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Tijuana, Baja California, septiembre 20 (UIEM)

La construcción de la vía alterna en la 
carretera escénica Tijuana-Ensenada, no 
se incluye en el presupuesto 2017 del Go-

bierno Federal, sino que se financiaría con re-
cursos del Fondo Nacional de Infraestructura, 
precisó la diputada Nancy Sánchez Arredondo.

La legisladora federal dijo que el Fondo Nacio-

nal de Infraestructura (Fonadin), es el vehículo 
de coordinación del Gobierno de México, para 
el desarrollo de infraestructura en los sectores 
de comunicaciones, transporte, agua, medio 
ambiente y turismo.  

Es intención del Gobierno de la República cons-
truir la Ruta Alterna de Bajamar a Ensenada, 

para evitar que la economía del puerto vuelva 
a sufrir un “estrangulamiento” como el suce-
dido en diciembre de 2013 cuando se registró 
un derrumbe en la carretera escénica Tijuana-
Ensenada.

“No debemos olvidar que esta vía se encuen-
tra sobre una falla geológica, lo que obliga a 

buscar alternativas de comunicación que sal-
vaguarden la integridad física de los usuarios y 
aseguren un flujo ininterrumpido de personas 
y bienes de y hacia Ensenada”, dijo.

La diputada Sánchez Arredondo subrayó que 
está en manos del Comité Técnico del Fondo 
Nacional de Infraestructura la decisión para 
construir la Ruta Alterna, organismo que ya 
cuenta con el proyecto ejecutivo y un análisis 
costo-beneficio que respalda la viabilidad de 
esta obra, por lo que hay confianza en que a 
finales del primer trimestre de 2017 pudiera 
dar inicio. 

FONADIN cuenta con un patrimonio integrado 
principalmente por los recursos provenientes 
de las autopistas de cuota del país, por tanto, 
estos recursos no son autorizados por el Con-
greso al aprobar el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.  

La legisladora federal expresó que el proyecto 
ha encontrado el respaldo e impulso de dos 
importantes funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes: el Secretario 
Gerardo Ruiz Esparza y el sub Secretario de 
Infraestructura, Oscar Raúl Callejo Silva. 

A nivel local, el Director del Centro SCT, Alfonso 
Padrés Pesqueira, ha seguido también de cerca 
los avances de este proyecto, que es una senti-
da demanda de la comunidad porteña.

Vía alterna de Escénica no se incluye en 
presupuesto 2017; son recursos de Fonadin

Pese al aumento del precio del dólar fren-
te al peso, que afecta a las utilidades de 
los comercios, el presidente de la Cáma-

ra Nacional de Comercio en Pequeño (Canaco-
pe), hizo un llamado a los agremiados de este 
organismo para mantener los precios estables.

El presidente de Canacope indicó que la fluc-
tuación de tipo de cambio afecta en la medida 
que muchos de los pequeños comerciantes 
pagan la renta de sus locales en dólares, lo 
finalmente causa meya en las utilidades dado 
que las ventas que realizan son en moneda 
nacional.

“Lo que debe prevalecer es la calma, sabemos 
la necesidad y que estamos ante un panorama 
incierto en cuanto a las utilidades, pero no es el 
momento de ninguna manera de querer subir 
los precios porque esto ahuyentaría al consu-

midor”, expresó.

Reiteró que aunque en el fin de semana largo 
de fiestas patrias los pequeños comerciantes 
tuvieron “buenas ventas”, los precios son en 
moneda nacional y la renta en dólar, mismo 
que ha ido aumentando constantemente, ba-
jando las utilidades.

Dado lo anterior, el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño puntualizó 
que la volatilidad de la moneda nacional ha 
provocado que algunos de sus agremiados ha-
yan tenido que para sus operaciones.

“Esperamos que esto se componga y que no 
vaya a ser masivo el cierre de negocios esta-
mos apostándole a que, la cuestión del peso-
dólar se componga, pero mientras tanto noso-
tros ya estamos padeciendo las consecuencias 

de este tipo de cambio”, asevero.

Por otro lado, Heriberto Villalobos añadió que 
paradójicamente esta situación también les 

beneficia en cuanto a las ventas, ya que los 
consumidores que se fugaban a Estados Uni-
dos a abastecerse precisamente por el tipo de 
cambio, ahora prefieren consumir en Tijuana.

Tipo de cambio pega a comerciantes de Tijuana: 
Canacope
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El martes 13 de septiembre el gobernador, 
Francisco Vega de la Madrid, el alcalde 
Jorge Astiazarán Orcí, el secretario de 

seguridad municipal, José López Medina, la 
procuradora general de Justicia, Perla del So-
corro Ibarra, el comandante de la 2da Zona 
militar, general Ricardo Bárcenas Rosiles, en 
fin, los encargados y responsables de la segu-
ridad en el Estado, formaditos estuvieron en la 
celebración de la “gesta heroica de los niños 
héroes”, donde se tiran balas de salva al aire; 
en las calles, las balas de metal y plomo dejaron 

al menos 5 muertos, 4 heridos y varias agresio-
nes a policías municipales.

Pero los funcionarios todos de gala haciendo 
lo de siempre de esa fecha: el mentado pase de 
lista y unas palabras de un mando, guardia de 
honor por los cadetes y los balazos de mentira.

Simultáneamente, en el aeropuerto de Tijua-
na, un Jet privado que llegó un día antes por 
la pista 27 estaba siendo resguardado para el 
gobernador. 

La aeronave Learjet serie 24-285 del año 1981 
aún trae consigo la matrícula de un propieta-
rio privado y no de gobierno (XB-GBC) pero 
durante ese día en el hangar del gobierno del 
estado se empezó a rotular para el servicio del 
panista con los colores que ha institucionaliza-
do el Partido Acción Nacional en el gobierno: 
azul y blanco. El nuevo avión del gobernador 
despegó ese mismo día por la tarde rumbo a 
Estados Unidos.

Apenas en 2015 el Congreso del Estado auto-

rizó 4 millones 178 mil pesos para pagar otro 
avión privado, el que usa el góber para trans-
portarse. El gobierno destinó en el año 2015 2 
millones 800 mil pesos para adquirir la aerona-
ve propiedad del SAT, pues a decir de un oficio 
de Antonio Valladolid, secretario de finanzas, 
“se recibió oferta de venta por parte del Servi-
cio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SEA)…de la aeronave ‘Gulf Stream’ que se tenía 
el gobierno del Estado en depositaría”. Es decir, 
se “pagó” el avión que desde hace 12 años el Es-
tado poseía sin costo alguno. Y adicionalmente 
otros 2 millones 800 mil pesos (más IVA de 370 
mil pesos, es decir, 3 millones 170 mil pesos en 
total) para realizar una “reparación y manteni-
miento de equipo de trasporte” destinado al 
mismo avión.

Todo quedó en documentos (y copias en ma-
nos de este reportero) en el dictamen 212 de 
la Comisión de Hacienda, donde se justifica 
los millones “ante la imperiosa necesidad de 
corregir una falla mecánica de la aeronave de 
Gobierno del Estado”.

Pero eso es pasado, ya es 2016 y el gobernador 
tendrá una aeronave que estrenar con un va-
lor en el mercado entre los 885 mil y un millón 
100 mil dólares (es decir, entre 17 y 25 millones 
de pesos). Por cierto, se solicitó información 
al ejecutivo, quien no negó la adquisición “en 
comodato” del avión para Kiko Vega pero sí la 
llegada a tierras bajacalifornianas:
 
“Cuando se tenga en el Estado se brindará 
mayor información”, aseguró Roberto Karlo 
López, el titular de comunicación social. ¿Y qué 
tiene que ver una cosa con la otra? Un avión 
con inseguridad. Única y exclusivamente que, 
a diferencia de los homicidios e impunidad, la 
comodidad y el recurso para gobernador no 
cesan.

En plena crisis, Vega estrenará jet

Luego de darse a conocer que dentro del 
proyecto de presupuesto 2017 se con-
templa la desaparición de varios fondos, 

entre ellos el destinado a atender a los migran-
tes, el Gobernador del Estado, Francisco Vega 
de Lamadrid, hizo un llamado a los legisladores 
federales para que reflexionen sobre el impac-
to que tendrá esa medida en las fronteras del 
país.

Recientemente la diputada federal del PAN, 
Gina Cruz, reconoció que se tiene contempla-
da la desaparición del fondo para las fronteras, 
el fondo de migralidad, así como el fondo de 
infraestructura para los municipios, lo que re-
presentaría un impacto de aproximadamente 
mil millones de pesos para Baja California.

En ese sentido el mandatario estatal detalló 
que han sostenido reuniones y platicas con 
los legisladores federales para expresarles la 
necesidad de esos recursos y el impacto que 

tendría en Baja California el no contar con 
ellos, ya que existen proyectos que no podrían 
tener continuidad.

“Espero que eso sea suficiente para razonar 
que en algunos de los temas donde ya hay 
recortes establecidos, pues haya una reflexión, 
sean conservados e incluso sean fortalecidos 
aun”, indicó.

Vega de Lamadrid mencionó que no solamen-
te Baja California se vería impactado con la eli-
minación de estos recursos, particularmente 
el relacionado con el tema migratorio, ya que 
este año se espera la repatriación de aproxima-
damente 60 mil personas, sin contar la migra-
ción de connacionales y extranjeros.

Finalmente el Gobernador manifestó que este 
tema los mantiene ocupados, por lo que segui-
rán tratando de dialogar con los legisladores 
federales.

Tijuana, Baja California, septiembre 20 
(Tomado de Semanario Zeta)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Ante recortes en presupuesto 2017, pide  Vega a Diputados 
reflexionar

Foto: Semanario Zeta
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Por Oscar Tafoya
@oscatafoya

•	 La	entidad	ocupó	el	lugar	28	en	apertura	de	una	empresa,	obtención	de	permisos	de	construcción,	registro	de	la	propiedad	y	cumplimiento	de	contratos

Difícil hacer negocios en BC: Reporte Doing Business 2016
Miércoles 21 de septiembre de 2016

Baja California continúa estan-
do entre las peores entidades 
del país para hacer negocios, 

al situarse en la posición 29 de las 
32 entidades federativas, de acuerdo 
con la sexta edición de Doing Busi-
ness en México 2016.

El reporte actualiza los datos de hace 
dos años para cuatro indicadores: 
apertura de una empresa, obtención 
de permisos de construcción, regis-
tro de la propiedad y cumplimiento 
de contratos, los cuales incorporan 
nuevos componentes diseñados 
para medir la calidad de la regula-
ción y de los servicios prestados, en 
todos los rubros, Baja California se 
colocó en la posición número 28. 

A su vez, si se toma en cuenta estos 
cuatro rubros, las entidades en las 
que es más fácil hacer negocios son: 
Aguascalientes, Estado de México y 
Colima.

Mientras que a lo que Doing Busi-
ness nombra clasificación agregada 
(4 indicadores), el estado se ubicó 
en la posición 29 de las 32 entidades 
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federativas. 

Por otra parte, Puebla, Jalisco y el 
Estado de México son las entidades 
mexicanas que más avanzaron hacia 
las mejores prácticas internaciona-
les para hacer negocios.

El reporte destaca que Aguascalien-
tes, Estado de México, Colima, Pue-
bla, Sinaloa, Guanajuato y Durango, 
muestran un desempeño superior 
al de la media de los países de altos 
ingresos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), aunque la brecha 
que los separa de éstos es todavía 
amplia.

De acuerdo con el reporte, todos las 
entidades han reformado en al me-
nos un área, cinco en al menos tres, 
en tanto que Puebla lo ha hecho en 
todas. Veinticuatro estados están 
hoy más cerca de las mejores prácti-
cas mundiales que en 2014.

“La competitividad y la productivi-
dad se han mantenido como prio-
ridades en las agendas públicas en 
México”, dijo Gerardo Corrochano, 
Director del Banco Mundial para Mé-
xico y Colombia. “Es importante que 
los estados más rezagados hagan las 
reformas necesarias para facilitar los 
negocios y alcanzar los niveles de 
otras entidades, que ya están en los 
estándares internacionales”.

Puebla fue la entidad que más 

avanzó hacia las mejores prácticas 
globales, pues reformó en todos los 
rubros. Jalisco y el Estado de Méxi-
co lo hicieron en tres de las cuatro 
áreas medidas, especialmente en 
permisos de construcción y en cum-
plimiento de contratos.

Desde 2009, se han identificado un 
total de 238 reformas positivas, lo 
que demuestra el esfuerzo realizado 
desde todos los niveles de gobierno. 
La mayoría de éstas se relacionan 
con la digitalización de trámites y 
procesos burocráticos, la fusión de 
trámites gracias a la creación de ven-
tanillas únicas y las mejoras por la 
implementación de los juicios orales 
mercantiles.

Al igual que en 2014, en la nueva 
edición del estudio todos los estados 
mexicanos siguen teniendo un des-
empeño por encima de la media de 
Latinoamérica. Entre 2014 y 2016, el 
reporte registró un total de 53 refor-
mas que contribuyeron a mejorar el 
clima de negocios.

De estas reformas, más de la mitad se 
han implementado en cumplimiento 
de contratos, el 25% en registro de 
propiedades, el 15% en permisos de 
construcción y el 8% en apertura de 
una empresa.

Todos los estados han reformado po-
sitivamente por lo menos en un área 
y el ritmo de mejoras se mantiene en 
la media de las últimas cuatro edicio-

nes del estudio.

En cuanto al cumplimiento de con-
tratos, 28 estados redujeron en un 
tercio la duración de la etapa de 
juicio gracias a las mejoras en la im-
plementación de juicios orales para 
resolver disputas mercantiles de 
baja cuantía. En el Estado de México, 
Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Cam-
peche, Oaxaca, Guanajuato y Colima, 
donde además operan juzgados 

mercantiles especializados, los tiem-
pos bajaron a la mitad.

Diez estados —Baja California Sur, 
Coahuila, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo y San Luis Potosí— 
mejoraron también la calidad de los 
procesos judiciales introduciendo 
herramientas electrónicas de apoyo 
a la gestión de casos. La creación de 
expedientes virtuales, el monitoreo 

de plazos y control de su vencimien-
to, la programación de fechas de au-
diencia y la generación de documen-
tos judiciales son algunas de ellas.

El segundo indicador con más re-
formas identificadas es registro de 
la propiedad. De los 14 estados que 
registraron mejoras, Durango y Ta-
maulipas son las que más avanzaron 
gracias a la reducción de trámites.



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Ensenada, Baja California, septiembre 20 (UIEM)

/General

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, inauguró las actividades de la Sema-
na Nacional de Protección Civil -evento 

realizado en conmemoración al sismo ocurrido 
en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 
1985-, con la finalidad de concientizar a la ciu-
dadanía en temas de prevención y seguridad 
ante desastres naturales. 

Durante el acto inaugural, realizado en la Sala 
Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana 
(Cecut), el alcalde Jorge Astiazarán explicó que 
garantizar la integridad física de las personas 
es la prioridad de los organismos de gobierno, 
civiles y privados que han sumado esfuerzos 
cuando se presenta cualquier situación de 
riesgo.

“Agradezco a los cuerpos de rescate que de 
forma oportuna han atendido distintas con-
tingencias producidas por eventos naturales. 
La prevención es una herramienta valiosa 
para salvaguardar vidas, por ello es necesario 
mantener la coordinación entre sociedad y 
gobierno para disminuir las afectaciones, así 
como estar preparados con protocolos de se-

Empezó en Tijuana la Semana Nacional 
de Protección Civil

Con el objetivo de coordinar acciones pre-
ventivas y operativas ante la presencia 
de la tormenta tropical Paine, el Comité 

de Protección Civil llevó a cabo una sesión con 
autoridades civiles y militares.

Arturo Granados González, director de Protec-
ción Civil indicó que la junta promovida tuvo la 
finalidad de que todas las instancias de protec-
ción y seguridad se mantengan al tanto de la 
evolución del fenómeno meteorológico y las 
acciones que deben tomarse ante las diferen-

tes contingencias.

Explicó que Paine que pasó de huracán Ca-
tegoría 1 a tormenta tropical, tocará tierra el 
miércoles 21 por la tarde afectando delega-
ciones como Isla de Cedros, Villa Jesús María, 
Punta Prieta, El Mármol, El Rosario, San Quintín, 
Bahía de los Ángeles y Vicente Guerrero.

Comentó que aunque se esperan lluvias de li-
geras a moderadas, se mantendrá una vigilan-
cia constante en el caso de que se presenten 

arrastres de agua y cortes carreteros por des-
bordamientos de arroyos.

Puntualizó que las mesas de salvamento, se-
guridad, servicios médicos, servicios estratégi-
cos, comunicación, aprovisionamiento, evalua-
ción de daños y de delegaciones se encuentran 
preparadas ante cualquier contingencia que 
pudiera poner en riesgo a la población.

