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La diputada Margarita Corro Arámbula 
exhortó al Gobernador Francisco Vega y 
al titular del Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Gobier-
no y Municipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI), a que actúen conforme a lo que 
establecen las normas jurídicas en relación 
a los descuentos efectuados a los jubilados y 
pensionados del Estado.

Esto observando la Sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de fecha 27 de 
octubre de 2015, dictada por el Tribunal Pleno 
en la acción de Inconstitucionalidad 19/2015, 
promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California de fecha 15 
de enero de 2016.

La referencia anterior, es la base para la no ob-
servancia de diversos  artículos,  los cuales se 
refieren a las deducciones que se realizaban y 
que se dejarán de efectuar a los pensionados y 
jubilados de nuestro Estado, resaltó Margarita 
Corro.

Por ello, Margarita Corro mencionó que  des-
pués de ocho meses de ser publicada esta sen-
tencia de la SCJN donde se exenta de dichas 
deducciones a los pensionados y jubilados de 
Baja California, aún se siguen efectuando, pese 

a las solicitudes e inconformidades que este 
gremio ha efectuado al propio ISSSTECALI y al 
Ejecutivo del Estado.

Expuso que recientemente recibió a un gru-
po de burócratas jubilados que le solicitaron 
gestionar el cumplimiento de sus derechos, 
mencionando que únicamente los miembros 
que recibieron su jubilación o pensión en fecha 
posterior a la publicación referida, eran a quie-
nes no se les efectuaba la retención citada.

Ante esta situación, la legisladora enfatizó que 
su exhorto presentado ante el pleno, tiene el 
propósito de defender los derechos de este 
grupo de personas  que viven de los frutos del 
esfuerzo realizado por cumplir con un determi-
nado número de años laborando.

“O en su caso de la compensación por una in-
capacidad total o permanente para el trabajo, 
resultado de un riesgo profesional o de cir-
cunstancias sobrevenidas en su desempeño, 
agregó.

También señaló que la Ley vigente del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Gobierno y Municipios del Estado 
de Baja California, que entró en vigor el día 17 
de Febrero de 2015, establece en su artículo 2, 
que se entenderá  por  cuota, al monto que le 

corresponde cubrir al trabajador sujeto al régi-
men de esta Ley, equivalente a un porcentaje 
determinado de su salario base de cotización, 
así como el que debe cubrir el pensionado o 
pensionista y que recibe el Instituto para otor-
gar los servicios y prestaciones establecidos en 
la norma.

Asimismo el numeral 16 de la misma Ley, es-
tablece que “los pensionados y pensionistas 
cubrirán al Instituto, previo descuento que se 
realice, un porcentaje de su pensión que dis-
frute destinada a la reserva técnica prevista en 
el artículo 126 para el régimen de pensiones y 
jubilaciones”, puntualizó. (UIEM)

Piden a Kiko respetar la ley y aplicar descuentos 
a jubilados

Hace un año un grupo de emprendedo-
res se dio a la tarea de desarrollar una 
plataforma digital para otorgar distin-

tos servicios jurídicos entre los que se encuen-
tran el registro de marcas, actas constitutivas, 
contratos y consultas.

Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fisca-
lista y socio de la recién constituida empresa 
Legal Advisor, destacó que esta plataforma di-
gital es la primera a nivel nacional que otorgará 
servicios jurídicos.

“El desarrollo de esta plataforma se llevó un 
año y representa una disrupción de los servi-
cios jurídicos otorgados de la manera tradicio-
nal.

A través de ella se dará la oportunidad a em-
prendedores y pequeñas empresas de tener 

servicios jurídicos de calidad brindados por 
abogados certificados en la Asociación Nacio-
nal de Abogados de Empresa”, manifestó Pic-
kett Corona.

Señaló que entre los beneficios de esta plata-
forma digital está la rapidez y el accesible costo 
de los servicios otorgados.

Por su parte Emmanuel Corona Rodríguez, di-
rector comercial de Lega Advisor, explicó que 
se puede acceder a la plataforma desde cual-
quier dispositivo móvil o tabletas y se tiene la 
ventaja de que los usuarios pueden contar con 
un abogado que estará disponible a toda hora 
para apoyarlos a través de un chat en todos los 
procesos realizados.

