejarlo atrás, no sé 

si lo logre ante la opinión pública, 
pero lo más importante es que lo 
logre ante los deportistas que deben 
ser su prioridad.

Pero una cosa es que la haya regado 
recurrentemente durante el primer 
año de su gestión, y otra que ahora 
sea culpable hasta de lo que no le 
toca. Y el tema del equipo mixto de 
natación 4X50 que no pudo partici-
par debido a la no inscripción, o más 
bien, a la no ratificación del mismo, 
cae más en el ámbito del Comité Pa-
ralímpico Mexicano que en la propia 
CONADE. Esto hasta le va a parecer 
sorprendente, pero incluso me gustó 
la reacción del titular del organismo, 
señalando que a todos los integran-
tes de este relevo se les tratará como 
medallistas y recibirán premios y 
apoyos acordados, que, valga la 
pena señalar, no sé cómo será toma-
do por la Comisión del Deporte de la 
Cámara de Diputados.

A mí nadie me contó, yo viví en Río la 
pesadilla del transporte y una noche 
recuerdo haber llegado al hotel a las 
2:30 de la mañana porque el con-
ductor del transporte oficial de los 
Juegos, se perdió y tuve que ocupar 
mi propio navegador para indicarle 

la ruta.

Pero, uno de los principales proble-
mas de nuestro país es justamente 
acusar sin bases, es muy fácil le-
vantar el dedo y señalar, a nadie se 
le pide que aporte pruebas, generar 
dudas sin bases sólidas contribuye a 
ensuciar hasta aquello que está bien 
hecho, porque a diferencia de lo que 
dictan las leyes en nuestro país, aquí, 
todos son culpables hasta que se 
demuestre lo contrario y al que mata 
un perro se le llama “mataperros”, no 
“mataperro”.

Ahora es cuando me pregunto, 
¿quién más tendrá el valor de seña-
lar también lo bueno?... Casi hasta 
me siento parte de esa campaña 
presidencial de “lo bueno cuenta, 
aunque casi no se cuenta…” Tal vez 
al dirigente de la CONADE se la están 
aplicado, no digo que todo lo que 
hace está bien, pero sí digo, que ni es 
responsable de todo, y lo que ha he-
cho bien, también tiene que decirse 
y diferenciarse lo que no está en su 
ámbito de responsabilidades…

Miércoles 14 de septiembre de 2016

América estaba muerto en el 
primer tiempo con un 3-0 
contundente. Sin embargo, 

los fantasmas de antaño recorrieron 
el Estadio Azul, cayó en sus yerros 
históricos y se fue con las manos 
vacías tras recibir cuatro goles sin 
respuesta. América se volvió a mo-
far de los celestes, tal como ocurrió 
hace dos años y medio en la final del 
Clausura 2013.

No importó que durante 45 minutos 
La Máquina fuera una auténtica lo-
comotora, al final las Águilas encon-
traron la manera de responder, con-
siguiendo una de sus más grandes 
proezas para llevarse tres puntos y el 
alma completa de un Azul que volvió 
a llorar.

Cruz Azul, en 45 minutos invirtió lo 
papeles. Creyó tener sentenciado 
a un rival que de bajar los brazos 
sabe poco o nada cuando los celes-
tes están enfrente. Parecían tener la 
fórmula para humillar, pero salieron 
humillados.

La fiesta celeste duró 45 minutos. 
Ricardo Peláez irrumpió en el vestua-
rio. La única manera de salvarse a sí 
mismo, era salvar a Ignacio Ambriz. Y 

la única manera de salvar a Ambriz, 
era salvar al equipo, que aún supu-
raba la peste negra de la humillación 
ante las Chivas en el Estadio Azteca.

Las Águilas se convirtieron en aves 
de rapiña y volaron alrededor de su 
víctima todo el complemento. Nada 
ni nadie las detuvo. Ni siquiera los 
cambios defensivos de Tomás Boy, 
que sacó a su talismán, Giménez. El 
Jefe pensó que serían suficientes 
los tres goles marcados. Le regaló 
el balón a las Águilas a la espera de 
contener todo. América sí lo enten-
dió y atacó, impulsado por su supe-
rioridad numérica.

Los de Coapa no fueron brillantes. 
Estuvieron lejos de serlo. Fueron per-
severantes, eso sí, seguramente por 
las amenazas en el medio tiempo.

Los celestes, asustados todo el se-
gundo tiempo, no supieron respon-
der. Los atacaron sin cesar y nadie 
puso un freno a los goles americanis-
tas, que le robaron el alma a un Azul 
ya silenciado y avergonzado.