Aseguró que hasta el momento la tormenta se 
clasifica como alerta amarilla que significa la 
preparación e instalación de refugios, control 
de puertos y embarcaciones, inicio de des-
pliegue de personal y recursos y mantenerse 
alerta ante la evolución del viento y las precipi-
taciones pluviales.

Jesús Jaime González Agúndez, secretario del 
Ayuntamiento indicó que el día de mañana se 
enviará un contingente a la delegación de San 
Quintín, con el fin de trasladarse a los puntos 
críticos en caso de deslaves o inundaciones.

Precisó que aunque no se esperan lluvias in-
tensas, es importante que todas las instancias 
de seguridad se mantengan coordinadas y pre-
paradas para reaccionar de una manera rápida 
y eficiente para acciones como evacuaciones, 
traslado de habitantes a refugios y salvamen-
tos.

Como parte de la conmemoración 
del sismo de 1985 ocurrido en la 
Ciudad de México, así como de 

promover la prevención ante los diferen-
tes desastres naturales, la Dirección de 
Bomberos y Protección Civil de Tecate, 
llevó a cabo un simulacro en un cine de 
la localidad.

El simulacro dio inicio a las 9:00 de la 
mañana del martes, con la participación 
de todo el personal presente de la em-
presa, coordinados por elementos de 
bomberos.

El director de Bomberos y Protección Ci-
vil, Joaquín Sandoval, comentó que con 
el simulacro se busca crear conciencia 
en la ciudadanía sobre la responsabilidad 
que cada quien tiene ante los desastres 
naturales, así como tener a una sociedad 
preparada para este tipo de aconteci-
mientos.

De igual forma agregó que estos simu-
lacros son parte de la prevención para 
cualquier contingencia que se presente, 
expresó que se seguirá con el programa 
de simulacros en las distintas institucio-
nes y empresas de la localidad, buscando 
proteger a la sociedad y principalmente 
generando una cultura de prevención en 
Tecate.

Realizaron 
simulacro 
de sismo en 
Tecate

Tijuana, Baja California, septiembre 20 (UIEM)

Protección Civil Ensenada coordina 
acciones por tormenta tropical “Paine”

Tecate, Baja California, septiembre 20 (UIEM)

guridad”, expuso el primer edil.

El director de Protección Civil, Juan Carlos 
Méndez Torres, indicó que las actividades del 
evento incluyen conferencias y exposiciones 
que se realizarán en las instalaciones del Cecut 
los días 20 y 21 de septiembre de 9:00 a 13:00 
horas, con entrada libre; así mismo se planea-
ron diversos simulacros para conmemorar el 
terremoto de la Ciudad de México ocurrido en 
1985.

“La información que se brindará se establece 
en el Sistema Nacional de Protección Civil, es 
para que los residentes conozcan de primera 
mano los protocolos de seguridad y las medi-
das correspondientes a seguir ante cualquier 
contingencia. La prevención es lo más impor-
tante si se quiere evitar alguna pérdida de 
vida”, indicó el servidor público.

Durante la inauguración se entregaron reco-
nocimientos a personal de la Dirección de Pro-
tección Civil Municipal y a representantes de 
organizaciones que han colaborado con esta 
dependencia. 

Miércoles 21 de septiembre de 2016
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Luego de ser designado Coordinador de 
la fracción del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la 22 Legislatura Estatal que ini-

cia el próximo 1 de Octubre, el diputado electo 
Carlos Torres Torres, dejó abierta la posibilidad 
de que el Gobernador Francisco Vega de La-
madrid incida en las decisiones que tomarán al 
interior del Congreso.

Ante la pregunta expresa de los medios de 
comunicación sobre la injerencia que tendrá 
Vega de Lamadrid sobre los 13 diputados que 
el PAN tendrá en el Congreso del Estado, Torres 
Torres mencionó que Acción Nacional es un 
partido con “responsabilidad de gobierno”.

“Nosotros somos los principales promotores 
de que se concrete el Plan de Desarrollo del 

Gobernador del Estado, los ciudadanos nos 
han transmitido un mensaje y ese mensaje tie-
ne que ver con confianza y la confianza se rela-
ciona con resultados, así que nosotros somos 
los más interesados de la buena marcha de la 
actual administración estatal”, indicó.

Por su parte el dirigente del PAN en Baja Cali-
fornia, José Luis Ovando Patrón, aseguró que 
la designación de Carlos Torres Torres como 
coordinador de la bancada fue una decisión 
propia, pero reconoció que tomo en cuenta 
la decisión del Gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid, así como de los dirigentes y alcaldes 
electos.

“Yo platique de estos temas con dirigentes mu-
nicipales del partido, platique con liderazgos 

del consejo, con algunos exgobernadores y 
por supuesto hable con el Gobernador actual, 
platique con los Alcaldes electos, todo esto, 
más que para pedir una opinión de quien debe 
ser, para compartir la visión de cómo se debe 
atender la vida legislativa de la siguiente legis-
latura”, detalló.

Finalmente tanto el dirigente del PAN como el 
nuevo coordinador de la fracción en el Congre-
so, informaron que en los siguientes días pre-
sentarán los detalles de la agenda legislativa 
por medio de la que se conducirán a partir del 
1 de octubre que comience la 22 legislatura del 
Estado.

Diputados Electos del PAN dejan abierta injerencia 
de Vega

El XXI Ayuntamiento de Mexicali  a 
través del Centro de Control Ani-
mal (CEMCA) , ofrece a la población 

los servicios de esterilización, vacuna-
ción, desparasitación y atención médica  
de mascotas de manera permanente.

Pedro Alvarez,  Coordinador del CEMCA 
informó que durante este año se han 
esterilizado a 331 mascotas, esto con 
el propósito de evitar las camadas no 
deseadas y que proliferen por las calles 
perros y gatos sin dueño. Explicó que es 
recomendable optar por esta medida, ya 
que prolonga la vida de las mascotas y 
evita diversos padecimientos. 

Mencionó que cada familia debe tener 
la cantidad de mascotas que pueda 
atender de manera adecuada, proporcio-
nándole un lugar limpio donde habitar, 
además de alimentación, cuidados  y la 
atención que requiere, para no caer en el 
maltrato animal y la desatención, hacia 
las necesidades básicas del animalito.

Indicó que además del servicio de es-
terilización, en el CEMCA se ofrecen la 
desparasitación y vacunación contra la 
rabia sin costo. Además se promueve la 
adopción para quienes  estén en la posi-
bilidad de ofrecerle un hogar a aquellos 
canes que no cuentan con uno. Durante 
este año más de 400 familias se suma-
ron a este programa, dándole un hogar 
a aquellas mascotas que se encontraban 
en la vía pública.  

Indicó que a partir de los 4 meses una 
mascota puede ser esterilizada y des-
mintió que este procedimiento, provo-
que alteraciones en el temperamento 
del animal o fomente la agresividad, por 
el contrario, prolonga la vida del perro y 
evita las enfermedades relacionadas con 
el sistema reproductor, como tumores, 
quistes, entre otras. 

Dijo que es importante llamar al teléfono 
del CEMCA para agendar una cita para la 
esterilización, ahí se informará las medi-
das que deberán tomar con la mascota 
antes de ser operada. Explicó que es re-
comendable hacerlo antes del celo y en 
edad temprana. 

Para mayores informes pueden comuni-
carse a los teléfonos 563-44-31 y 563-45-
32 o dirigirse a las oficinas ubicadas en 
Prolongación Venustiano Carranza s/n, 
de la colonia Robledo. (UIEM)

Realiza CEMCA 
esterilización 
de mascotas a 
bajo costo

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Miércoles 21 de septiembre de 2016

Foto: RadarBC
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La Unidad de Especialidades 
Médicas de Oncología (UNE-
ME Oncología), llevó a cabo el 

Taller de Nutrición para Pacientes y 
Familiares en Tratamiento de Cáncer 
en Mexicali.

El objetivo de esta actividad es el de 
orientar a la población sobre los cui-
dados, la adecuada alimentación e 
higiene del individuo, con la finalidad 
de garantizar una mejor calidad de 
vida para los pacientes oncológicos 
además de sus familiares.

El Director de la UNEME Oncología, 
Miguel Ángel Martínez Andrade, 
explicó que se impartieron temas 
como la alimentación equilibrada y 
la higiene, así como la elaboración 
de platillos que atiendan las necesi-
dades nutricionales del paciente a 
través de las leyes de la alimentación 
mediante productos accesibles y de 
bajo costo.

Asimismo, en el taller se orientó a 
los asistentes sobre el plato del bien 
comer en la elaboración de menús 
para que el paciente y sus familiares 

puedan construir una guía que inclu-
ya alimentos energéticos, proteicos 
y reguladores; sobre el consumo 
de agua, así como las leyes de ali-
mentación correcta, entre las que 
se encuentran la ley de cantidad, de 
calidad, de armonía y la pureza.

En el curso se hicieron las recomen-
daciones generales en atención a la 
disfagia (dificultad para comer) de 
líquidos y sólidos, ageustia (disminu-
ción del gusto), alteración del gusto, 
gusto metálico, disminución de la se-
creción, saliva, mucositis, entre otros 
temas fundamentales en los cuida-
dos de pacientes con tratamientos 
oncológicos.

El Director de la UNEME hizo extensi-
va la invitación a la comunidad para 
participar en este tipo de talleres 
completamente gratuitos que se 
realizan en la unidad con el objetivo 
de apoyar y fortalecer las medidas 
que contribuyan a la calidad de vida 
de los pacientes y de los familiares. 
(UIEM)

Realizaron en Mexicali taller de nutrición 
para pacientes con cáncer

La compañía farmacéutica es-
tadunidense Pfizer busca esta-
blecer una alianza con el Insti-

tuto Nacional de Medicina Genómica 

(Inmegen), de México, para fondear 
el desarrollo de talento mexicano y 
realizar en este país protocolos de 
investigación sobre biocompatibili-

dad, es decir, sobre la capacidad de 
una molécula de generar un cambio 
específico en el organismo humano, 
sin efectos indeseables.

Lo anterior se dio a conocer durante 
una reunión con medios de comu-
nicación encabezada por el nuevo 
presidente y director de Pfizer Méxi-
co, Rodrigo Puga, en el marco del 65 
aniversario de la compañía en  este  
país.

Aunque desde hace décadas Pfizer 
financia protocolos de investigación 
con diferentes institutos nacionales 
de Salud de México, el acercamiento 
con el Inmegen busca abrir colabo-
raciones cercanas en el campo de 
la ciencia básica porque la mayoría 
de los nuevos medicamentos son 
productos biotecnológicos, lo que 
significa que son moléculas más 
grandes, complejas y que requieren 
de estudios de frontera para demos-
trar su biocompatibidad.

La molécula más nueva de este tipo, 
llamada Palbociclib, es un biotecno-
lógico contra cáncer de mama me-
tastásico, que ya fue autorizada para 
su uso en México por Cofepris.

Alfredo Chi, director Médico del la-
boratorio, indicó que esperan hacer 
en México 8 protocolos de investi-
gación sobre Biocompatibilidad de 
nuevos medicamentos.

Agregó que en los últimos 12 años 
han invertido 100 millones de pesos 
en apoyo a proyectos de ciencia bási-
ca y becas a investigadores mexica-
nos, a través del Instituto Científico 
Pfizer. Esto incluye el financiamiento 
a 40 protocolos de investigación 
científica que han ganado concursos 
y que al recibir el financiamiento de 
Pfizer no adquieren compromisos ni 
pasan a ser propiedad de la farma-
céutica.

A lo largo de 2016 la inversión en in-
vestigación clínica de Pfizer México 
será de 14 millones de dólares. El año 
anterior este tipo de investigaciones 
abarcaron 70 protocolos de investi-
gación en hospitales e institutos de 
toda la república.

Inmegen y farmacéutica realizarán investigación 
en biocompatibilidad
Ciudad de Mexico, septiembre 20 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

La mala alimentación y el tipo 
de dietas que llevan la mayoría 
de las personas en Baja Califor-

nia están generando padecimientos 
graves, que sin el tratamiento ade-
cuado y oportuno podrían cobrar la 

vida de los pacientes; tal es el caso 
del sangrado del tubo digestivo.

Durante la sesión semanal del Cole-
gio de Medicina General de Tijuana 
(Comegeti) que preside la Dra. Yese-

nia Espinoza, el Cirujano de Colon y 
Recto, Cristian Bajo Ríos señaló que 
si se presenta un sangrado masivo, 
el paciente puede llegar a perder la 
vida; esto al ofrecer la conferencia 
Hemorragia de Tubo Digestivo, en-

focada en brindar herramientas para 
el diagnóstico y tratamiento de este 
tipo de padecimiento.

El especialista indicó que la causa 
principal de este padecimiento es un 
tipo de alimentación basada en una 
dieta alta en harinas, baja en fibra, y 
un bajo consumo de agua.

En ese sentido, explicó que el bajo 
consumo de fibra provoca un au-
mento de la presión dentro del colon, 
y eso a su vez puede desencadenar 
la presencia de pequeñas debilida-
des en la pared del colon, que como 
consecuencia, incrementa el riesgo 
de sangrado.

Por ello, recomendó a la población 
que cuide su dieta, aumentar la can-
tidad de fibra, frutas, verduras, con-
sumo de por lo menos dos litros de 
agua al día y acercarse a su médico 
para que lo oriente sobre los sínto-
mas que pueda tener.

“Lo importante aquí en Baja Califor-
nia es el tipo de dieta que estamos 
llevando y el grupo etario que está 
creciendo, es decir, hay mucho pa-
ciente añoso el cual tiene un riesgo 
alto de padecer la enfermedad diver-
ticular y el sangrado de tubo digesti-
vo”, advirtió.

Dado lo anterior, Cristian Bajo preci-

só que el sangrado de tubo digestivo 
es más frecuente en pacientes ma-
yores de 60 años, en cambio, es raro 
cuando el sangrado se presenta en 
edades tempranas, por ejemplo de 
20 a 30 años, sin embargo, el riesgo 
de complicaciones es mucho más 
alto en pacientes jóvenes.

Por su parte, Yesenia Espinoza des-
tacó la importancia de acercar este 
tipo de pláticas y foros de actualiza-
ción a los médicos generales, pues 
son ellos quienes tienen el primer 
contacto con el paciente y es fun-
damental orientar al gremio médico 
para que tengan las herramientas 
necesarias en la clasificación de los 
pacientes que están en riesgo de 
sangrado, cómo tratarlos e identifi-
car las urgencias.

“Para detectar el sangrado lo ideal es 
hacerse una colonoscopía a partir de 
los 50 años, y eso nos sirve para iden-
tificar divertículos pero también para 
las cuestiones de tumores de colon 
que actualmente están aumentando 
en incidencia; es por ello que los mé-
dicos deben orientar a sus pacientes 
a llevar una alimentación saludable 
y una dieta rica en fibra, además de 
canalizarlos con el especialista que 
puede ser un gastroenterólogo o un 
cirujano de colon y recto”, concluyó.

Mala alimentación provoca sangrado en tubo 
digestivo: Comegeti

El Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Gobierno y Municipios 

del Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), en el marco de la Semana 
Nacional de Salud del Adolescente, 
hace un llamado a los jóvenes para 
que se informen acerca de las Enfer-
medades de Transmisión Sexual y 
cómo prevenirlas.

El Director General del ISSSTECALI, 
Javier Meza López, explicó que estos 
padecimientos son infecciones cau-
sadas por virus, bacterias, hongos y 
parásitos que se adquieren por tener 
relaciones sexuales con una persona 
infectada.

“Los adolescentes y adultos jóvenes 

son los grupos con mayor riesgo de 
contagiarse, por lo que la prevención 
es la mejor forma de cuidar la salud”, 
advirtió Meza López.

Los principales factores de riesgo 
de estas afecciones son, la promis-
cuidad, tener relaciones sexuales sin 
protección, inicio temprano de las 
relaciones sexuales, falta de higiene, 
adicción a drogas y falta de informa-
ción.

El funcionario estatal destacó que los 
principales síntomas de una enfer-
medad por transmisión sexual son: 
ardor o dolor en el área genital o al 
orinar; lesiones como llagas, ampo-
llas, verrugas, granitos, resequedad 
o heridas; inflamación en el área ge-

nital; secreción, desecho, sangrado o 
flujo; comezón genital, dolor pélvico, 
inflamación, pérdida de peso.

Por lo que les recomendó que ante la 
presencia de alguno de los síntomas 
eviten la automedicación y acudan 
con un médico para que le otorgue 
el tratamiento adecuado.