Al referirse al servicio de registro de marcas, 
indicó que en el país se tiene el dato que 7 de 

cada 10 Pymes no registran sus marcas por lo 
tedioso del proceso, por lo que esperan contri-
buir a que esta cifra disminuya.

Dio a conocer que la plataforma se encuentra 
disponible en www.legal advisor.com.mx, así 
como en redes sociales.

Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM)

Presentaron en Tijuana plataforma digital sobre servicios 
jurídicos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaMartes 27 de septiembre de 2016

El Centro Empresarial de Tijuana externó 
su preocupación ante el incremento ace-
lerado de la deuda pública del Estado du-

rante los últimos meses, por lo que instó a las 
autoridades a hacer un mayor esfuerzo para 
ajustar el gasto corriente y con ello frenar el 
crecimiento de la misma.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que no es posible 
que la actual administración de Baja California 
se encuentre entre uno de los estados con peor 
manejo de las finanzas públicas, ocupando el 
lugar 29 de 32, de acuerdo con el Indicador de 
Equilibrio Financiero que elabora Aregional.

Asimismo, el empresario, mencionó que “de 
acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda, 
Baja California registró el quinto mayor incre-
mento a la deuda pública, con un crecimiento 
de más de 3 mil millones de pesos”, durante el 
periodo diciembre 2013 a junio de 2016.

“Hago un llamado a nuestras autoridades a 
mostrar una verdadera voluntad política para 
ser responsables del manejo sustentable de 
sus finanzas públicas, particularmente en lo 
que se refiere a la contratación de deuda, te-
niendo presente la situación financiera interna-
cional que vivimos actualmente”.

Fimbres Hernández también señaló además 
que Tijuana es de los municipios más endeu-
dados de México, con 73 millones de pesos 
más en comparación con la anterior adminis-
tración, es decir, 2 mil 573 millones de pesos de 
acuerdo a datos del Tesorero Municipal.

Destacó que si bien el Ayuntamiento de Ti-
juana registró una reducción en el costo de 
su nómina, aún se destina cerca del 50% del 
Presupuesto de Egresos a este rubro, mientras 
que una cantidad menor al 7% se utiliza para 
gasto social.

“Entendemos que gran parte de este incre-
mento se deba a obras de la Ruta Troncal, pero 
no puede ser posible que más del 60% de los 
recursos destinados a gasto corriente se des-
tine al pago de nómina cuando se estima que 
la deuda quedaría saldada hasta el año 2040”, 
añadió.

El presidente de Coparmex Tijuana concluyó 
invitando a las autoridades estatales y muni-
cipales a gestionar con mayor transparencia y 
responsabilidad los recursos que se otorgarán 
en el Presupuesto del 2017 y canalizarlo a los 
rubros más necesitados.

Pide Coparmex Tijuana manejo responsable 
de finanzas y deuda de B.C.

Del adeudo de 2 mil trescientos millones 
177 mil pesos que tiene el Issstecali, 857 
millones 580 mil 262 pesos correspon-

den a tres dependencias de Ensenada, poco 
más del 35 por ciento. 

Hasta el mes de agosto, y de acuerdo a un re-
porte del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Baja California, dichas dependencias 
son: Ayuntamiento de Ensenada, 684 millones 
422 mil pesos; Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada, 164 millones 205 mil 
pesos, y Centro Social Cívico y Cultural Riviera, 
8 millones 953 mil pesos.

El mayor deudor al Issstecali era el Ayunta-
miento de Mexicali, con 689 millones 528 mil 
pesos; le sigue el de Ensenada y en tercer sitio, 

el Ayuntamiento de Tecate con 505 millones 
296 mil.

CESPE CON MAYOR DEUDA

De las entidades parestatales, la Cespe es la 
que tiene mayor adeudo con dicha institución, 
pues las otras comisiones de Mexicali y Tijuana 
tenían en esa fecha deudas por 392 mil y 130 
mil pesos, respectivamente.

La Comisión Estatal del Agua adeuda a Issste-
cali 9 millones 831 mil pesos; el Instituto de 
Infrestructura Física Educativa, 5 millones 27 
mil pesos, y el Instituto para el Desarrollo In-
mobiliario y de la Vivienda, 14 millones 577 mil 
pesos.

Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM).