Cruz Azul es experto en defraudar 
a su afición y desde finales de 1999 
ha aumentado la intensidad de sus 

fracasos, en los que se incluyen todo 
tipo de situaciones, aunque siempre 
con la derrota como consecuencia.

Como en el Invierno 99’, tras empa-
tar en el Estadio Hidalgo con Pachu-
ca, La Máquina sólo debía vencer 
por la mínima en el Azul para lograr 
su noveno campeonato. Fueron in-
capaces de anotar en casa y cayeron 
en gol de oro, para desperdiciar una 
oportunidad inmejorable.

O ese mismo año en la Copa Liberta-
dores, cuando la mesa estaba pues-
ta. Cruz Azul logró la hombrada en la 
Bombonera y venció a Boca Juniors 
por 1-0 en la Final de Vuelta; todo se 
definiría en penaltis.

Pablo Galdames, José Alberto Her-
nández y Julio César Pinheiro falla-
ron desde los once pasos. La Máqui-
na cayó por marcador de 3-1 cuando 
las ilusiones estaban por los cielos.

En el Repechaje de 2003, Cruz Azul 
buscaba su pase a la Liguilla contra 
Chivas, venció 4-1 en la Ida e incluso 
anotó primero en el duelo de Vuelta, 
con lo que se enfilaba de lleno a la 
Fiesta Grande. La Máquina cayó 4-1 
en la vuelta, disputada en el Estadio 

Jalisco, y por peor posición en la ta-
bla fue eliminada del torneo en una 
de sus caídas más inverosímiles.

En el 2008, en su primera final de ese 
año, contra Santos, perdió 2-1 la ida 
en casa; sin embargo, tenía la opor-
tunidad de remontar en Torreón.

El equipo de La Noria empató 1-1 en 
la Comarca, y nuevamente se queda-
ba con las ganas al sucumbir por 3-2 
global.

El torneo siguiente también fue de 
pesadilla. Cruz Azul cayó 2-0 en el 
Estadio Azul contra Toluca y parecía 
sentenciado, pero una hombrada en 
la Bombonera llevó todo al punto de 
penalti.

De nada sirvió empatar el global. Los 
celestes cayeron desde los once pa-
sos con falla de Alejandro Vela.

Luego llegó la pesadilla en Monte-
rrey. La Máquina parecía enfilarse 
al campeonato. En la Ida vencía 3-1, 
pero para la segunda mitad le re-
montaron por 4-3.

Pese a ello, bastaba con vencer en 
casa. Nueva decepción. La Máquina 

cayó 2-1 en la vuelta e hiló su tercera 
final consecutiva con derrota en di-
cha instancia.

Ni en Concachampions pudo coro-
narse. Tras vencer por 2-1 a Pachuca 
en la final de ida, La Máquina estaba 
a sólo segundos de ir al Mundial de 
Clubes.

Un gol en tiempo agregado, en el 
Estadio Hidalgo, puso el marcador 
global en 2-2, pero por mayoría de 
tantos como visitantes, los Tuzos se 
coronaron.

La mayor “cruzazuleada” llegó en la 
final del Clausura 2013; La Máquina 
venció en la Ida por 1-0 al América, 
aumentó su ventaja en el de vuelta, 
antes de la primera mitad, y estaba a 
dos minutos de coronarse.

Al 88’ anotó Aquivaldo Mosquera; 
al 90+3’ se sumó Moisés Muñoz, y 
desde los once pasos se coronó el 
América.

Y Cruz Azul la “cruzazuleó” una vez 
más el fin de semana pasado.

Arena Deportiva
Cruz Azul, un experto en defraudar a la afición
Por Carlos Horta Hernández
Ciudad de México, septiembre 13 
(Crónica de Hoy)

Para que quede claro
Tampoco es tampoco…
Por Edgar Valero Berrospe
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) dio a cono-
cer que para este miércoles 

estima nuevamente una tempe-
ratura máxima de 36 grados cen-
tígrados en Mexicali.

Mientras que para Tijuana, En-
senada y Tecate se pronostican 
temperaturas máximas de 23, 26 
y 27 grados centígrados, respec-
tivamente.

En el Valle de México se prevé 
cielo nublado, 60% de probabili-
dad de chubascos con tormentas 
fuertes, bancos de niebla matu-
tina, temperaturas frescas en la 
mañana y la noche, de templadas 
a cálidas durante el día y viento 

Seguirá cediendo el calor 
en Mexicali

de componente norte de 10 a 25 
km/h. 

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

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo de despe-
jado 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 oeste de 15 a 30 km/h. (UIEM)