Para finalizar, el titular del Instituto 
exhortó a la población, particular-
mente a los jóvenes, acercarse a su 
Unidad Médica para solicitar infor-
mación sobre las Enfermedades de 
Transmisión Sexual, los factores de 
riesgo y las medidas preventivas al 
iniciar con su vida sexual. (UIEM)

Llama ISSSTECALI a informarse sobre enfermedades 
de transmisión sexual

Tijuana, Baja California, septiembre 20 
(UIEM)
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Arena Política
Pronto la rebelión en la granja

Así se denomina el spot que 
acaba de sacar AMLO donde 
señala “ Se pasan al usar di-

nero para comprar lealtades, y enga-
ñan compran votos, trafican con la 
pobreza de la gente. Por eso pueden 
postular a una vaca y a un burro y 
gana la vaca y gana el burro y son lo 
mismo fulanos y menganos puercos 
y cochinos cerdos y marranos, pero 
pronto, muy pronto habrá una re-
belión en la granja pacífica (saca un 
pañuelo blanco) y se acabará con la 
corrupción, y la violencia, tendremos 
producción trabajo y seguridad para 
todos, Morena es la esperanza de 
México. 

Para los estudiosos del marketing 
político, en este mensaje breve se 
tiene que expresar la propuesta po-
lítica, enunciada arriba, luego está 
el mensaje corporal, y el escenario 
donde se lleva a cabo el mencionado 
spot. A los ciudadanos que escucha-
mos y vemos una gran cantidad de 
mensajes y spot de todo tipo este 
me llamó la atención por varias ra-
zones una de ellas, ahora que está 
muy reciente los temas del plagio, 
el spot hace referencia a una pelí-
cula, basada en una novela satírica 
de George Orwell. La misma es una 
fábula mordaz sobre la situación de 
la URSS. La película trata acerca de 
un grupo de animales en una granja 
que expulsan a los humanos y crean 
un sistema de gobierno propio que 

acaba convirtiéndose en una tiranía 
brutal. 

Esta misma me recordó muchas de 
las fábulas de las Mil y Una noche, 
que es una de las obras más impor-
tantes e influyentes de la literatura 
universal. Como se sabe es una re-
copilación de cuentos y leyendas de 
origen hindú, árabe y persa, de los 
cuales no existe un texto definitivo, 
sino múltiples versiones.

Narra cómo el rey Schahriar, tras 
sufrir las infidelidades de su esposa, 
decide casarse cada día con una 
joven virgen que es ejecutada a la 
mañana siguiente para evitar así 
cualquier otra traición. Para impedir 
que todas las muchachas del reino 
mueran, la joven Scherezade se 
ofrece como voluntaria para casarse 
con el monarca, y utiliza su astucia 
para proponerle un pacto mediante 
el cual no podrá ser ejecutada hasta 
que no acabe de contarle una his-
toria. Son cuentos fantásticos, que 
cada noche se prolongarán a lo largo 
de mil y una noches, y acabarán por 
cautivar al monarca y disuadir de su 
cruel empresa.

Pero este spot se basa en el cansan-
cio ciudadano de la política y tiene 
sus antecedentes en los procesos 
electorales locales en 2007 primero 
en el municipio de Guadalupe Zaca-
tecas, ‘donde un grupo de ciudada-

nos presentó a la -Vaca Lupe- como 
su candidata para buscar la Alcaldía 
de Guadalupe ...en un plan de mofa...
Marco Inguanzo, responsable de 
crear el Partido Popular Pecuario, 
quien aseguró que ante el hartazgo 
ciudadano de ver el sistema político 
como una farsa y que basta de toda 
politiquería, durante la presentación 
de su candidata, Inguanzo dijo que 
fue interceptado por el secretario 
general de Gobierno para pedirle 
que desistiera de esta candidatura, 
una de sus actividades fue la de reali-
zar un concurso de piñatas de todos 
los candidatos al grito de “pégale a 
tu candidato, lo malo que cumplió 
con todos los requisitos,,, Lupe la 
vaca  era mexicana y tenía su acta 
de nacimiento pero no credencial 
electoral, porque no cumplió con la 
edad (publicado en El Universal, y va-
rios periódicos nacionales y locales), 
luego apareció “El Gato Morris en 
Veracruz” quien hizo una campaña 
importantísima contra la corrupción 
“Vota por un gato en vez de una 
Rata” por lo que ya sabemos y vimos 
de los gobernadores en este Estado.

Otro caso muy similar fue sin duda 
la candidatura de “El Burro Chon” en 
Chihuahua, tiempo atrás “El PITO” o 
Partido Institucional de Trabajadores 
Organizados en algunos pueblos de 
Michoacán, pero es que la ciudada-
nía no ve por donde el cambio, hubo 
muchas alternancia pero seguimos 

igual o peor, un gasto muy alto en 
la burocracia política (Partidos INE, 
OPLES, candidatos, burocracias de 
los partidos, etc.) y el cambio no lle-
ga por ningún partido, luego los can-
didatos y los políticos no están a la 
altura de los requerimientos del país, 
con un gobierno de los mejores para 
crear “Un Buen Gobierno” o de como 
dicen los modernos “Gobernanza”. 

El 2018 será el año de las mil y una 
mentiras, ojala y sean buena, tan 
buenas como el que nos dijeran: “El 
2016 el dólar se cotizó a 19 pesos por 
dólar, pero bajó a 17, luego a 13, a los 
pocos meses a 9, luego a 6 , después 
a tres y ahora la cotización es como 
la de los tiempos de Don Porfirio 
Díaz, uno x uno”, se vale soñar, pero 
porque no podemos esperar que 
este sueño sea realidad: “es que la 
macroeconomía, la globalización, 
etc.”, tenemos todo para que sea 
posible, pero “corrupción e impuni-
dad, matan desarrollo y bienestar”. 
De todas formas ya estamos acos-
tumbrados como en las fábulas a ser 
gobernados por los animales o que 
casi se les parezcan, con perdón de 
los animales, por los pronto ya em-
piezan a escucharse los rebuznos 
para el 2018. 

Por Fernando González Reynoso

Miércoles 21 de septiembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Parálisis

No está lejano el día en que 
la ciudad quede paralizada 
y convertida en un gran 

estacionamiento. De poco sirvió el 
cambio de nombre a Secretaría de 
Movilidad y la construcción de los 
segundos pisos. Estamos a punto 
del colapso capitalino y lo más dra-
mático es que a decir del jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, no existe nin-
guna estrategia para una solución de 
fondo.
 
En una de esas largas noches rumbo 
a casa, escuché un resumen por la 
radio en donde el jefe de la ciudad 
recibía preguntas del público. Una 
de ellas fue sobre los riesgos de pa-
rálisis en las grandes vialidades y la 
contestación del gobernante es que 
se iban a seguir dos líneas de acción. 

Una coordinar los semáforos para 
agilizar el tráfico y la otra, que la ve-
rificación iba a ser más estricta, para 
que se contaminara menos.
 
Es increíble, pero el radioescucha fue 
más realista al pedirle a Mancera que 
descansaran un día los autos de ma-
nera obligatoria, no para contaminar 
menos, sino para que pudieran circu-
lar a velocidad mínima los vehículos. 
Lo único que atinó decir el jefe de 
Gobierno es que son 5 millones de 
unidades las registradas.

La política de movilidad ha sido un 
verdadero fracaso en la Ciudad de 
México en los últimos 12 años. El 
sistema colectivo, con base al Me-
trobus, es insuficiente y las amplia-
ciones del Metro han sido costosas,  
erradas y llenas de corrupción, de tal 

suerte que el precio final ha sido el 
doble y la ineficiencia mayor.

A manera de promoción se dijo que 
con los dobles pisos el conductor se 
iba a ahorrar hasta una hora para es-
tar en familia y tener oportunidad de 
ir a comer. La realidad ha sido otra. 
Los tiempos se duplicaron y ahora 
los recorridos de una hora son de 
dos. Una ejecutiva que tiene su ofici-
na en Polanco y vive en el Estado de 
México, resignada, dice que en días 
críticos llega a hacer hasta cuatro 
horas, solo en el trayecto de regreso.

La situación es dramática para mi-
llones de empleados, trabajadores 
y ejecutivos que deben hacer de 20 
o 50 kilómetros  de recorrido de ma-
nera cotidiana, en tanto que Miguel 
Mancera no sólo pasa por alto la 

urgencia de mayor infraestructura, 
sino que no existe ninguna planea-
ción que pueda solucionar la paráli-
sis de movilidad.

Nos gustaría que Mancera y sus co-
laboradores vieran de cerca el caso 
de la ciudad de Madrid. En los 90. La 
ciudad colapsó y se hicieron obras 
en gran escala. Decidieron construir 
cinco anillos periféricos en torno a 
la ciudad. En la Ciudad de México 
tenemos uno, que se inició en los 
años 50, pero es fecha que aún no 
se cierra. Es urgente infraestructura 
a gran escala, porque los costos en 
tiempo, productividad y eficiencia 
caerán como barajas y la ciudad 
petrificada, ante la indolencia de las  
autoridades.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 20 
(Crónica de Hoy)

Una coordinar 
los semáforos 
para agilizar el 
tráfico y la otra, 
que la verifica-
ción iba a ser 
más estricta, 
para que se con-
taminara menos.

Esta misma me 
recordó muchas 
de las fábulas 
de las Mil y Una 
noche, que es 
una de las obras 
más importan-
tes e influyentes 
de la literatura 
universal. Como 
se sabe es una 
recopilación de 
cuentos y leyen-
das de origen 
hindú, árabe y 
persa, de los cua-
les no existe un 
texto definitivo, 
sino múltiples 
versiones.
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Reforma Laboral: pasos para una justicia eficiente 
y efectiva

La regulación laboral tiene 
grandes implicaciones para el 
desarrollo económico de un 

país. En el caso de México, se ha ar-
gumentado que los costos laborales 
son muy altos y la falta de flexibili-
dad de los mercados laborales es 
uno de los principales factores que 
ha impedido un aumento en el nivel 
de empleo, así como la creación de 
empleos formales y por tanto el cre-
cimiento económico del país.  

En 2012 se aprobó una Reforma 
Laboral que buscaba flexibilizar los 
mercados laborales, promover la 
competencia e impulsar la creación 
de empleos formales mediante la 
implementación de nuevos tipos de 
contratación. En general se conside-
ra que la reforma laboral aprobada 
en 2012 aumentó considerablemen-
te la flexibilidad en las contratacio-
nes y la OCDE incluso estimó que 
su implementación tendría un incre-
mento del PIB . 

Sin embargo, a cuatro años de esta 
reforma las empresas no han utili-
zado como se esperaba las nuevas 
formas de contratación introducidas. 
Algunos empresarios han declarado 

que una de las razones por las cuales 
no han utilizado estas nuevas formas 
de contratación es por la desconfian-
za que existe en su aplicación y las 
obligaciones patronales que deriva-
rían en caso de utilizarlas.  Esto pare-
ce ser reflejo de la desconfianza que 
existe en el sistema de justicia en 
materia laboral.   La credibilidad en la 
efectividad de las autoridades de im-
partición de justicia es indispensable 
para mejorar el nivel de confianza en 
este nuevo tipo de relaciones entre 
empresas y trabajadores.

En estudios pasados ya se había con-
cluido que en México y en otros paí-
ses de Latinoamérica a pesar de que 
existe una regulación muy rígida de 
mercados laborales éstos no se ven 
distorsionados, pues las leyes no se 
cumplen. Desarrollar un sistema de 
justicia más eficaz y eficiente que 
haga cumplir la ley será el primer 
paso para percibir un cambio en ma-
teria laboral. La desconfianza en el 
sistema de justicia en esta materia se 
justifica pues son muchos los proble-
mas que la aquejan. 

Los procesos son largos y existe una 
gran incertidumbre respecto del re-

sultado. De 183 países, México está 
rankeado en el lugar 123 en relación 
con el período de tiempo que se tar-
da en cumplir con la decisión dictada 
por el juez. Asimismo, las disputas le-
gales son altamente costosas y se ha 
calculado que incrementan los cos-
tos de despido hasta en un 50% [[v]]. 
Esto no sólo afecta a los patrones, 
sino también el caso de los trabaja-
dores. En algunas de las juntas loca-
les se ha encontrado que el 30% de 
los trabajadores que se consideran 
injustamente despedidos no deman-
dan por la incertidumbre del resulta-
do y la duración del proceso [[vi]]. La 
ineficacia del sistema es tal que en 
algunas juntas se ha encontrado que 
para más de la mitad de casos en los 
que el juez determinó que se debía 
dar dinero al trabajador, no se dio 
cumplimiento a la sentencia.

El problema se resume en ineficien-
cia e ineficacia del sistema. Se debe 
desarrollar un sistema de imparti-
ción de justicia eficiente y de bajo 
costo que garantice el cumplimiento 
de los contratos laborales y la justicia 
laboral en general. Un sistema eficaz 
e independiente del actuar de intere-
ses políticos  y del Poder Ejecutivo.

El Presidente Peña Nieto pone ahora 
una nueva iniciativa en la mesa para 
modificar la justicia laboral que con-
siste en una modificación constitu-
cional del artículo 123 y de diversas 
disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. El cambio es estructural por-
que después de más de 100 años de 
existencia se propone que  las Jun-
tas de Conciliación y  Arbitraje (JCA) 
desaparezcan y la justicia laboral 
quede en manos del Poder Judicial 
Federal o Local, según el ámbito de 
aplicación. Por la naturaleza de las 
funciones que se realizan el cambio 
parece lógico y ha sido solicitado 
en reiteradas ocasiones. Depender 
de un cuerpo cuya función es pre-
cisamente la impartición de justicia 
parece acertado. Además, la inde-
pendencia de la figura del Ejecutivo 
se justifica plenamente después de 
tantos casos de corrupción que se 
han presentado en los que los titu-
lares del Poder Ejecutivo de los Esta-
dos utilizan las disputas laborales en 
su favor.

Sin embargo, es importante analizar 
cómo se llevarán a cabo estos cam-
bios. A la iniciativa del Presidente 
le faltó explicar cómo sería la tran-

sición de la justicia laboral al Poder 
Judicial. Falta detallar la reforma 
constitucional, entre otras, en la Ley 
Federal de Trabajo y en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. Debe de exis-
tir mayor información sobre cómo 
se planea solucionar los problemas 
relacionados con la gestión judicial, 
sobretodo considerando el rezago y 
carga de trabajo que existen en las 
JCA. Si bien el cambio propuesto en 
la iniciativa de reforma constitucio-
nal es un primer paso que hay que 
dar, debemos estar consientes que 
pasar de un poder de la unión a otro 
no resolverá las cosas de la noche a 
la mañana. 

El Congreso tiene ahora la respon-
sabilidad de incluir en su apretada 
agenda legislativa este tema impor-
tante que fue parte de la agenda de 
justicia cotidiana y que también es 
importante para la agenda de desa-
rrollo económico.

Por Fernanda Ballesteros

Transiciones
Haciendo camino

A principios de la década de 
los noventa asistí a un even-
to convocado por sindicatos 

del sector público para hablar del 
“empoderamiento” de las mujeres 
en la función pública (en realidad 
creo que todavía no se empleaba el 
término). El discurso oficial era que 
las mujeres ocupaban cada vez más 
cargos y por ello se podía hablar 
de igualdad de oportunidades en 
el mercado laboral. En ese tiempo 
estudiaba el tema de la reforma del 
Estado y el empleo público y decidí 
hacer un simple ejercicio numérico 
para contrastar las hipótesis opti-
mistas. Tomé una secretaría donde 
efectivamente fueran más las muje-
res que los hombres; e hice el conteo 
por niveles laborales. Resultó que 
la mayoría de ellas se ubicaban en 
la base de la pirámide (secretarias, 
asistentes) y conforme se ascendía 
en el escalafón iban siendo mayoría 
los hombres. Todos los directivos de 
primer nivel resultaron del sexo mas-
culino. Ese trabajo posteriormente 
fue publicado por la revista FEM.

Ha sido un largo y sinuoso camino 

para las mujeres ir ganando posi-
ciones, no sólo en el terreno laboral, 
sino en los distintos frentes de la ac-
tividad humana. Y eso que los núme-
ros nos indican la contradicción en-
tre las que son y el papel que juegan 
en nuestra sociedad. Por ejemplo, 
según INEGI en nuestro país hay 61 
millones de mujeres y 58 millones de 
hombres (51.26% y 48.73%, respecti-
vamente). El Listado Nominal así lo 
refleja: 39 millones, 450 mil, 781 son 
hombres (47.94%) y 42 millones, 840 
mil 206 mujeres (52.06%) (4.12% más 
mujeres).