Por Gerardo Sánchez 
Ensenada, Baja California, septiembre 26 (El Vigía)

Debe Cespe 164 millones de pesos al Issstecali
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Por tercera ocasión en lo que va del año 
el tren carguero con base en Mexicali 
se descarriló siendo 18 vagones los que 

quedaron fuera de la vía, a la altura del ejido 
Otilio Montaño, cerca de los terrenos de la Co-

misión Federal de Electricidad en Cerro Prieto 
cerca del conocido Puente Azul.

El descarrilamiento se registró alrededor de las 
05:30 de la mañana del lunes sobre la carretera 

estatal 2, donde descarrilaron los vagones que 
cargaban cemento, generando importantes 
daños económicos cuyo monto final se cono-
cerá en breve.

De acuerdo con el inspector de protección 
ferroviaria, Miguel Hernández, los maquinis-
tas Rubén Torresquillas y Bonifacio Muñoz, 
reportaron que al ir circulando por la zona en 
comento el convoy se comenzó a jalonear, por 
lo que disminuyeron la velocidad hasta parar 
la marcha y fue así que se dieron cuenta del 
descarrilamiento.

El reporte inicial documenta 400 metros de los 
rieles dañados y en este momento un nume-
roso equipo de grúas trabaja para levantar los 
carros. No se reportaron personas afectadas.

Un descarrilamiento de 18 vagones de un tren 
cargado de cemento ocurrió la mañana del lu-
nes en la zona rural de Mexicali y de manera 
milagrosa no hubo heridos, aunque los daños 
ocasionados son incuantificables hasta el mo-
mento.

Aparentemente el accidente se generó por 
daños en las vías del tren, lo que provocó que 
las unidades cargadas de cemento se salieran 
de control. 

Se descarriló el tren nuevamente

La Asociación de Profesionales Inmobi-
liarios de Tijuana (APIT) impartirá un 
Diplomado en Bienes Raíces que dotará 

de herramientas y orientación para evaluar y 
mejorar la capacidad directiva del gremio.
 
En respuesta a los retos del ambiente de ne-
gocios actual al que se enfrenta el profesional 
inmobiliario se busca profundizar en el conoci-
miento de la actividad, indicó Gustavo Chacón 
Aubanel, presidente de APIT.
 
El Diplomado inicia el 7 de octubre y finaliza-
rá el 26 de noviembre, serán 8 módulos que 
impartirán expertos en la materia durante 80 
horas en las instalaciones de la Canaco Tijuana.
 
Los temas que se tratarán serán: Imagen cor-
porativa inmobiliaria, Desarrollo Urbano, Re-
mate judicial, Marco legal y fiscal de una com-
pra venta, Administración y comercialización 
de bienes inmuebles en zona turística, Merca-
dotecnia y comercialización digital, Finanzas y 
contabilidad, Habilidades sociales.
 
Está dirigido a asesores inmobiliarios, valua-
dores, inversionistas en bienes raíces, compra-
dores, directivos de empresas inmobiliarias, 
proveedores y consultores de servicios inmo-
biliarios, así como, directores y gerentes gene-

rales de empresas constructoras, propietarios 
y miembros de consejos de administración, 
indicó Chacón Aubanel.
 
Destacó que el Diplomado está avalado por la 
Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) con 
validez oficial ante la SEP, acreditada como una 
entidad de certificación y evaluación de com-

petencias laborales.
 
Por último, el Presidente de APIT puso a dis-
posición de los interesados el teléfono 6 83 25 
59, los correos capacitacion@apittijuana.com y 
api_tijuana@hotmail.com para mayor informa-
ción.

Al menos 432 mexicanos aparecen 
en los registros de los documen-
tos de Bahamas Leaks, un nuevo 

escándalo donde apareció el registro de 
cuentas bancarias de algunos connacio-
nales en un paraíso fiscal, así lo señaló el 
abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett 
Corona. 

A través de una filtración del Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investi-
gación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en 
donde figuran las firmas de directores y 
dueños de alrededor de 175 mil empresas 
con fideicomisos y fundaciones registra-
das entre 1990 y 2016 en las Bahamas, 
salieron a la luz nombres de políticos y 
empresarios mexicanos con capital en 
dicho Régimen Fiscal Preferente, quie-
nes pudieron haber incurrido en delitos 
fiscales y financieros. 