En términos de representación polí-
tica nacional actualmente de los 128 
integrantes de la Cámara de Sena-
dores, 46 son mujeres (35.93%) y 82 
hombres (64.06%). En la Cámara de 
Diputados de 500 integrantes, 287 
son hombres (57.40%) y 213 mujeres, 
para llegar a un significativo 42.60%. 
En el Poder Ejecutivo local, en los 
2440 municipios del país, gobiernan 
132 alcaldesas (el 5.40%), 10 de ellas 
en capitales de los estados. En Baja 
California por primera ocasión en la 
historia tendremos dos alcaldesas 

en las ciudades de Tecate y Playas de 
Rosarito (Nereida Fuentes González 
y Mirna Rincón Vargas, respectiva-
mente).

Por lo que hace al Congreso local, el 
número de diputadas se ha venido 
incrementando. En la Legislatura 
XVIII (2004-2007), de 25 diputados, 
sólo 2 fueron mujeres. En el periodo 
2007-2010 (XIX Legislatura) se incre-
mentó a 5 mujeres; a 7 en el siguiente 
periodo (2010-2013, XX Legislatura), 
para llegar a la actual Legislatura 
(XXI, 2013-2016) con 8. Desde luego 
que las reformas electorales de los 
últimos años han permitido este 
avance, en mucho por las demandas 
de las organizaciones de mujeres 
que han pugnado desde hace años 
por la paridad de género.

La reforma constitucional de diciem-
bre de 2013 contempló incorporar 
el principio de paridad de género. 
Debemos recordar que en las refor-
mas de 2007/2008 y 2012 ya hacía 
obligatoria la llamada “equidad de 
género”, estableciendo cuotas de 
40-60%, pues como mínimo los 

partidos politicos podrían postular 
40% del mismo género; y en 2012 
se estableció que las suplencias 
deberían ser del mismo sexo para 
evitar a las “juanitas” (mujeres que 
ganaban pero eran obligadas a 
renunciar al cargo llevando como 
suplentes a hombres). La reforma de 
2013 estableció la obligatoriedad de 
la “paridad de género”. “Los partidos 
politicos (deberán observar) reglas 
para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legis-
ladores federales y locales” (art. 41 
Constitucional). 

En el caso de la legislación de Baja 
California, la Ley Electoral estableció 
en su artículo 139 que “Los partidos 
politicos promoverán y garantiza-
rán la paridad entre los géneros, en 
la postulación de candidatos a los 
cargos de elección popular para la 
integración del Congreso y Ayunta-
mientos del Estado”. Esa legislación 
en mucho permitió que en dos de 
los cinco ayuntamientos tendremos 
alcaldesas en el periodo 2016-2019.

Por Víctor Alejandro Espinoza

Miércoles 21 de septiembre de 2016

Ha sido un largo 
y sinuoso cami-
no para las mu-
jeres ir ganando 
posiciones, no 
sólo en el terre-
no laboral, sino 
en los distintos 
frentes de la acti-
vidad humana.
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Con base en los resultados 
de la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera 

(EMIM), el personal ocupado del 
sector manufacturero registró un 
aumento de 0.2% en julio del pre-
sente año frente al mes inmediato 
anterior, con datos ajustados por 
estacionalidad, informó el INEGI

Las horas trabajadas fueron infe-
riores en 1% y las remuneraciones 
medias reales en -0.7% durante el 

séptimo mes de este año respecto 
al mes que le precede, con cifras 
desestacionalizadas.

En su comparación anual, el per-
sonal ocupado creció 2.1%, las ho-
ras trabajadas 1.4% y las remune-
raciones medias reales pagadas 
que incluyen sueldos, salarios y 
prestaciones sociales avanzaron 
1.5% en julio de 2016 con relación 
a igual mes de un año antes.

Sigue caída de 
remuneraciones de 
ocupados en manufactura

Al terminar la jornada del mar-
tes en el mercado cambiario 
el dólar continuó avanzando 

y se vendió en 20.13 pesos en venta-
nilla bancaria.

Analistas comentaron que las pre-
siones se mantendrán durante lo 
que resta de la semana debido que 
se juntan la reunión de la Reserva 
Federal, que revisará su tasa de 
interés, con el primer debate entre 
los candidatos a la presidencia de 
Estados Unidos, el cual marcará ten-
dencias importantes en la elección y 
por ende si avanza Donald Trump se 
reflejará en el mercado de cambios.

El euro, por su parte, se ofreció en 
un máximo de 22.55 pesos, 16 cen-
tavos más comparado con el cierre 
de ayer; la libra esterlina finalizó la 
sesión en 26.15 pesos a la venta y el 
yen hasta en 0.228 pesos por unidad. 
El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-

Continúa escalada del dólar: 20.13 pesos

Moody’s Investors Service 
dice que la industria de fa-
bricación de automóviles 

global afronta un entorno de evolu-
ción rápida y crecientes riesgos cre-
diticios dado que las compañías de-
ben realizar cambios materiales para 
reducir las emisiones de carbono de 
la industria de manera más eficiente 
y responder al esperado crecimiento 
de la demanda de vehículos de com-
bustibles alternativos (AFV, por sus 
siglas en inglés). 

“Debido a que la industria automo-
triz es una de las mayores emisoras 
de gases de efecto invernadero, 
existe una necesidad clara de que 
ésta mejore sus tecnologías para la 
reducción de emisiones y se adapte 

al mayor surgimiento de AFV”, dice 
Brian Cahill, Managing Director de 
Moody’s, quien es también represen-
tante líder de la compañía para cues-
tiones del medio ambiente, sociales 
y de gobierno. 

En su análisis, Moody’s utiliza un 
escenario de emisiones base con-
sistente con las contribuciones de-
terminadas a nivel nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés) establecidas 
como parte del Acuerdo de París —
que al 7 de septiembre de 2016 había 
sido firmado por 180 países. 

“Si bien se estima que el escenario 
de las NDC es insuficiente para limi-
tar el calentamiento global a menos 
de 2°C, tal como las partes se han 

comprometido en virtud del acuer-
do, señalamos que representa un 
escenario central posible, dado que 
registra los compromisos de políti-
cas vigentes de los gobiernos nacio-
nales”, dice Cahill. 

“Si bien utilizamos las NDC como 
nuestro escenario base, nuestro 
análisis también considera cualitati-
vamente una gama más amplia de 
posibles resultados, dependiendo de 
cuán rápida o no sea la transición ha-
cia la reducción de las emisiones de 
carbono”, añade Cahill. 

“Consideramos que los principales 
fabricantes de automóviles afrontan 
riesgos considerables, que son trans-
mitidos a través de cuatro canales: 
[1] crecientes presiones de políticas, 
con objetivos regulatorios para la re-
ducción de emisiones más estrictos 
como posible resultado; [2] mayores 
presiones sobre los márgenes y los 
flujos de efectivo; [3] cambios en las 
preferencias de los consumidores; y 
[4] eventos tecnológicos negativos”, 
añade Yanase. 

El riesgo de las políticas es sustan-
cial, dado que el sector de transporte 
es uno de los principales emisores 
de dióxido de carbono. En este con-
texto, el sector necesita mejorar sus 
tecnologías para la reducción de 
emisiones y adaptarse al surgimien-
to de AFV a nivel global. 

Moody’s considera que el mayor 
interés de los reguladores en el 

Tijuana, Baja California, septiembre 20 
(UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 20 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 19

Industria automotriz afronta riesgos crediticios mayores: 
Moody’s

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
19.7770 pesos.

Por su parte, el Banco Mundial  des-
tacó que México tiene una situación 
macroeconómica ejemplar y las au-
toridades sabrán responder en for-
ma oportuna a la inestabilidad y vo-
latilidad en los mercados financieros.

El director para Colombia y México 
del Grupo Banco Mundial, Gerardo 
Corrochano, dijo que el organismo 
internacional tiene plena confianza 
en las autoridades mexicanas, pues 
“hacen las cosas muy bien”.

“México es un país que macroeconó-
micamente está muy bien manejado 
y tenemos confianza en que pese a 
que hay inestabilidad y volatilidad en 
los mercados, las autoridades sabrán 
responder en forma oportuna”, aña-
dió en entrevista en el lanzamiento 
del reporte Doing Business 2016.

Subrayó que el entorno internacio-
nal en estos momentos es complejo 
no sólo para México, sino para toda 
la región latinoamericana, la cual en 
su conjunto ha sufrido una baja en 
los precios de las materias primas, 
sobre todo el petróleo.

Resaltó que el Banco Mundial se 
mantiene positivo por la forma 
“oportuna y bastantes sustancial. 
Ha tratado de hacer un ajuste para 
mantener sus balances macroeconó-
micos en orden, como lo muestran 
los anuncios de consolidación fiscal 
hecho por las autoridades  hacenda-
rias.

“Son unas señales muy claras para 
los mercados de que México hace 
las cosas bien, las hace en serio, las 
hace a tiempo y seguimos confiando 
que la situación macroeconómica de 
México es ejemplar”, abundó.

Miércoles 21 de septiembre de 2016

cumplimiento de la normativa sobre 
emisiones acelerará la reducción de 
las mismas. Junto con las economías 
desarrolladas, muchas economías 
emergentes también han introdu-
cido normativas que posiblemente 
afectarán las estrategias de los fabri-
cantes para AFV. 

Los riesgos financieros están aumen-
tando ya que es probable que la in-
versión en R&D y el gasto de capital 

de los fabricantes deba aumentar 
en el marco del esfuerzo global para 
reducir las emisiones y en vista de 
la posible emergencia de nuevos 
competidores. Las compañías finan-
cieramente fuertes están mejor po-
sicionadas para gestionar la pérdida 
adicional de sus recursos, pero el au-
mento de los gastos probablemente 
ejercerá presión adicional en los 
márgenes ya bajos de la industria.
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Ciudad de México, septiembre 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 1.03 por 

ciento, en espera del anuncio de polí-
tica monetaria de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos, de hoy. 

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 mil 
341.34 unidades, con un incremento 
de 470.29 enteros respecto al nivel 
previo, apoyado por emisoras como 
Femsa, Cemex y Walmart. 

Cabe mencionar que las emisoras 
que mostraron las ganancias más 
grandes del día fueron Kimberly-

deral al Banxico por 355 millones de 
dólares para amortizar vencimientos 
de deuda externa.

Así como por una disminución de 78 
millones de dólares debido principal-
mente al cambio en la valuación de 
los activos internacionales del banco 
central. En la semana que terminó 
el 15 de septiembre, las reservas in-
ternacionales reportaron una reduc-
ción acumulada de 866 millones de 
dólares respecto al cierre de 2015.

El Banxico explica que en dicho 
periodo la base monetaria (billetes, 
monedas y depósitos bancarios 

Clark de México, con un avance de 
3.91 por ciento; Industrias Peñoles, 
con 3.10 por ciento, y Femsa, con 
2.89 por ciento.

En contraparte, entre las emisoras 
perdedoras del día destacaron los 
movimientos de Grupo Financiero 
Inbursa, con una caída de 2.31 por 
ciento; Grupo Elektra, con 2.13 por 
ciento, y Ohl México, con 2.01 por 
ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones y el 
S&P 500 ganaron 0.05 y 0.03 por 
ciento, respectivamente, mientras 

que el Nasdaq subió 0.12 por ciento.

Por otra parte, al 15 de septiembre 
pasado, las reservas internacionales 
reportaron un saldo de 175,869 mi-
llones de dólares, lo que representó 
un descenso semanal de 433 millo-
nes de dólares y se ubicaron en su 
menor nivel desde el pasado 19 de 
febrero, informó el Banco de México 
(Banxico).

El instituto central precisó en su 
informe semanal que la quinta re-
ducción consecutiva en las reservas 
internacionales fue resultado de la 
compra de dólares del Gobierno fe-

en cuenta corriente en el Banxico) 
aumentó 16,867 millones de pesos, 
debido principalmente a factores es-
tacionales asociados al feriado del 16 
de septiembre.

La base monetaria alcanzó un saldo 
de un billón 261,680 millones de pe-
sos, una variación anual de 16.3%. El 
instituto central refiere que la cifra 
alcanzada por la base monetaria al 
15 de septiembre significó un incre-
mento de 19,995 millones de pesos 
en el transcurso del año.

11.9600

19.3915

19.6790

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/19/16	
(Pesos)
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Carta Paramétrica
Más mexicanos desconocen el Sistema Nacional 
Anticorrupción

El pasado 18 de julio, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
promulgó la creación del Sis-

tema Nacional Anticorrupción (SNA), 
que consiste en un nuevo conjunto 

de leyes e instituciones que tienen 
como objetivo prevenir, combatir, 
investigar y sancionar las faltas ad-
ministrativas y actos de corrupción 
cometidos por servidores públicos y 

privados.

El SNA estará conformado por un Co-
mité Coordinador compuesto por la 
Auditoría Superior de la Federación, 

la Fiscalía Especializada de Comba-
te a la Corrupción, la Secretaría de 
la Función Pública, el Consejo de la 
Judicatura Federal, el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa y el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos (INAI).

Acerca del tema del combate a la co-
rrupción, Parametría presenta datos 
de la encuesta nacional en vivienda 
que aborda el mismo. El ejercicio 
muestra que en julio del presente 
año, el 45% de los mexicanos afirmó 
que en el país sí existe una institu-
ción encargada de combatir la co-
rrupción, no obstante 26% dijo que 
no hay una instancia para combatir 
estas malas prácticas.

En comparación con los datos de 
febrero de 2015, fecha en que se 
anuncia la creación del SNA, el nivel 
de conocimiento es prácticamente el 
mismo. Llama la atención el porcen-
taje de personas que no saben si hay 
o no una institución que combata la 
corrupción, pues de febrero de 2015 
a julio de este año aumentó tres pun-
tos quienes desconocen si existe una 
instancia que se encargue del tema.

El rol de los ciudadanos será pri-
mordial en esta nueva propuesta, 
ya que el SNA funcionará a través 
de una Plataforma Digital Nacional 
donde las personas podrán verificar 
las declaraciones de intereses de los 
servidores públicos, denunciar para 
prevenir o investigar posibles casos 
de corrupción, poder intervenir en 
los procedimientos de contratacio-
nes públicas y revisar el listado de 
servidores públicos y particulares 
denunciados, entre otras acciones.

Respecto al conocimiento de los 
mexicanos sobre el SNA, encontra-
mos que son más quienes descono-
cen el nuevo sistema anticorrupción. 
Seis de cada diez entrevistados dije-
ron no haber escuchado del mismo 
contra 40% que afirma saber de este 
conjunto de leyes e instituciones.

Para que el SNA sea una herramienta 
útil para la ciudadanía en el combate 
a la corrupción, es importante que 
se promueva y se cree una campaña 
que expliquen su creación y funcio-
namiento, de lo contrario no será 
una instancia que mejore uno de 
los grandes problemas que hay en 
el país.

Sobre la efectividad que pueda tener 
el SNA, la percepción de los entre-
vistados arroja que más de la mitad 
(54%), opina que el sistema ayudará 
“poco” o “nada” en reducir los casos 
de corrupción en el País. Por otra 
parte casi un tercio de los mexicanos 

(27%) cree que el SNA contribuirá 
“mucho” o “algo” en combatir la co-
rrupción. Otro dato importante es 
que dos de cada diez personas (19%) 
no sabe que opinar al respecto.

Estudios internacionales muestran 
que es alta la percepción de corrup-
ción entre los mexicanos. El Índice 
de Percepción de la Corrupción 2015, 
publicado por Transparencia Inter-
nacional, posiciona a México con 35 
puntos. Con una escala que va de 
cero (altos niveles de corrupción) 
a 100 (bajos niveles de corrupción) 
México se encuentra entre los países 
más corruptos a nivel mundial.

Datos de Parametría de junio de 
este año sobre la percepción de las 
personas acerca del origen de la 
corrupción, muestra que para los 
mexicanos el gobierno es el princi-
pal promotor de la misma y también 
quien debe atender el problema.

Para cuatro de cada diez entrevis-
tados el gobierno es quien fomenta 
la corrupción en el país (42%). En se-
gundo lugar está la opinión – como 
respuesta espontánea – de que son 
todos los actores que contribuyen 
a la corrupción (36%), es decir: el 
gobierno, los ciudadanos y los em-
presarios.

Un 14% cree que son los mismos 
ciudadanos que fomentan este fe-
nómeno, y sólo un 6% sugiere que 
la corrupción es alimentada por los 
empresarios.

Acerca de quién es el principal res-
ponsable de combatir la corrupción 
en México, la mayoría de los entre-
vistados opina que es el gobierno 
(42%). Una tercera parte (34%) sugie-
re –en respuesta espontánea – que 
son todos los actores civiles quienes 
deben combatir la corrupción: go-
bierno, ciudadanos y empresarios. 
Otro 18% piensa que solamente a los 
ciudadanos les corresponde esta ta-
rea, y para un 4% la responsabilidad 
está en los empresarios

El combate a la corrupción es una 
tarea que concierne al gobierno y a 
la ciudadanía, si esta no se involucra 
en denunciar y castigar dichas prác-
ticas es muy probable que no haya 
cambios para reducirla, los mexica-
nos no se ven como parte del pro-
blema y tampoco como actores para 
su solución, dos datos negativos 
para poder evitar dichas prácticas. 
Es importante que instancias como 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
sean ampliamente difundidas y que 
los mexicanos hagan uso de estas 
herramientas para exigir haya una 
mejoría en el tema.
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El ministro de Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, ha 
confirmado el martes el ase-

sinato en México de una sobrina 
de Ángel María Villar, presidente 
de la Federación Española de Fút-
bol y, hasta hace unos días, presi-
dente en funciones de la UEFA. 

La víctima española había sido 
secuestrada el pasado martes. Su 
cadáver ha aparecido en la locali-
dad de Toluca, a unos 80 kilóme-
tro de la capital del país.

La joven fue asaltada en un cajero 
automático y desde allí la con-
dujeron a otros terminales para 
conseguir el máximo de dinero en 

efectivo posible. 

Después, los secuestradores se 
pusieron en contacto con la fa-
milia para solicitar un rescate. El 
marido y otro familiar de la vícti-
ma viajaron al país para pagar la 
cantidad exigida.

“Los secuestradores la pillaron en 
un cajero y llamaron a la familia” 
ha explicado Margallo en una 
entrevista en Onda Cero desde 
Nueva York. “Se había pagado la 
cantidad, aunque inferior a la que 
pedían los secuestradores y creía-
mos que iba a salir sana y salva. 
Por desgracia no ha sido así”, ha 
contado el ministro.

Asesinan en México 
a sobrina del presidente 
del futbol español

Piden al SAT definir estrategia para combatir 
corrupción

La Subprocuraduría Anticorrup-
ción del Estado buscará nue-
vos argumentos para lograr la 

imputación del ex Gobernador Ro-
drigo Medina en el caso del probable 
desvío de más de 3 mil 683 millones 
de pesos en beneficios irregulares a 
favor de la armadora KIA.

Ernesto Canales Santos, titular de 
la Subprocuraduría, advirtió que di-
fieren de la decisión del Magistrado 
que resolvió no vincular a proceso 
al ex mandatario por los delitos de 
peculado y daño al patrimonio del 
Estado.

Canales Santos señaló que esta de-
cisión no significa que Medina sea 
inocente, ya que actualmente se le 
investiga por ejercicio indebido de 
funciones.

Adelantó que buscarán nuevos argu-

mentos para solicitar nuevamente la 
imputación.

“Por prudencia jurídica, la Fiscalía va 
a ser un nuevo esfuerzo de encon-
trar nuevos argumentos que apunta-
len las mismas imputaciones”, dijo el 
Subprocurador.

Canales Santos ofreció una rueda de 
prensa acompañado por Aldo Fasci, 
Asesor del Ejecutivo, y por los Agen-
tes del Ministerio Público Héctor 
Maldonado y Enrique Valdez.

El Subprocurador y Fasci criticaron 
la actuación del Magistrado Ángel 
Mario García por coartar la presen-
tación de alegatos en la audiencia 
pública del jueves pasado y por pu-
blicar luego, en redes sociales, datos 
que dejaban entrever su decisión en 
la apelación que  presentó  la  Fisca-
lía.

“El artículo 440 (del Código Procesal 
Penal) establece que la audiencia 
es para que los fiscales aleguen o 
la defensa, lo dice textualmente el 
artículo 440. El Magistrado violó el 
artículo 440; el Magistrado anticipó 
su resolución en redes sociales”, ase-
guró Fasci.

En atención al nuevo sistema de 
justicia penal, agregó, el Magistrado 
debió dar oportunidad a la Fiscalía 
de presentar oralmente sus alega-
tos, sin embargo optó por usar el 
viejo sistema, ciñiéndose a lo escrito 
e impidiendo que argumentara en la 
audiencia.

Fasci expresó que los delitos pecula-
do y daño al patrimonio del Estado sí 
se configuran en el caso del proba-
ble desvío millonario, pues un Juez 
de Control ya vinculó a proceso por 
esas figuras al ex Tesorero Rodolfo 
Gómez Acosta.

Por separado, el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón consideró que 
existen elementos para solicitar la 
vinculación y que el nuevo sistema 
obliga al debate.

“Volveremos a trabajar para que se 
le vincule. No nos está diciendo que 
no cometió el delito, quizás él argu-
mente que necesite más elementos, 
pues, le presentaremos más argu-
mentos”, dijo.

“Hoy el nuevos sistema de justicia 
penal acusatorio hace que, obliga a 
los Magistrados y a los Jueces a que 
entremos en el debate”.

Ciudad de México, septiembre 20 (SE)

Ciudad de México, septiembre 20 (SE)

Monterrey, Nuevo León, septiembre 20 
(UIEM)

Prepara gobierno de N.L. 
más imputaciones a Medina

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 

Personales (INAI) solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
definir cuáles son los mecanismos 
que se implementaron para com-
batir la corrupción en la aduana de  
Manzanillo.

De acuerdo con el INAI, fue mediante 
la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia que un particular solicitó las 
campañas de combate a la corrup-
ción en la aduana de Manzanillo en-
tre 2003 y 2015, así como los meca-
nismos implementados y los medios 
de denuncia.

El SAT señaló que realizó campañas 
contra la corrupción en todas las 
aduanas, incluyendo la de Manzani-
llo; que desde 2009 hay “teléfonos 

rojos” para presentar denuncias; y 
que la Administración General de 
Aduanas a la que se turnó la solici-
tud, por disposición reglamentaria 
no realiza campañas anticorrupción, 
siendo la Administración General de 
Evaluación la que tiene facultad.

El INAI revisó la normatividad del 
sujeto obligado y se confirmó que 
la Administración General de Eva-
luación es la unidad administrativa 
que debió proporcionar la respuesta 
sobre las medidas o mecanismos del 
SAT para atacar la corrupción en la 
aduana de Manzanillo.

Sin embargo, dicha unidad adminis-
trativa del SAT no se manifestó, por 
lo tanto se concluyó que el sujeto 
obligado no cumplió.

Miércoles 21 de septiembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

¿Para qué sirven en México 
4,000 millones de pesos? Es la 
cantidad de dinero que el Go-

bierno de la Ciudad de México solici-
tó para realizar mejoras al transporte 
público; el presupuesto anual que 
recibe el Senado de la República o la 
Universidad Veracruzana, la institu-
ción académica que señaló actos de 
corrupción del Gobernador Javier 
Duarte Ochoa.

También es la cantidad de impuestos 
que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) condonó en 2015 a 
Casas Geo, la desarrolladora de vi-
vienda social, integrada por grandes 
empresarios y ex servidores públi-
cos. La información entregada vía 
transparencia al Centro de Análisis 
e Investigación Fundar, carece de las 
razones que llevaron a esa decisión, 
cuando en términos legales, para 
condonar o no impuestos, se revisan 
los casos uno por uno.

A través del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), la 
organización Fundar solicitó al SAT 
los datos de las personas a quienes 
se les condonaron créditos fiscales 
conforme al artículo 146-B del Códi-
go Fiscal de la Federación, que hace 
referencia a los contribuyentes que 
están sujetos a concurso mercantil 
y que son compatibles a la condona-
ción “parcial” de créditos fiscales. La 
respuesta fue que las filiales de Geo 
fueron las únicas dentro de una lista 
de más de 7,000 personas morales.

Según la lista del SAT, son 13 empre-
sas relacionadas con Geo, por un 
total de 3,073 millones 913,574 pe-
sos de impuestos condonados. Sin 
embargo, el Secreto Fiscal impidió 
que el SAT brindara la información 
referente a las razones particulares o 
causas inmediatas de por qué se le 
perdonó a GEO, según lo estipulado 
en el Artículo 69 del Código Fiscal de 
la Federación.

El concurso mercantil es un meca-
nismo al que se recurre con el fin 
de lograr la reestructuración de una 
empresa. La protege para que al final 
del proceso, pueda seguir con sus 
trabajos como lo hacía antes de su 
crisis financiera. “La finalidad es dar-
le un respiro financiero a la empresa 
para que se pueda reincorporar”, ex-
plica el contador José Antonio Eche-
nique García, miembro del Colegio 
de Contadores Públicos de México.

Entre los días 12 y 24 de junio de 
2015, el Juez Sexto de Distrito en 
Materia Civil, Enrique González Me-
yenberg emitió sentencias mediante 
las cuales aprobó los Convenios Con-
cursales de Corporación Geo, S.A.B. 
de C.V. y 15 subsidiarias.

Ese fue el año de la debacle para Geo 

y otras desarrolladoras de vivienda, 
luego de tiempos en los que la cons-
trucción de casas se disparó, a tal 
grado de que unas cuantas empre-
sas (Geo, Urbi y Homex) dibujaron 
un nuevo mapa para la forma de vivir 
de los mexicanos. Pero no funcionó. 
El fracaso de aquel proyecto se 
muestra con creces en el panorama 
de hoy de casas carcomidas por el 
abandono.

Su plan de negocios se fincó en 
construir viviendas en terrenos de 
entre 60 y 90 metros cuadrados en 
la periferia, lejos de las zonas de tra-
bajo, lo que ocasionó que hoy en día, 
dentro de un contexto de desorden 
y crecimiento descontrolado, cinco 
millones de viviendas estén ociosas. 
Se construyeron casas y más casas 
sin garantizar que se venderían.

“La vivienda social estaba destinada 
a satisfacer las necesidades básicas 
de habitabilidad de las clases socia-
les con menos recursos. El pensa-
miento funcionalista llegó a reducir 
el concepto de ‘vivienda social’ a 
‘vivienda mínima’, y por lo tanto, a 
‘vivienda barata’, lo cual implicó una 
reducción de la calidad del espacio 
y los materiales, y de la calidad de 
las condiciones de habitabilidad”, 
escribió el arquitecto Javier Sánchez 
Corral en el estudio Vivienda “social” 
en México.

El plan de la crisis

En 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto presentó el Plan Nacional de 
Vivienda, en el que modificó las re-
glas para ejecutar los desarrollos ha-
bitacionales. Ese plan estableció que 
ahora las vivienderas tendrían más 

coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), quien sería la nueva 
encargada de la política de vivienda.
También fijó un nuevo modelo para 
la reordenación de los créditos y 
subsidios provenientes del Gobierno 
federal y que se enfocarían al cre-
cimiento urbano ordenado con el 
objetivo de disminuir el rezago de 9 
millones de viviendas.

Este fue el problema, la reordena-
ción de recursos. Fue un cambio 
en la política de construcción de la 
vivienda: el dinero se destinaría a la 
construcción de vivienda vertical, 
cercana a los desarrollos urbanos y 
centros de trabajo. El boom de las 
viviendas horizontales, detonado 
durante la administración de Vicente 
Fox, terminaba.

“Empresas como Homex, Casas Geo, 
Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sadasi, 
pasaron de construir 10,000 vivien-
das a 50,000 en tan sólo cinco o 10 
años aproximadamente, impactando 
de manera directa al crecimiento de 
la mancha urbana de las ciudades 
centrales y posteriormente, exten-
diéndose por casi toda la República 
Mexicana”, escribió Sánchez Corral.

Para Geo, los subsidios siempre fue-
ron de gran relevancia, ya que una 
disminución se vería reflejada en la 
capacidad crediticia. En consecuen-
cia, las ventas y los ingresos irían en 
picada, sobre todo los provenientes 
de la vivienda económica (enfocada 
a la gente de bajos recursos), que 
para Geo significaba el 55% de sus 
ingresos totales.

Las principales vivienderas cayeron 

SAT perdona multa de 4,437 mdp a Casas Geo

Ciudad de Mexico, septiembre 20 
(Tomado de sin embargo)

en incumplimiento de pagos y se 
les negó un rescate financiero; el 
Gobierno tampoco les compraría 
su reserva territorial. Geo perdió 
4,635 millones de pesos en valor de 
mercado y el valor de su acción en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
cayó 67.3%.

Geo inició operaciones en 1973. Con 
los años se convirtió en la desarrolla-
dora de vivienda de bajos ingresos 
líder en México y América Latina. Se 
involucró en todos los aspectos de 
adquisición de tierra, diseño, desa-
rrollo, construcción, mercadotecnia, 
comercialización y entrega de vi-
viendas de interés social y medio en 
México.

A la fecha, ha producido y comercia-
lizado 655 mil casas en las que habi-
tan 2 millones 400,000 mexicanos. 
Al 31 de diciembre de 2015, el 79.9% 
de las viviendas que vendió Geo fue 
a través de créditos del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit). De he-
cho, Geo es una de las empresas que 
en la última década más ha absorbi-
do el dinero de ese organismo. El año 
pasado le dio el 97.7% de sus ventas 
totales.

Geo se enfocó a ser contratista de 
Infonavit. Además de eso, también, a 
Infonavit, Geo le localizaba terrenos 
urbanizables, obtenía los permisos y 
las licencias necesarias, el diseño y 
construcción de obras.

Los planes y programas de vivien-
da que se realizaron desde 2006, 
fueron los que promovieron que el 
modelo de producción de vivienda 
se concentrara en zonas alejadas 

de los centros urbanos; las reservas 
de casas estaban ubicadas en las 
periferias de las zonas urbanas. Por 
“márgenes de utilidad reducidos”, 
los desarrolladores optaron por el 
modelo de vivienda horizontal “en 
reservas territoriales de bajo costo”.

Con el Plan de Vivienda de Peña Nie-
to, Geo argumentó que los nuevos 
criterios de clasificación de Reserva 
Territoriales impactaron en la asig-
nación de subsidios, así como la nue-
va tendencia a la vivienda vertical. 
Se declaró en Concurso Mercantil 
Pre-acordado en abril de 2014.

La Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) habló de 10,000 
clientes afectados a nivel nacional, 
a consecuencia de atrasos en la en-
trega de casas, escrituras, pago de 
garantía y reparaciones. De acuerdo 
con los testimonios, los primeros 
trabajadores recibieron el 100% de 
su liquidación, pero con el paso del 
tiempo se les llegó a ofrecer el 10 
por ciento de lo que por derecho les 
correspondía, aunque la empresa 
los convenció para que firmaran una 
renuncia con la promesa de recon-
tratarlos.

Finalmente, Geo despidió a 10,500 
trabajadores.

Los dueños de Geo

Un año después, en junio de 2015, el 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia 
Civil declaró concluidos 14 procedi-
mientos de concurso mercantil. Se 
avalaron los convenios de “las partes 
concursadas” y los acreedores, quie-
nes consiguieron el porcentaje que 
exigían.

Sin embargo, un año después otro 
Juez dejó sin efectos la sentencia an-
terior por falta de reconocimiento de 
un grupo de acreedores. Geo negó 
que esta decisión afectara las finan-
zas de la compañía, ya que la exigen-
cia era por un monto no material.

En medio de todo este proceso, la 
deuda de Geo pasó de 29,000 millo-
nes a 4,100 millones de pesos. Entra-
ron en su defensa Banorte Sólida y 
Capital Inmobiliario, que le inyecta-
ron 3,500 millones de pesos. Por su 
parte, Sociedad Hipotecaria Federal 
e Infonavit le dieron créditos por 123 
y 350 millones de pesos.

En sus perspectivas a futuro, Geo 
propuso que para 2016 y 2023, ge-
nerará un flujo de ventas por 15,113 
millones de pesos, con un costo de 
vivienda de cerca de 272,000 pesos 
a poco más de 1 millón.

Los fundadores, la familia Orvaña-
nos, quedó casi fuera de Geo: el 91% 
pasó a manos de los acreedores y el... 
(pase a la pág. 34)
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En la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, copresidió la 
Cumbre de Líderes sobre Refugia-
dos, junto con el Presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, y el 
Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, en la que expresó: “Méxi-
co hace un llamado a la comunidad 
internacional a ser solidarios con los 
refugiados y procurar su integración 
a las comunidades de destino”.

En el marco de su segundo día de 
actividades en el 71º Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General 

de la ONU, el Mandatario mexicano 
aseguró que “con la Reunión de Alto 
Nivel para Atender los Grandes Mo-
vimientos de Refugiados y Migran-
tes, y esta Cumbre de Líderes sobre 
Refugiados, las naciones del mundo 
decimos no a la indiferencia”.

El Presidente Peña Nieto hizo én-
fasis en la situación de la región de 
Centroamérica, “donde la violencia 
generada por el crimen organizado, 
lo mismo que las sequías por el cam-
bio climático, están desplazando a 
comunidades enteras obligando a 
miles de personas a abandonar sus 
países”.

Señaló que entre 2012 y 2016, el flujo 
de emigración centroamericana a 
México se ha incrementado 286 por 
ciento. Dijo que más de 400 mil per-
sonas cruzan la frontera sur de Mé-
xico cada año. “En su gran mayoría 
estos migrantes cruzan por territorio 
mexicano rumbo a Estados Unidos, 
pero muchos deciden solicitar refu-
gio y quedarse en México”.