Dentro de los mexicanos enlistados 
destaca el expanista Fernando Canales 
Clariond, secretario de Economía en el 
gobierno de Vicente Fox; Niurka Saliva 
Benítez, esposa del exalcalde de Cancún, 
Greg Sánchez, y el exsecretario de Go-
bernación, Fernando Gómez Mont; entre 
otros.

El paquete de 1.3 millones de documen-
tos y 38 GB de información fue obtenido 
por el diario alemán Süddeutsche Zei-
tung, que también consiguió los Panama 
Papers, y lo compartió con el Consorcio 
de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 
sus medios afiliados.

En ese sentido, resulta importante men-
cionar que en el Código Fiscal de la Fede-
ración se tipifica como delito contar con 
capital en un paraíso fiscal y no declarar-
lo ante el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) en una declaración anual.

Pickett Corona señaló que otro de los ilí-
citos a los que pudieron haber incurrido 
es el de defraudación fiscal, que consiste 
en la omisión del pago de impuestos y 
que sería castigada con prisión de tres 
meses a nueve años.

As mimo indicó que los mexicanos que 
aparecen en esta lista tienen el riesgo de 
ser investigados bajo el delito de Utiliza-
ción de Recursos de Procedencia Ilícita, 
mejor conocido como lavado de dinero, 
crimen por el cual el contribuyente po-
dría pasar bastante tiempo en prisión sin 
derecho a fianza.

Finalmente, advirtió a los contribuyen-
tes que cuentan con capital en algún 
Régimen Fiscal Preferente a extremar 
precauciones y evitar la omisión en las 
declaratorias anuales al SAT y por su-
puesto a evitar incurrir al delito de Utili-
zación de Recursos de Procedencia Ilícita 
que podría dar pie a investigaciones en 
su contra.  

Políticos 
y empresarios 
involucrados 
en  nuevo 
escándalo fiscal: 
Picket Corona

Diplomado en Bienes Raíces, el 7 de octubre 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM)

PorUIEM

Martes 27 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM)
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Baja California es de los estados que no 
cuentan con un buen sistema de admi-
nistración de tierras, además de no brin-

dar certeza jurídica y plena identificación de 
los bienes, así lo dio a conocer el reporte Doing 
Business México 2016.

La región se ubicó en la posición 20 de las 32 
entidades del país, mientras que Querétaro, 
Aguascalientes, Puebla, Yucatán, Jalisco y Nue-
vo León (en ese orden), ocupan los primeros 

puestos en el nuevo índice de administración 
de tierras.

“La calidad de la administración de tierras de-
pende de 4 factores principales: fiabilidad de 
la información (8 puntos), transparencia de la 
información (6 puntos), cobertura geográfica 
del Registro Público y Catastro (8 puntos) y la 
resolución de disputas sobre propiedades (8 
puntos). La puntuación total del índice va de 
0 a 30, donde los valores más altos indican un 

sistema de administración de tierras de mejor 
calidad (ver figura)”, dijo Doing Business.

Además, el reporte menciona que “un sistema 
de registro confiable proporciona información 
clara sobre el dominio de bienes inmuebles 
y previene transacciones fraudulentas. Una 
infraestructura de mantención de títulos y ma-
pas fiable es una de las claves para dar certeza 
jurídica. Un sistema basado en papel hace que 
el análisis de títulos se demore más y provoca 
la pérdida de registros, así como el fraude en 
las transacciones”. 

En México, 12 estados cuentan con una com-
pleta digitalización del Registro Público, 16 es-
tán en vías de digitalización y cuentan ya con 
registros escaneados, mientras que en los 4 
estados restantes sus registros se encuentran 
principalmente en papel. Aún con estos avan-
ces, los estados que tienen su Registro Público 
digitalizado siguen utilizando libros físicos en 
paralelo, salvo Querétaro y San Luis Potosí que 
cuentan con el 100% del acervo digitalizado. 

Los Catastros en 17 estados cuentan con planos 
catastrales completamente digitales, siendo de 
los más avanzados los de Puebla y Yucatán. 
Actualmente 10 estados tienen sus registros 
escaneados.

Los estados con mejor fiabilidad de la infraes-
tructura son Aguascalientes, Durango, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Yucatán, con 7 
de 8 puntos. En 2015, Querétaro implementó la 
cédula única catastral, que contiene datos del 
Registro Público y del Catastro en un mismo 
lugar, evitando tener que acudir a dos oficinas 
distintas para la obtención de información. 

Por otra parte, el delegado federal de la Comi-
sión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra en Baja California (Corett), Gilberto 
Covelli, señaló el fin de semana la falta de regu-
larización de tierras en el estado, advirtiendo 
que la competitividad del estado es limitada

En ese sentido, el delegado dijo que “Es muy 
grave que el 50% de la tierra en las zonas ur-
banas del estado sea irregular y que en el caso 
de ensenada, la tierra fuera de la cabecera 
municipal, alcance hasta un 80% de irregula-
ridad, siendo este el municipio más grande de 
México” dijo.

El funcionario federal señaló que uno de los 
graves problemas que vive Baja California, es 
que además del alto nivel irregularidad, per-
sonajes -oportunistas- de manera periódica 
invaden polígonos y bajo el manto del discurso 
-político social- transgreden la ley, generándole 
graves daños a la sociedad al enconar a la au-
toridad y exigir servicios en donde por ley, no 
pueden ser otorgados al no contar con títulos 
de propiedad.

“El tema de las invasiones nos perjudica a to-
dos, primero a las familias que son presas de 
quienes se valen de la necesidad de la gente y 
la utilizan para marchas y plantones, pero ade-
más, la afectación es a la sociedad en general 
porque no hay un desarrollo ordenado de los 
municipios, lo que va en detrimento directa-
mente de la competitividad al no establecerse 
de manera estratégica los usos, destinos y re-
servas del suelo” dijo.

Señala Doing Business irregularidades en tierras 
de Baja California

A partir del 10 de marzo de 2017 las em-
presas que exportan productos a Esta-
dos Unidos, deberán estar certificadas 

para poder circular por el carril de tránsito ágil, 
algo que actualmente no les era requerido por 
la autoridad en México.

La Gerente de Certificaciones de la Firma 
TLC Asociados y auditora líder certificada en 
ISO28000, Anahi Peralta Pérez, comentó que 
esta medida se debe a la modificación de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior publi-
cadas por el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) el 9 de mayo del 2016.

Explicó que los carriles Fast y Express son 

resultado del trabajo conjunto entre los go-
biernos de México y Estados Unidos, los cua-
les permiten a las empresas importadoras y 
exportadoras certificadas realizar un cruce 
fronterizo más rápido y con un menor número 
de inspecciones,

Mencionó que para las empresas certificadas, 
estos carriles son un beneficio sustancial, de-
bido a que los embarques son considerados 
de bajo riesgo, lo cual reduce los tiempos en 
aduana y los porcentajes en el número de ins-
pecciones.

La especialista señaló que el carril FAST solo 
puede ser utilizado bajo el debido cumpliendo 

con 3 condiciones ser Empresa Manufacturera 
Certificada, tener autorizado un Transportista 
Certificado y que el Operador de Transporte 
cuente con credencial FAST.

En ese sentido, puntualizó que hasta el momen-
to en la página del SAT  se tienen registradas 6 
empresas de localidad con esta certificación y 
al haber alrededor de 4 mil cruces diarios, re-
presenta un número muy pequeño, por lo que 
invitó a comenzar el proceso de certificación lo 
más pronto posible.

La certificación, detalló Anahí Peralta, es gratui-
ta, se realiza a través de una serie de formatos, 
acreditando las empresas que cumplen con 

estándares de seguridad en cadena de sumi-
nistro, presentar evidencias y procesos ante 
el SAT.

Aunque es un trámite sencillo y sin costo que 
se hace ante el SAT, la especialista recomendó 
estar acompañado durante el proceso de cer-
tificación de un asesor que tenga conocimien-
tos de comercio exterior, pues hay cosas que 
se deben manejar en lenguaje que requiere la 
autoridad, algo que además requiere mucho 
más de 15 días, por lo que es necesario comen-
zar el proceso a la brevedad.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM)

Piden a empresas exportadoras certificarse

•	 Querétaro,	Aguascalientes,	Jalisco	y	Nuevo	León,	ocupan	los	primeros	puestos	
														en	el	nuevo	índice	de	administración	de	tierras

Martes 27 de septiembre de 2016
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Ciudadanos le dicen a Kiko que es el peor gobernador de la historia
Por Francisco Domínguez

Martes 27 de septiembre de 2016

mencionan que es el peor mandatario de la 
historia.