Puntualizó que “a raíz de ello, en los 
últimos tres años hemos recibido 
casi 12 mil solicitudes de refugio; tan 
sólo en los primeros ocho meses de 
este año hemos tenido cinco mil so-
licitudes, cuatro veces las que recibi-

mos en todo 2013”.

El Mandatario mexicano subrayó 
que, ante esta situación, México está 
impulsando siete acciones concretas 
“para brindar un trato más digno y 
humano a migrantes y refugiados”:

Uno. Fortalecer el diálogo con autori-
dades de países de la región centroa-
mericana, así como con Estados Uni-
dos y Canadá, para actuar de manera 
corresponsable.

Dos. Promover la inclusión socioeco-
nómica de quienes son reconocidos 
como refugiados.

Tres. Fortalecer los procedimientos 
de elegibilidad con base en estánda-
res internacionales.

Cuatro. Reforzar la presencia de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados en aquellos sitios donde se re-
gistra mayor número de solicitudes. 
“Por eso, incrementaremos en 80 
por ciento el personal de la Comisión 
en los próximos meses”.

Cinco. Impulsar alternativas para 
evitar la detención administrativa de 
los solicitantes de refugio, en parti-
cular de niñas y niños. “Trabajamos 
para que ningún menor de 11 años se 
encuentre alojado en una estación 
migratoria”.

Seis. Campañas informativas para di-
fundir el derecho a solicitar refugio, 
con el apoyo de ACNUR y organiza-
ciones de la sociedad civil.

Siete. La aplicación de protocolos 

que identifiquen las necesidades de 
protección internacional para niñas, 
niños y adolescentes no acompaña-
dos o separados.

Tras llamar a asumir este desafío y 
actuar de forma corresponsable, re-
saltó que comparte estas acciones 
“con el deseo de que sean referen-
cias útiles para otras naciones”.

El Mandatario mexicano reconoció 
al Presidente Barack Obama por 
esta iniciativa que, dijo, “es una gran 
oportunidad para que la comunidad 
internacional asuma nuevos com-
promisos en favor de los refugiados 
del mundo”.

Aseguró que “para México es motivo 
de orgullo copresidir esta importan-
te Cumbre en favor de una de las me-
jores causas de la humanidad. Este 
esfuerzo se suma a la Conferencia 
de Londres apoyando a Siria y a la 
región, que nos unió en torno a una 
de las crisis humanitarias más graves 
en las últimas décadas”.

“En aquel encuentro, México com-
prometió un apoyo económico que 
en esta ocasión habremos de incre-
mentar”, concluyó.

En la Cumbre de Líderes sobre Refu-
giados también participaron el Rey 
de Jordania, Abdullah II; el Primer Mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau; el 
Primer Ministro de Etiopía, Hailema-
riam Desalegn; y la Primera Ministra 
del Reino Unido, Theresa May, entre 
otros dignatarios.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, en su últi-
mo discurso a la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas, celebró 
los logros de un mundo globalizado, 
aunque reconoció los “fallos” que 
han dado lugar a otras alternativas a 
los gobiernos democráticos.

“Las fuerzas que nos han juntado 
también nos han expuesto a profun-
das fallas sísmicas”, dijo Obama.

“Vemos a demasiados gobiernos 
acallando periodistas y aplastando 
el disenso y censurando el flujo de 
información. Las redes terroristas 
usan los medios sociales para cazar 
las mentes de nuestros jóvenes, 
amenazar las sociedades abiertas y 
espoleando el odio en contra de in-
migrantes inocentes y musulmanes”.
“Naciones poderosas disputan las 
amarras colocadas sobre ellos por 

las normas internacionales. Esta 
es la paradoja que define a nuestro 
mundo hoy en día”.

Obama habló mucho sobre la si-
tuación del mundo, pero a menudo 
poniendo ejemplos de lo que sucede 
más cerca en casa.

En varias ocasiones hizo referencias 
a los refugiados y los migrantes, y 
sin mencionar a Donald Trump por 
nombre, dijo claramente que “una 
nación rodeada de muros solo se 
aprisionaría a sí misma”.

Agregó que aún en Estados Unidos 
“hay quienes piensan que los que 
se ven diferentes de alguna manera 
corrompen la visión de nuestro país”, 
advirtiendo que “el mundo es dema-
siado pequeño, estamos demasiado 
juntos, como para construir muros 
que nos protejan para seguir aferra-

dos a las viejas ideas”.

El mandatario se refirió a los tratados 
de libre comercio y la integración 
económica que ha permitido “una 
vida mejor para miles de millones de 
personas”, y contrariamente a lo que 
ofrece Trump —que ha prometido 
rescindir o reformarlos— urgió a “no 
abandonar lo que ha hecho posible 
este progreso”.

Obama también arremetió contra 
Rusia y contra China y los acusó de 
querer imponer sus privilegios colo-
niales caducos, y sobre Siria dijo que 
ya que nadie puede ganar es mejor 
“trabajar duro diplomáticamente”.

“Presentes en esta sala hay represen-
tantes de gobiernos que han ignora-
do, facilitado, financiado, participado 
e incluso planeado y llevado a cabo 
atrocidades contra todos los bandos 

del conflicto sirio en contra de civi-
les sirios”, dijo. “Muchos grupos han 
matado inocentes civiles… nadie más 
que el gobierno de Siria”, acusó.

Pronosticó que las “oligarquías se 
van a pudrir desde adentro” y acon-
sejó que “la verdadera democracia 
sigue siendo el mejor camino”.

“Los que creemos en la democracia 
debemos hablar con fuerza, porque 
la historia nos da la razón”, subrayó 
aunque reconociendo que aún en 
Estados “hay fallos.. mucho dinero 
y muy poca participación” en la po-
lítica.

Finalmente recomendó escuchar a 
los jóvenes: “Piden Libertad, digni-
dad y la oportunidad de controlar 
sus propias vidas”, dijo.

Líderes mundiales se reúnen en las 

Naciones Unidas para su encuentro 
anual con una cantidad de crisis 
globales que necesitan solución en 
forma desesperada.

Si los 135 jefes de Estado y de Gobier-
no y más de 50 ministros pueden 
lograr algún progreso antes de que 
finalice la reunión el 26 de septiem-
bre aún está por verse. Aunque las 
esperanzas son altas, las expectati-
vas son bajas.

Ben Rhodes, vice asesor de Seguri-
dad Nacional de la Casa Blanca, dijo 
que el presidente estaba consciente 
del hecho de que temas como cre-
cimiento económico y cooperación 
en cambio climático están opacados 
por la “gran intranquilidad” a nivel 
mundial, incluyendo la guerra civil 
en Siria y las preocupaciones por la 
agresión rusa en Ucrania.

EPN presenta siete acciones concretas en favor 
de refugiados
Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 20 (UIEM)

“Una nación rodeada de muros solo se aprisionaría 
a si misma”: Obama
Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 20 (SE)
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Hace un par de días, el Se-
cretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, entregó el 

Paquete Económico 2017 en el cual 
se estima un gasto total de 4.8 billo-
nes de pesos, además de plantear la 
reducción del gasto programable en 
239 mil millones de pesos, siendo el 
mayor de lo que va del sexenio (1.2% 
del PIB).  

En el vemos de manera preocupante 
que la Secretaría de Educación Públi-
ca y la Secretaría de Salud, tendrán 
recortes por encima del 10% de su 
presupuesto, tres veces más en tér-
minos porcentuales de lo que se re-
corta al Instituto Nacional Electoral. 

No es posible que una de las mayo-
res áreas de oportunidad que tene-

mos en nuestro país, la educación, 
tenga un recorte de 37 mil millones 
de pesos. La educación superior es la 
que más se está viendo afectada por 
los recortes, mientras que la educa-
ción básica absorbe el 25% de este 
recorte. 

Otro tema que también nos preocu-
pa es el recorte para los rubros de 
Prevención del Delito y Combate a la 
Inseguridad, el cual llegó a los 9 mil 
278 millones de pesos, de los cuales 
4 mil 800 millones corresponden al 
rubro de las Acciones para la Preven-
ción del Delito, Combate a las Adic-
ciones, Rescate de Espacios Públicos 
y Promoción de Proyectos de la Se-
cretaría de Gobernación.  

Entre ellos destaca el Programa Na-
cional de Prevención del Delito, el 
cual a cuatro años de su nacimiento, 
recibió un recorte del 100%. Esto 
es es difícil de entender porque la 
actual administración presentó este 
programa como el instrumento cla-
ve para modificar el rumbo de la po-

lítica de seguridad en nuestro país.   
Por su parte, vemos cómo el Paquete 
Económico 2017, contempla destinar 
al Instituto Nacional Electoral 15 mil 
371 millones de pesos, teniendo un 
recorte de sólo 102.7 millones de pe-
sos. De ellos, 15 mil millones de pesos 
son para gasto corriente.  

No es posible que dos de los temas 
de mayor relevancia no sólo para 
nuestra región, sino también para el 
país entero, tengan una reducción 
relevante a su presupuesto mientras 
que, como cada año, los partidos 
políticos reciban grandes cantidades 
para sus campañas de promoción y 
gastos personales.  

Un ejemplo claro fue la noticia de 
que esta semana el presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, informó que los partidos 
políticos del Estado recibirán 51 mi-
llones de pesos para los poco más de 
3 meses que restan del 2016.  

Lo hemos externado previamente y 

lo volvemos a hacer: Pareciera que 
nuestros políticos trabajan para sus 
partidos y no para la ciudadanía.  

Por ello quiero hacer una invitación 
al próximo Congreso del Estado y 
al próximo Presidente Municipal: 
Recuerden que ustedes estarán en 
esos puestos como representantes 
de la ciudadanía, no porque perte-
nezcan a uno u otro partido. 

No hagan acuerdos de partido para 
definir el camino de nuestra región, 
tomen decisiones en base a las in-
quietudes e intereses de la sociedad, 
que para eso fueron elegidos.  

Es momento de trabajar para su-
perar los grandes retos por los que 
atraviesa nuestro país. La educación 
y la seguridad son puntos clave para 
impulsar el desarrollo económico de 
nuestra región y no podemos seguir 
quitándoles los recursos que tanto 
necesitan.    

Preocupa a Coparmex Tijuana recortes en sector 
educativo

El lector debe recordar que 
tanto el artículo tercero cons-
titucional como la Ley General 

del Servicio Profesional Docente 
disponen que la evaluación es el 
mecanismo obligado para ingresar, 
permanecer, promocionarse y ser 
reconocido en el servicio público de 
educación. Para ello, se establecen 
dos tipos de evaluación: los concur-
sos de ingreso y la evaluación del 
desempeño docente (ED).

El primero, que es optativo, se utiliza 
para seleccionar a quienes deseen 
ocupar un nuevo cargo docente o 
directivo; el segundo, que es obliga-
torio, se utiliza, entre otros propósi-
tos, para definir la permanencia del 
docente en el servicio y otorgarle 
incentivos económicos. Como todo 
proceso educativo, la evaluación 
debe de someterse a un proceso 
continuo y riguroso de revisión y 
actualización a  n de que sus resul-
tados reflejen con mayor validez y 
confiabilidad la realidad profesional 
de los docentes.

Por esta razón, recientemente, el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) dio a conocer 

las razones por las que decidió re-
plantear el modelo de ED, así como 
los cambios fundamentales que se 
introducen en este nuevo modelo. 
En un artículo anterior expliqué la ra-
cionalidad del cambio y en éste me 
propongo describir sus principales 
características. La nueva propuesta 
de la ED se elaboró partiendo de tres 
principios: recuperar lo que ha fun-
cionado del modelo anterior, revisar 
a fondo lo que no funcionó correcta-
mente y replantear el nuevo modelo 
sin tener que modi car su marco 
normativo.

Los cinco grandes ejes que articulan 
este replanteamiento de la evalua-
ción son:1) que gran parte tenga 
lugar en la escuela (relacionándola 
con su entorno),  2) mejorar su con-
textualización (vinculándola con la 
práctica docente), 3) mejorar su per-
tinencia (buscando que re¡eje me-
jor las competencias docentes), 4) 
enfatizar la función formativa (ofre-
ciéndole al docente capacitación y 
formación antes, durante y después 
del proceso) y 5) hacer más accesible 
y amigable el proceso evaluativo.

El nuevo modelo de ED consta de 

tres grandes etapas: Informe de res-
ponsabilidades profesionales, Elabo-
ración de un proyecto de enseñanza 
y Examen de conocimientos pedagó-
gicos y curriculares o disciplinarios.

Para conocer el cumplimiento de 
las responsabilidades profesionales 
de los docentes, se utiliza un ins-
trumento tipo encuesta que mide 
el comportamiento del docente en 
varias áreas de responsabilidad, ta-
les como: asistencia y puntualidad, 
cumplimiento de sus funciones do-
centes, participación en el Consejo 
Técnico Escolar y comunicación con 
los padres de familia.

Tanto la autoridad escolar como el 
propio maestro responden a esta 
encuesta (desde la escuela), cuyo 
objetivo es identificar fortalezas y 
espacios de mejora profesional del 
docente. La segunda etapa de la ED 
consiste en el diseño e implementa-
ción de un proyecto de enseñanza 
— que atienda las necesidades de 
un grupo de alumnos en su contex-
to escolar—, en la recolección de 
evidencias de aprendizajes de los 
estudiantes, así como en la reflexión 
sobre los alcances y limitaciones de 

esta planeación didáctica.

El proyecto lo realiza el profesor en 
un lapso de tres meses y lo califican 
dos evaluadores independientes 
certificados por el INEE, de manera 
remota e independiente. Dichos 
evaluadores tendrán que ser de 
la misma entidad federativa, nivel 
educativo y modalidad escolar del 
docente que sea evaluado. El tercer 
componente consiste en un examen 
de conocimientos pedagógicos y cu-
rriculares o disciplinares básicos.

Se trata de un instrumento objetivo 
que se diseña para conocer las ha-
bilidades conceptuales y metodoló-
gicas que todo docente debe de po-
seer para impartir clases. El examen 
se administra por computadora en 
instituciones educativas (públicas y 
privadas) del nivel medio superior y 
superior. El docente podrá sustentar 
dicho examen en una sede cercana 
a su centro de trabajo, en el momen-
to que mejor le acomode dentro de 
un periodo.evaluacion-guerrero-
diciembre

Adicionalmente, las autoridades 
educativas ofrecerán formación con-

tinua, antes, durante y después de la 
evaluación del desempeño, con el 
objetivo de elevar el nivel de conoci-
mientos profesionales de los docen-
tes, así como sus competencias para 
la planeación, instrumentación y 
reflexión de sus prácticas docentes, 
de acuerdo con su nivel y modalidad 
educativa. Durante el primer semes-
tre de 2017 los docentes podrán 
tomar diversos cursos (en línea) de 
actualización en los temas que con-
sideren pertinentes para prepararse 
para el proceso de evaluación del 
desempeño que iniciará a partir de 
agosto del mismo año.

Con este nuevo modelo de ED se 
atienden los aspectos y recomen-
daciones de mayor importancia 
señalados por los especialistas, así 
como muchas de las observaciones 
de los docentes evaluados. Estoy 
seguro que éste será el primero de 
varios ajustes que se realicen a la ED 
durante el transcurso del tiempo ya 
que, como todo proceso educativo, 
la evaluación debe estar en perma-
nente proceso de revisión y mejora.

Academia

Educación Futura
Replantear la evaluación docente
Por Eduardo Backhoff

Tijuana, Baja California, septiembre 20 
(UIEM)
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Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, ase-
guró que el nuevo Modelo 

Educativo no propone cambios en 
los libros de texto en lo relativo a 
educación sexual, y explicó que esta 
materia se mantiene como desde los 
años noventa, en los que a partir de 
cuarto año de primaria se incluye 
el tema en la materia de biología, 
de manera adecuada, y no hay plan 
para cambiarlo.

Por otro lado, advirtió que se sancio-
nará a las escuelas que no cumplan 
con alguno de los dos calendarios 
escolares oficiales, de 200 y 185 días, 
porque ningún otro tiene validez, y 
señaló que se será más estricto con 
las autoridades educativas locales 
para que sean cuidadosas en sus 
reportes sobre maestros que han 
faltado a clases, a quienes se les 
han hecho descuentos o se les sigue 
procedimiento de cese, en lo que se 
está en el proceso de notificación, 
porque los docentes tienen derecho 
a réplica.

Al término de la apertura del Foro de 
Consulta sobre el Modelo Educati-
vo y la Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria, con expertos, 
investigadores y académicos, reco-
noció que el número de docentes 
sujetos a procedimiento de baja 
podría ser menor que el estimado al 
inicio del ciclo escolar, debido a que 
en algunos casos han justificado que 
no asistieron a clases porque las es-
cuelas estaban cerradas.

También dijo que se fortalecerá a las 
escuelas normales, a las cuales se 
destinó un presupuesto que pasó de 
200 a 800 millones de pesos, ade-
más de considerarlas en el Programa 

Escuelas al CIEN,  y dijo que se busca-
rá que con el ajuste presupuestal se 
mantengan los niveles de inversión 
en ese sector.

Informó que el plan de fortalecimien-
to de las normales se dará a conocer 
cuando se tenga el Modelo Educa-
tivo definitivo, que se estima estará 
listo en diciembre próximo, y ratificó 
que se buscará que tampoco haya 
afectaciones a los programas de la 
Reforma Educativa.

Aurelio Nuño Mayer se refirió a la 
pérdida de clases en algunos esta-
dos, por el paro magisterial, e indicó 
que es responsabilidad de las autori-
dades educativas locales establecer 
las estrategias para reponerlas, que 
pudieran ser aumentando alguna 
hora a las jornadas diarias, o con cla-
ses en fin de semana. Comentó que 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) coadyuvará en esto, pero la 
responsabilidad es de la autoridad 
estatal.

Durante los trabajos de apertura 
del foro, el secretario de Educación 
Pública manifestó que se propone 
construir un Modelo Educativo entre 
todos los mexicanos, no sólo del go-
bierno, que permita a México tener 
un proyecto sólido en materia edu-
cativa y como nación, porque no hay 
otra política más eficaz que tener 
educación de calidad para romper 
con la desigualdad,  y ser más libres 
y más exitosos.

En el salón Hispanoamericano de 
la SEP, Nuño Mayer señaló que la 
revisión del Modelo Educativo es un 
mandato de la Reforma Educativa, 
porque es el corazón de la misma y 
el planteamiento pedagógico en el 

cambio de la educación de México.

En éste, que es el décimo tercer foro 
de consulta, el secretario de Educa-
ción Pública comentó que se acerca 
el final de las reuniones de análisis y 
discusión, para que la propuesta sea 
enriquecida por los representantes 
de todos los sectores, y recordó que 
ya participaron los gobernadores; 
consejeros del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación; 
legisladores; directores de normales 
y rectores de universidades; repre-
sentantes de organizaciones de la 
sociedad civil; padres de familia; 
maestros a través del SNTE, y exper-
tos y académicos, sector que hoy 
tiene su tercer encuentro.

Aurelio Nuño Mayer presentó los 
tres documentos a discusión, y ex-
plicó que el relativo a Los fines de 
la educación en el Siglo XXI señala 
el tipo de mexicanos que se quiere 

formar, así como los aprendizajes 
esperados al término de cada uno de 
los niveles educativos, de preescolar 
a Media Superior.

También se refirió al Modelo Edu-
cativo 2016, y precisó que se busca 
fortalecer a las escuelas, quitándoles 
carga burocrática, y dándoles mayor 
autonomía de gestión y acompaña-
miento pedagógico.

Se impulsa, abundó, dar mayor én-
fasis al idioma y la comunicación, 
para que los niños entiendan lo que 
leen y sepan expresarse; que el in-
glés pueda convertirse en segunda 
lengua, y fortalecer el razonamiento 
matemático y las habilidades socioe-
mocionales.

Dijo que se plantea que las escuelas 
tengan un espacio de autonomía 
curricular, de acuerdo con sus intere-
ses y ubicación regional, en un 15 por 

ciento, para que el otro 85 por ciento 
sea el currículum nacional. Nuño Ma-
yer se refirió también al impulso a la 
formación profesional docente, con 
el fortalecimiento de la educación 
normal, así como la inclusión de las 
universidades en la formación de 
maestros, e indicó que los procesos 
de evaluación deben responder a las 
necesidades de los docentes, para 
saber qué está bien y qué se puede 
mejorar, a fin de tener una propuesta 
de formación continua.

El titular de la SEP apuntó que en la 
propuesta también se considera te-
ner una mayor equidad e inclusión, 
con educación de calidad, y una nue-
va gobernanza, en las que se consi-
dere al sindicato; a los gobernadores; 
a las autoridades educativas locales 
y al INEE, para tener una coordina-
ción más eficiente, dentro del marco 
de la ley.

CETYS Universidad en su com-
promiso social de generar 
más y mejores oportunidades 

en la formación de jóvenes en nivel 
universitario se sumó a la iniciativa 
nacional Beca al talento en Educa-

ción Media Superior, promovido a 
nivel nacional por la Subsecretaria 
de la Educación Media Superior 
(SEMS), la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico (COSDAC) y la 
Coordinación de Becas de Educación 

Media Superior (CBSEMS). 

De acuerdo con Heberto Peterson 
Rodríguez, Coordinador de Huma-
nidades en CETYS Campus Tijuana 
y miembro del proyecto, a través de 
esta iniciativa se pretende estimular 
a los jóvenes de preparatoria para 
que no abandonen sus estudios y 
den pie al inicio de una formación 
profesional. Es importante resaltar 
que la suma de esfuerzos entre el 
gobierno y academia tiene como fin 
disminuir el número de alumnos de-
sertores en el país. 

Fue así como la subsecretaría a tra-
vés de toda la red de preparatorias 
de los sistemas DGETi, Conalep, 
CECYTE, Cobach y la Preparatoria 
Federal Lázaro Cárdenas se dieron 
a la tarea de identificar a los bachi-
lleres con mayor desempeño acadé-
mico sobresaliente, para sumarlos al 

proyecto y de esta forma recibir un 
acompañamiento que les permita 
impulsar de una mejor forma sus 
capacidades y habilidades. 

CETYS Universidad apoya a este 
programa en dos grandes vertientes, 
la primera de ellas a través de la pro-
moción del liderazgo y habilidades 
interpersonales, además de ofrecer 
a los jóvenes un fuerte acercamien-
to experimental en las áreas de 
ingeniería, compartió Peterson Ro-
dríguez, quien además destacó que 
esto será posible gracias a grupos 
estudiantiles como FORTES Lide-
razgo y la Sociedad de Robótica del 
Campus Tijuana. 

De esta forma será que durante seis 
sábados un total de 237 bachilleres 
tijuanenses se concentren en las 
instalaciones de CETYS Universidad, 
donde se les invitará a identificar 

desde que los motiva, a reflexionar 
sobre las necesidades actuales de 
la responsabilidad social, así como 
capacitaciones en los temas de in-
geniería y robótica, actividades que 
al final permitirá el desarrollo de 
una olimpiada de robots entre sus 
proyectos. Por su parte, el gobier-
no federal les entregará un apoyo 
económico que les permitirá cubrir 
gastos básicos durante su respectiva 
formación. 

Como desde hace 55 años, siendo 
fiel al compromiso con la educación 
de alta calidad, CETYS Universidad 
es la única institución de Educación 
Superior en Baja California que se ha 
sumado a esta iniciativa con la que 
se atenderán a 405 jóvenes bachille-
res en sus tres campus, distribuidos 
de la siguiente forma: 237 en Tijuana, 
134 en Mexicali y 34 en Ensenada. 

Dice SEP que será más estricto con maestros 
faltistas
Ciudad de México, septiembre 20 (UIEM)

Miércoles 21 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 20 
(UIEM)

Estimula CETYS a estudiantes para que continúen estudios
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Con el objetivo de generar 
conciencia entre los jóvenes 
sobre el cuidado del medio 

ambiente, el presidente municipal, 

Jorge Astiazarán Orcí, encabezó 
el evento de forestación ‘Youth Go 
Green’ en el Parque Fuerza Aérea 
Mexicana ubicado en el Centro Ur-

bano 70-76, acompañado de la niña 
proveniente de Afganistán, Hatsan-
da Millatmal.

Buscan en Tijuana generar conciencia en cuidado 
del medio ambiente

La película de 1956, “Centau-
ros del Desierto”, dirigida por 
John Ford, será proyectada 

este miércoles 21 de septiembre en 
la Biblioteca Pública Municipal Prof. 
Manuel Covantes Rincón a las 5:00 

p.m. con entrada gratuita.

Dicha proyección forma parte del 
ciclo “Vaqueros y pistoleros. Histo-
rias del viejo oeste” que el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMACUM) trae para disfrute de la po-
blación mexicalense.

La trama del filme transcurre en el 
Estado de Texas en 1868, tres años 
después de la guerra de Secesión, 
donde un hombre solitario vuelve 
derrotado a su hogar. La persecución 
de los comanches que han raptado a 
una de sus sobrinas se convertirá en 
un modo de vida para él y para Mar-
tin, un muchacho mestizo adoptado 
por su familia.

“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 ubica-
do en Calle Salina Cruz #2050, Col. 
Guajardo, tel. 555 1230, para mayor 
información sobre otros eventos 
pueden visitar la página de Face-
book: CREA Cultura - Casa de la Cul-
tura de la Juventud. (UIEM).

Tijuana, Baja California, septiembre 20 
(UIEM)

Continúa en Mexicali 
el Cinemiércoles con 
“centauros del desierto”

Durante el evento, el alcalde Jorge 
Astiazarán indicó que Tijuana es la 
primera ciudad del país que se unirá 
al programa, el cual tendrá una gran 
trascendencia entre las personas por 
su alto sentido de responsabilidad 
social en la preservación de los re-
cursos naturales y conservación del 
entorno.

“Estoy seguro que este tipo de mi-
siones no solamente hermana a mu-
chos países en cuestión de ecología, 
sino que también deja un mensaje 
de paz muy importante. Aquí no se 
toman en cuenta los muros, ni reli-
giones, el cuidado del planeta es lo 
que nos une. Los invito a construir 
un legado que puedan seguir otros 
para continuar generando una ima-
gen positiva de Tijuana”, refirió el 
primer edil.

Por su parte, la niña afgana, Hatsan-
da Millatmal, explicó que el movi-
miento inició en el 2011 en Clarksvi-
lle, Tennessee, expandiéndose por 
Estados Unidos, Afganistán, India y 

ahora en México y consiste en sem-
brar árboles en cada país que visita, 
acompañada de servidores públicos 
y jóvenes de cada localidad.

En esta ocasión, alumnos de la Es-
cuela Primaria Municipal Emma 
Anchondo de Bustamante, participa-
ron en el sembrado de plantas en el 
Parque Fuerza Aérea Mexicana, y eti-
quetarán los árboles con su nombre 
para darles un sentido de propiedad 
y orgullo, invitado a otros niños a 
adoptar dicho comportamiento.

A la inauguración asistieron el sín-
dico Social, Bernabé Esquer Peraza; 
los secretarios de Educación Pública 
Municipal, Edna Mireya Pérez Coro-
na; de Desarrollo Social Municipal, 
Rodolfo López Fajardo; los padres de 
la niña, Tajuddin Millatmal y Farida 
Atmar; los directores de Protección 
al Ambiente, Gabriel Veytia Burge-
ño; y del Instituto Municipal para la 
Juventud, Juan Jaime Ojeda Domín-
guez.

(viene de la pág. 27)
...resto quedó a los accionistas 
fundadores.

Para 2016, Geo reactivó 34 pro-
yectos en 14 estados y alcanzó al 
inicio de 2016, un valor de 5,422 
millones de pesos. “Con la exito-
sa terminación de los Concursos 
Mercantiles, Corporación GEO lo-
gró una capitalización por 3,500 
millones de pesos, lo que le per-
mitirá regularizar sus operaciones 
y retomar gradualmente su ritmo 
de crecimiento, basado en el plan 
de negocios”, reveló GEO en su 
informe financiero enviado a la 
BMV.

Tras la reestructuración, su Con-
sejo de Administración quedó 
integrado por Juan Carlos Braniff, 
como presidente del Consejo de 
Administración. Como Consejeros 
Propietarios: Alberto Mulás Alon-
so, quien fuera Subsecretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), antes de ese puesto 
fue Comisionado Nacional de 
Vivienda y miembro del gabinete 
ampliado de Vicente Fox, “respon-
sable de diseñar e implementar la 
nueva política nacional de vivien-
da; ahí fundó la Comisión Nacio-
nal de Fomento a la Vivienda y la 
Sociedad hipotecaria Federal”; 
Luis Urrutia Sodi, quien trabajó 
20 años en ICA; Andrés Antonius 
González quien fue subsecretario 
de Energía durante el Gobierno 
de Ernesto Zedillo y coordinador 
de planeación estratégica en el 
equipo de transición de Enrique 
Peña Nieto; Iñigo Orvañanos Cor-
cuera; Arturo Monroy Ballesteros, 
que fue subdirector de Ingeniería 
Financiera en la Dirección General 

de Crédito Público y asesor de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y Ricardo Guajardo 
Touché, ex director general de 
BBVA Bancomer, miembro del 
Consejo del Tec y de las empresas 
Femsa, El Puerto de Liverpool, 
Bimbo, Coca Cola, Coppel y Vitro.

Durante los años de turbulencia, 
ese consejo registró movimien-
tos. Renunció Francisco Gil Díaz, 
ex Secretario de Hacienda con 
Vicente Fox; José Carral Escalan-
te, consejero fundador de HSBC y 
del Club de Industriales; Roberto 
Alcántara Rojas, presidente de 
Grupo Prisa, y Luis Zárate Rocha, 
quien desde 2016 es director de 
ICA.

Una de las conclusiones del estu-
dio de Sánches Corral, señala: “Si 
bien es cierto que satisficieron la 
necesidad de una gran cantidad 
de gente, también cabe mencio-
nar que este tipo de vivienda pre-
senta las dimensiones mínimas 
habitables y la gente utiliza gran 
parte de sus ingresos para trans-
portarse a los centros de trabajo. 
La mayoría de estos conjuntos 
habitacionales carecen de comer-
cio, educación, cultura, así como 
lugares de esparcimiento, por 
lo que se convierten en grandes 
dormitorios aislados de la ciudad. 
Otro problema que presentan es 
que la tipología de la vivienda es 
poco flexible, por lo que es difícil 
que los inquilinos puedan hacer 
crecer sus viviendas, así como 
el planteamiento urbano que se 
realiza en función de los auto-
móviles, lo que hace más difícil la 
relación con los vecinos y crea un 
ambiente más desolador”.
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Se llevó a cabo la Ceremonia 
del 55 Aniversario de CETYS 
Universidad y la colocación 

simbólica de la primera piedra de lo 
que será el Centro en Innovación y 
Diseño en Campus Mexicali. 

El evento realizado ayer fue presidi-
do por el Rector del Sistema CETYS, 
Fernando León García. Al recinto se 
dieron cita diversas personalidades 

como rectores de universidades 
internacionales y líderes de orga-
nizaciones de educación superior, 
Consejeros de Honor y Asociados del 
IENAC, ex rectores de CETYS, líderes 
políticos, académicos y la comuni-
dad estudiantil. 

En su mensaje, el Rector explicó que 
desde 2010 a la fecha CETYS vive la 
campaña constructiva más intensa 

en su historia, la matrícula ha ascen-
dido de 6 mil a 7 mil 500 estudian-
tes, el 50% de los docentes de CETYS 
cuentan con doctorado. 

Además, la movilidad estudiantil 
ha crecido del 15 al 48% y gracias al 
esfuerzo del equipo la institución ha 
logrado acreditaciones internacio-
nales como WASC, ACBSP y ABET. 
“Hemos estado trabajando en los 

Colocan primera piedra del Centro en Innovación 
y Diseño de CETYS

cimientos de la grandeza” dijo. 

“El desarrollo del Noroeste del país 

no podría explicarse sin las contribu-
ciones de los egresados de CETYS” 
afirmó José Aguirre Vázquez, Repre-
sentante de la ANUIES. 

Por su parte, Juan Ignacio Guajardo, 
Presidente del IENAC, asociación 
que auspicia a CETYS Universidad, 
agradeció el esfuerzo de todas las 
personas que son parte de este gran 
proyecto y quienes, a lo largo de 55 
años, han demostrado que, fortale-
ciendo la educación de los jóvenes, 
se crea un mejor futuro para la so-
ciedad que queremos, “Somos una 
familia, la familia CETYS”, expresó. 

Una vez que concluyó el acto pro-
tocolario, CETYS puso la primera 
piedra del Centro en Innovación y 
Diseño, edificio que tendrá el pro-
pósito de impulsar la investigación, 
desarrollo de proyectos, posgrados y 
cursos especializados relacionados a 
la industria aeroespacial, electrónica 
y automotriz de la entidad. 