En ese sentido, en la red social le reclama-
ron el pago diferencial de los maestros jubi-
lados, las calles abandonadas de Mexicali y 

La cuenta oficial  de Facebook del go-
bernador de Baja California, Francisco 
Vega, está  plagada de comentarios 

negativos de los ciudadanos, esto tras di-
fundir un video en motivo de su tercer año 
en funciones, incluso los usuarios de la red 
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Ciudadanos le dicen a Kiko que es el peor gobernador de la historia
Martes 27 de septiembre de 2016

Tijuana, el tema del basurero tóxico que pre-
tenden instalar con el Proyecto EcozoneMx 
y los problemas económicos que enfrenta 
Baja California.

Incluso los usuarios de Facebook le dicen 

corrupto y nefasto, entre otros calificativos 
que usted puede a ver con las imágenes que 
aquí presentamos:

/General
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Luego de una extensa discusión entre re-
presentantes de partidos políticos y con-
sejeros electorales respecto a la forma 

de asignación, este lunes el Consejo General 
Electoral entregó las constancias a los diputa-
dos de representación proporcional para la 22 
Legislatura del Estado.

Nuevamente los representantes de los partidos 
políticos sostuvieron una larga discusión para 

expresar su molestia con la forma en cómo la 
Comisión de Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento elaboró el dictamen de asig-
nación, sin embargo no fue suficiente, ya que 
al final fue aprobado por unanimidad de los 
consejeros.

Tal y como se adelantó la conformación de 
los diputados de representación proporcional 
quedó de la siguiente manera:

PRI: Marco Antonio Corona Bolaños Cacho 
(Propietario), Juan Siqueiros Ruiz (Suplente) 
y Salvador Sánchez Valdez (PRI) (Propietario) 
Jesús Alberto Pereida Ruiz (Suplente).

MORENA: Catalino Zavala Márquez (Propieta-
rio), Nibardo Flores Heredia (Suplente) y Víctor 
Manuel Moran Hernández (Propietario), Héctor 
Irineo Mares Cossio (Suplente)

PES: Luis Moreno Hernández (Propietario), 
José Antonio Casas del Real (Suplente)

MOVIMIENTO CIUDADANO: Job Montoya 
Gaxiola (Propietario) y Jorge Eduardo Barceló 
Carrillo (Suplente)

PBC: Jorge Eugenio Núñez (Propietario) y José 
Luis Bibriesca Alcolea (Suplente)

PRD: Roció López Gorosave (Propietario) y Ana 
María Fuentes Díaz (Suplente)

Al finalizar la discusión los consejeros entre-
garon las constancias de asignación a 4 de 
los 8 diputados plurinominales, así como a los 
suplentes.

Finalmente los representantes del Partido En-
cuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano 
manifestaron que presentarán recursos de 
impugnación ante las autoridades correspon-
dientes.

Entregó IEEBC constancia de asignación 
a plurinominales

La actividad de las corporaciones policía-
cas debe ser realizada por profesionales 
en la materia, con conocimiento de la 

situación real del municipio y su entorno, ex-
presó el especialista en derecho penal Álvaro 
González.

Señaló que el punto de partida para la identi-
ficación de mecanismos y acciones concretas 
para afrontar la problemática delictiva, requie-
re de datos duros e información real sobre 
incidencia delictiva y sus consecuencias e im-
pactos en la sociedad.

“La inseguridad es un problema estructural y 
multifactorial que resulta de la combinación 
de circunstancias como la falta de crecimiento 
económico y de las desigualdades sociales, la 
poca credibilidad por parte de la sociedad en 
las instituciones; así como la ausencia de con-
secuencias jurídicas para los actos delictivos 
que quedan impunes.

Los factores mencionados generan un círculo 
vicioso en el cual una alta tasa de criminalidad 
desalienta la inversión, frena el crecimiento 
económico, profundiza el desempleo e incre-
menta  la  desigualdad  económica,  lo  que  a  
su  vez  aumenta  la  actividad  delictiva”,  de-
claró.

El especialista, destacó que en Tijuana más del 
90 % de los delitos cometidos son del fuero 
común, es decir que compete al estado su in-
vestigación y al municipio la prevención.