El Sistema CETYS a lo largo del año 
estará realizando diversas activida-
des para conmemorar los primeros 
55 años de su creación. Los festejos 
continuarán en los Campus Ensena-
da y Tijuana los días 21 y 22 de sep-
tiembre, respectivamente. (UIEM)

Miércoles 21 de septiembre de 2016

•	 El	edificio	tendrá	el	propósito	de	impulsar	la	investigación,	desarrollo	de	proyectos,	
														posgrados	y	cursos	especializados	relacionados	a	la	industria	aeroespacial,	electrónica	
														y	automotriz	de	la	entidad
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Soles de Mexicali cumple con 
su segundo día de trabajo en 
la cancha, los jugadores se han 

sometido a un fuerte trabajo físico 
bajo la supervisión del cuerpo técni-
co encabezado por Alejandro Martí-
nez Plasencia, y asistido por Samuel 
de Paz y Luis Velarde.

El Coach Martínez ha dividido el en-
trenamiento en el trabajo físico por 
las mañanas y el trabajo en cancha 
en la segunda sesión, misma  que se 
realiza por las tardes en el Auditorio 
del Estado.

Alejandro Martínez destacó que 

se trabaja fuerte en el armado del 
equipo, ¨si bien hemos perdido a ju-
gadores importantes nos avocamos 
a la conformación de la mejor plan-
tilla posible, los que vengan deben 
hacerlo con hambre y entender la 
filosofía de nuestro equipo que es de 
sacrificio y trabajo, Mexicali siempre 

ha conformado equipos competiti-
vos y esté año no será la excepción¨.

El Coach Martínez destacó que al 
momento se está trabajando con 
talento de la región de Mexicali y al-
gunos más que han reportado de la 
zona de california, ¨este tray-out es 
importante para nosotros, nos per-
mite ver a los que ya forman parte de 
la plantilla de Soles y otros jugadores 
que vienen a probarse con el equipo 
ahora mismo hay que destacar que 
somos el primer equipo de la liga 
que ya inició los entrenamientos¨.

Soles continuaran esta semana con 
su entrenamientos con los siguien-
tes horarios:

Miércoles de 10:00 de la mañana 
a 12:00 del medio día, el jueves re-
gresan con doble sesión que inicia 
a las 10:00 de la mañana a 12:00 del 
medio día y por la noche de 20:00 a 
22:00 horas.

El jueves y viernes mantendrán el 
mismo programa de entrenamiento 
hasta el sábado que que solo habrá 
sesión por la mañana que iniciará a 
las 10:00 de la mañana. 

Andrey Haro 

El originario de Jalisco, Carlos An-
drey Haro Benavides  reportó con 
Soles de Mexicali, y de inmediato se 

incorporó a los entrenamientos del 
equipo en la duela del Auditorio del 
Estado.

El ala-Pívot fue una de las primeras 
firmas del equipo para la temporada 
2016-17, ¨me siento muy contento de 
estar ya en la cancha, trabajé fuerte 
en casa con la finalidad de hacer una 
excelente pretemporada y ganarme 
un lugar en el equipo¨.

Haro se reportó con el Coach Martí-
nez para presentarse y ponerse a sus 
órdenes¨ el coach me dio la bienve-
nida y me comentó la importancia de 
entrenar fuerte, vengo con muchas 
ganas y pondré lo que esté a mi al-
cance para que logremos una gran 
temporada¨, Estableció.

Andrey le pide a la afición confianza 
en el equipo que se conforma, ¨ de-
ben estar seguros que daremos todo 
lo que esté al alcance, Soles es una 
gran organización  y pueden estar 
seguros que pelearemos cada parti-
do¨ concluyó.    

Carlos Andrey Haro Benavidez

Posición:   Ala-Pívot
Altura:   2.3 m
Peso:   106 kg.
Universidad:  UDG
Lugar de Origen:        Tonalá Jalisco
Edad:  23 años
(UIEM)

Continúan Soles de Mexicali con fuerte trabajo 
físico

•	 Carlos	Andrey	Haro	Benavides		reportó	con	Soles	de	Mexicali,	y	de	inmediato	
													se	incorporó	a	los	entrenamientos	del	equipo	en	la	duela	del	Auditorio	del	Estado
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Arena Deportiva
América, sin técnico y sin dinero

América atraviesa por una eta-
pa complicada, a unos cuan-
tos días de su Centenario.

A la mayoría de los americanistas se 
le cumplió el deseo de ver a Nacho 
Ambriz fuera del banquillo águila, 
tras la derrota ante las Chivas en el 
Estadio Azteca, la remontada ante 
Cruz Azul, que más por eficiencia 
se logró por el desorden defensivo 
celeste, y, la gota que derramó el 
vaso, la caída en casa frente al León, 
sin enumerar el mal desempeño del 
plantel desde que tomó las riendas.

A menos de un mes del cumpleaños 
100, en el Nido ahora buscan con 
desesperación un relevo que sea del 
gusto de todos y ganador.
 
Paso a paso, las Águilas han alimen-
tado la frustración de sus seguido-
res, como el diseño de su playera 
para una campaña tan importante, 
pues se esperaba un modelo clásico, 

o cuando menos voltear a la historia 
del club, pero a cambio se recibió un 
degradado de amarillo a blanco que 
poco representa a la institución.
 
La solución fue una camiseta alter-
nativa en color vino, en honor al 
Torino de Italia, primer rival de las 
Águilas en la historia del Estadio Az-
teca en un partido ocurrido hace 50 
años; aparentemente, las cinco déca-
das previas fueron ignoradas por la 
marca que viste al equipo.
 
Además de lo deportivo, las finanzas 
están dando números rojos a Televi-
sa.
 
El capital de las Águilas sería la causa 
principal por la que el equipo decidió 
no realizar un fichaje bomba para el 
Apertura 2016; por otro lado, la direc-
tiva habría mantenido a Nacho Am-
briz en la dirección técnica porque 
consiguió números positivos en el 
Clausura 2016, pero principalmente 

porque el estratega habría tenido 
un salario anual menor a los 200 mil 
dólares.
 
Un técnico que no supo descifrar a 
los adversarios en casa. Nacho, en 
los últimos días, llenó sus plegarias 
más de disculpas y súplicas, que de 
instrucciones, órdenes, estrategia.
 
Desde que Ricardo Peláez tomó el 
cargo como presidente deportivo 
del América, cuatro directores téc-
nicos han pasado por el banquillo 
águila: Miguel Herrera, Antonio Mo-
hamed, Gustavo Matosas e Ignacio 
Ambriz, este último el único destitui-
do a mitad de un torneo.
 
El Piojo salió del conjunto porque 
fue requerido por Emilio Azcárraga 
para la Selección Mexicana rumbo al 
Mundial de Brasil 2014; logró llegar a 
dos finales, conquistando el Clausu-
ra 2013 contra el Cruz Azul, mientras 
que el trofeo del Apertura 2013 no lo 

pudo levantar.
 
Llegó Mohamed y alzó el trofeo de 
campeón del Apertura 2014; el ar-
gentino dejó la escuadra gracias al 
berrinche de la directiva de Coapa. 
Después vino la “Maldición del Tur-
co”, al ver pasar a dos entrenadores, 
con quienes el conjunto no logró co-
sas importantes en la Liga MX.
 
Matosas estuvo durante el torneo 
Clausura 2015, tiempo en el que 
consiguió que el América llegara a 
los cuartos de final y, sobre todo, que 
levantara el trofeo de la Concacham-
pions al vencer al Montreal Impact.
 
La salida de Matosas se dio a cono-
cer después de que el América fuera 
eliminado por el Pachuca en la Ligui-
lla del Clausura 2015.
 
Después de Matosas, arribó la Épo-
ca de Nacho Ambriz. Desde que fue 
anunciada su llegada, la afición mos-

tró su descontento por que Nacho 
fuera el nuevo estratega.
 
Tras poco más de  un año al frente del 
conjunto americanista, Ambriz sólo 
logró que las Águilas levantaran el 
título de la Liga de Campeones Con-
cacaf. Mientras que la participación 
del America en el Mundial de Clubes 
dejó mucho que desear, ya que fue 
eliminado en su primer partido.
 
Es la primera vez que América no 
tiene a su plantilla dentro de las tres 
más costosas del balompié mexica-
no; no tiene a ninguno de sus juga-
dores en el Top 10 de los elementos 
más costosos de la Liga MX.

 ¿Ser campeón de Liga? ¿Campeón 
de Copa? ¿campeón en el Mundial de 
Clubes? Año del Centenario. Se acer-
ca el 12 de octubre. Y el festejado se 
encuentra crudo y sin haber hecho 
fiesta.

Por Carlos Horta Martínez
Ciudad de México, septiembre 20 
(Crónica de Hoy)

Para que quede claro
Las razones de la sinrazón (O, “yo no corrí a Ambriz)

Un hecho es contundente, 
Nacho Ambriz dejó de ser el 
técnico del América a pesar 

de que el equipo está en zona de 
calificación, camina cómodamente 
en la Copa y se coronó en la Conca-
caf, la verdad es que una parte de la 
afición de las Águilas quería sangre 
desde antes de que llegara al timón 
del equipo. No les gustaba y como la 
prensa deportiva sensacionalista le 
gusta hacer “alharaca” de este tipo 
de asuntos, son más los que están 
contentos que los que lamentamos 
la situación.

Y no es un asunto de afición a algún 
equipo, es más bien un asunto de 
sentido común, ese sentido común 
que se ve reflejado en el rostro del 
mandamás americanista, el que sí 
trabaja pues, no el dueño, teniendo 
que comer pinole y al tiempo hacer 
a un lado a su amigo Nacho Ambriz, 
sin que los verdaderos resultados, 
los duros, condenen de forma deter-
minante el trabajo del cuarto técnico 
que ha elegido desde que se hizo 
cargo de los asuntos deportivos del 
América.
 
El único dato que veo si como algo 

“anormal” no es el asunto de las ex-
pulsiones o el que hayan perdido por 
goleada el clásico, sino que hayan 
recibido más goles de los que han 
anotado siendo la segunda mejor 
ofensiva del torneo, es decir, han re-
cibido 17 goles contra los 16 que han 
marcado, lo que refleja un desbalan-
ce preocupante.
 
Creo que la decisión ha sido injusta y 
obedece más, a que el América mis-
mo se puso la soga en el cuello, a que 
de verdad se estén haciendo mal las 
cosas en el equipo. Que el juego an-
terior fue un desastre, sí, pero ¿cuán-
tos equipos han tenido partidos 
desastrosos y no pasa nada? (Que le 
pregunten a Mohamed, que sólo ha 
ganado 5 de sus últimos 20 partidos, 
por ejemplo). Así que no me quieran 
vender la idea de que se fue porque 
perdió el clásico y luego ante el León. 
No. No es esa la razón.
 
Yo le he comprado a Ricardo Peláez 
su discurso de manera permanente 
sobre la forma en la que maneja al 
equipo. Y como todos los directivos 
del mundo ha tenido sus aciertos 
y sus desaciertos, aunque, siendo 
totalmente honestos, ha tenido un 

poquito de suerte a la hora de la 
verdad, como fue el caso de Gustavo 
Matosas. Sus apuestas le han salido 
casi perfectas desde que llegó al 
América, pues en 9 torneos tiene 
más semifinales que nadie y dos títu-
los de liga, así que nadie debería de 
cuestionar sus decisiones.
 
Creo que Peláez, esta vez, sí recibió 
una llamada pidiéndole que le corta-
ra la cabeza a su amigo, que además, 
no ha sido cortar un proceso, sino 
una temporada, porque al final de 
cuentas el equipo sigue, la directiva 
sigue, los proyectos ahí están y lo 
único es que alguien nuevo vendrá a 
dirigir al equipo. Pero entre los gritos 
que vienen de muy arriba y los que 
vienen de la tribuna, sólo alcanzo a 
entender que a nadie se le puede dar 
gusto por completo. Que jugó mal el 
América en sus últimas salidas, tam-
bién es innegable, pero no lo veo ni 
lo veía fuera de la liguilla, tiene plan-
tilla para calificar y pelear.
 
Hace algunas semanas le pregunta-
ba cuáles eran las diferencias entre 
el centenario de la Chivas y el cente-
nario del América y la conclusión era 
sencilla, prácticamente nada. A Che-

po de la Torre se le permitió calificar 
vía repechaje y nadie lo amenazó con 
correrlo. No fue la mejor temporada 
del Guadalajara y fueron campeones 
dejando en el camino a Cruz Azul y 
América. ¿Por qué habrían de cortar-
le la cabeza  a un técnico cuyos peca-
dos principales son ir a media tabla y 
estarse preparando para el Mundial 
de Clubes o para ganar la Copa?...
 
Le pregunto lo anterior porque en 
la época del conformismo futbolero, 
Chivas y Cruz Azul, Santos y Vera-
cruz, todos se pusieron bien “happy” 
por haber ganado la Copa. Y como 
le comenté en otro momento, este 
ni siquiera es el último torneo que 
corresponde legalmente al centena-
rio águila, pero quien le haya dicho a 
Peláez y a Pepe Romano que tenían 
que celebrar el torneo pasado y este 
como si fueran los del primer siglo 
Águila, pues flaco favor les hicieron.
 
La lista de candidatos es tan larga 
como el centenario del equipo, es 
evidente que Ricardo no tenía plan 
“B” y eso deja en evidencia que la 
decisión, por más que él declare ha-
berla tomado, me queda claro que 
no fue así. Lo cual, por cierto, no es 

de ninguna manera indigna o insul-
tante. Ricardo no es el dueño del 
equipo ni es quien paga los sueldos, 
¿qué tendría de anormal que el due-
ño hubiera pedido el cese del técni-
co?... Nada, todo normal, en todo su 
derecho. Por eso es el que paga. Para 
tener el equipo que quiere, porque le 
cuesta a su bolsillo, ojo, al de Emilio 
Azcárraga, no al de Televisa, por más 
que ambos entes sean propiedad del 
mismo dueño.
 
Hay quien se ha lanzado de forma 
irresponsable diciendo que como 
Aguirre dijo que no, (porque nunca 
había siquiera planteado “El Vasco” 
la idea de regresar a dirigir a Méxi-
co), a mencionar cualquier nombre 
que se les viene a la cabeza. No 
dudo que pueda haber confusión 
en la mente de Ricardo Peláez, aun-
que una cosa es cierta, no se va a ir 
de su posición, porque si las cosas 
no salen como espera quien dio la 
orden, el ex delantero del equipo 
tendrá la explicación de “yo no fui el 
que corrió a Ambriz”, y eso, creo que 
es una verdad lapidaria… Dígame si 
me equivoco: ¿No había plan “B”?... 
Entonces Peláez no había pensando 
en cepillarse a su técnico. Simple…

Por Edgar Valero Berrospe
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Pronóstico del Clima

Durante la noche de hoy, 
la circulación nubosa de 
la depresión tropical Pai-

ne que se localiza en el Océano 
Pacífico, aproximadamente a 
170 kilómetros (km) al oeste de 
Punta Eugenia, Baja California 
Sur y a 310 km al sur de Cabo San 
Quintín Baja California, originará 
tormentas muy fuertes, de 50 a 
75 milímetros (mm) en regiones 
de Baja California, y tormentas 
fuertes (de 25 a 50 mm) en pun-
tos de Baja California Sur y Sono-
ra, informó la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), a través del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).   

A las 19:00 horas, tiempo del cen-
tro de México, Paine tiene vientos 
máximos sostenidos de 55 kiló-
metros por hora (km/h), rachas 
de hasta 75 km/h y se desplaza al 
norte a 24 km/h, lo que generará 
vientos fuertes con rachas de 
hasta 60 km/h y oleaje elevado 
en la costa occidental de la Penín-
sula de Baja California.   

Dos canales de baja presión —uno 
ubicado en Veracruz y Oaxaca y 
otro extendido en el norte y el 
occidente de México— ocasio-

“Paine” generará tormentas 
fuertes en Baja California 
y Sonora

nará nublados con tormentas 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) en 
localidades de Nayarit, Jalisco, 
Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Vera-
cruz; tormentas fuertes (de 25 a 
50 mm) en áreas de Chihuahua, 
Tamaulipas, Durango, Sinaloa, 
Colima, Michoacán, Guerrero, 
Estado de México, Ciudad de Mé-
xico y Campeche; lluvias con in-
tervalos de chubascos (de 5.1 a 25 
mm) en Nuevo León, Zacatecas, 
Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, 
Morelos, Yucatán y Quintana Roo, 
lluvias escasas (de 0.1 a 5 mm) en 
Coahuila y Aguascalientes.  

Debido a las precipitaciones re-
gistradas en días recientes, podría 
reblandecerse el suelo en algu-
nas regiones y ocurrir deslaves, 
deslizamientos de laderas, des-
bordamientos de ríos y arroyos o 
afectaciones en caminos y tramos 
carreteros, así como inundacio-
nes en zonas bajas y saturación 
de drenajes en sitios urbanos. 

Por ello, se exhorta a la población 
a extremar precauciones y man-
tenerse atenta a los avisos de Pro-
tección Civil y de las autoridades 
estatales y municipales. (UIEM)