Refirió que según datos del INEGI en México 
se cometen 22 millones de delitos y en 92% 
de ellos no se interpone una denuncia ya que 
según informes del mismo instituto existe 
desconfianza ante las autoridades, lo que trae 
como consecuencia que el 98% de los delin-
cuentes no sean castigados a pesar de que a 
nivel nacional se gastan 150 mil millones de 
pesos en el combate a la inseguridad.

El 69% de los mexicanos se sienten inseguros 
en la entidad federativa en la que residen y es 
por ello que existe un vínculo estrecho entre la 
reforma penal del 2008 y el restablecimiento 
de la paz social  donde la policía mantiene el 
papel estelar, indicó.

Consideró que la autoridad municipal no debe 
perder la visión de otros delitos que son  de 
su competencia y aunque ciertamente hay un 
problema de homicidios y delitos de alto im-
pacto, el grueso de la delincuencia no está ahí.
Según datos del INEGI, agregó, a nivel nacional 
de los 22 millones de delitos que se cometieron 
el año pasado el 53% fue por el delito de robo 

en cualquiera de sus modalidades, que es lo 
que afecta día a día a los tijuanenses.

Manifestó que si se suman los delitos de robo y 
contra la salud el porcentaje se eleva al 80%, lo 
que refleja que el alto índice en el consumo de 
drogas nos habla sobre la falta de programas 
de  prevención de consumo de estupefacientes 
y de centros de atención; añadió que la opaci-
dad del gobierno para atender este delito y el 
incremento del consumo de drogas es el prin-
cipal factor de la delincuencia.

“Desde un punto de vista académico estoy 
consciente de la enorme responsabilidad que 
tienen las autoridades para atender la proble-
mática que representa la inseguridad pública 
en Tijuana, para hacer frente no sólo a estos 
hechos violentos sino cumplir con las tan men-
cionadas reformas constitucionales.

Aunado a todo esto los ciudadanos debemos 
estar conscientes que al igual para lograr un 
cambio radical será necesario sumar esfuerzos 
siendo partícipes en la prevención del delito; 
para alcanzar este propósito hay que transitar 
sobre una nueva política pública, por la segu-
ridad y justicia de los tijuanenses ante este 
cambio histórico del sistema penal mexicano”, 
concluyó.

Para los próximos seis meses se 
espera la llegada de otros seis mil 
migrantes en su mayoría haitianos, 

autoridades y organizaciones civiles de 
Baja California mantienen los mecanis-
mos de recepción y la comunicación con 
el gobierno norteamericano.

Invitado a la sesión quincenal de la Barra 
de Abogadas “Lic. María Sandoval de 
Zarco A.C.”, que preside la Ana Erika San-
tana González, el presidente del Consejo 
Estatal de Atención al Migrante en Baja 
California, Carlos Mora, habló de la con-
tingencia migratoria que vive el estado.

Desde el mes de abril alrededor de unos 
6 mil migrantes haitianos y una minoría 
de africanos llegaron a Tijuana en busca 
de asilo humanitario en Estados Unidos, 
cerca de unos 4 mil 800 lo han logrado 
el resto se mantiene en espera entre esta 
ciudad y Mexicali.

No obstante, para los próximos seis me-
ses se espera la llegada de otros 6 mil 
migrantes al menos entre 150 a 200 por 
día, como organismo el Consejo Estatal 
en la temporalidad de estas personas los 
está atendiendo y canalizando con las 
autoridades americanas.

Carlos Mora calificó la situación como 
una contingencia migratoria importan-
te, sin embargo, también aceptó que es 
la característica principal de la entidad 
aunque en este momento el apoyo de las 
diferentes instancias es fundamental.  

Abundó que en 2013 la región recibió a 
100 mil repatriados, en 2014 a 60 mil, 
2015 a 50 mil y en lo que va de 2016 van 
alrededor de 42 mil, lo que demuestra 
que es una ruta de paso migratoria a la 
que se le está sumando la condición hai-
tiana.

Por su parte, la presidente de la Barra de 
Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco 
A.C.”, Lic. Ana Erika Santana González, 
externó su preocupación por que se 
respeten los derechos humanos de los 
migrantes al tiempo de invitar a la comu-
nidad a que desde su posibilidad ayude 
a estas personas que buscan una mejor 
calidad de vida.

Abogados 
en Tijuana 
preocupados 
por arribo de 
más migrantes 
haitianos

En Tijuana, la mayoría de los delitos son 
del fuero común

Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 26 (UIEM)

Martes 27 de septiembre de 2016

Por Armando Nieblas  
RadarBC.com
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Urgen a Vega emitir convocatoria para renovar 
Consejo de Seguridad

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a través del Comité Estatal 

de Sanidad Vegetal de Baja California (CESV) 
continúa monitoreando la plaga del pulgón 
amarillo que se ha detectado en el cultivo del 
sorgo, a fin de minimizar y evitar la prolifera-
ción del insecto, así lo dio a conocer el titular 
en el Estado,  Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que de acuerdo a lo informado por 
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja 
California, organismo auxiliar de la SAGARPA 
en el combate, control y erradicación de pla-
gas y enfermedades; se tiene un avance en el 
monitoreo donde se han detectado la presen-
cia  del pulgón amarillo como se muestra en el 
siguiente cuadro: (véase tabla)

Ante esta situación, declaró que una de las 
medidas implementadas por los técnicos del 
Comité, fue la recomendación de aplicar insec-
ticidas sintéticos convencionales como medi-
da de control sobre todo en predios donde el 
umbral rebaso los 50 pulgones por planta, con 
la finalidad de reducir al máximo las poblacio-
nes del Pulgón Amarrillo del Sorgo y frenar su 
diseminación a otros predios.

De igual manera, dijo, que se continuarán mo-
nitoreando los predios agrícolas sembrados 
con sorgo en el Valle de Mexicali, para detectar 
de manera oportuna la presencia del insecto y 
evaluar las posibles afectaciones al cultivo; de 

acuerdo a lo informado por el Presidente del 
Comité en el Estado, Hector Lara Soria.

El delegado de la SAGARPA explicó que en la 
presente temporada del cultivo de sorgo, es 
la primera en la que se enfrentará su eventual 
problemática. Es muy importante dar segui-
miento muy de cerca a su comportamiento 
y daño, para realizar acciones de manejo en 
tiempo y forma, y evitar que cause siniestros 
del cultivo, como en otros estados como Ta-
maulipas y Guanajuato. No obstante lo ante-
rior, es importante no provocar situaciones de 
pánico, antes de conocer cuál será su compor-
tamiento en la región.

Además comento que es recomendable que 
para el siguiente ciclo agrícola los productores 
siembren el sorgo en las fechas recomendadas 
por los investigadores a fin de que las pobla-
ciones del pulgón sean más reducidas; que 
utilicen variedades de semillas resistentes; que 
aprovechen los enemigos naturales del insecto 
y que utilicen los insecticidas adecuados, entre 
otras acciones de control, para enfrentar con 
éxito, esta nueva plaga que se ha hecho pre-
sente en el Valle de Mexicali.

El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sa-
cchari/sorghi (Hemiptera: Aphididae) es una 
especie fitófaga de reciente introducción en 
México y sobre todo en los estados de Tamau-
lipas, Sinaloa, Sonora  y Querétaro, principal-
mente. (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 25 (UIEM)

Alertan sobre presencia de pulgón amarillo en cultivos 
de sorgo en el Valle

La diputada Miriam Josefina Ayón Castro 
exhortó al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, Francisco Vega, a emitir convo-

catoria pública para la renovación del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública, vencido en 
su período legal el pasado mes de enero de 
este año.

De esta forma las organizaciones de la so-
ciedad civil, asociaciones empresariales, 
agrupaciones profesionales e instituciones 
de educación superior, podrán presentar  sus 
propuestas por escrito para la designación de 
los Consejeros Ciudadanos y su Presidente; 
acto que dará inicio de manera oficial a la reno-
vación del Consejo Ciudadano, vencido en su 
término reglamentario hace ocho meses.

Mencionó que esto de conformidad con el Re-
glamento del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública, en su artículo 7, capítulo III, publicado 
el 10 de junio de 2011, en donde se establece 
que dentro de los primeros 15 días naturales del 
mes de Enero de cada 3 años, deberá de emitir-
se la citada convocatoria pública.

En su exposición de motivos, Miriam Ayón 
se refirió al artículo 92 de la Ley de Seguri-

dad Pública del Estado de Baja California, en 
donde dice lo siguiente: en el Estado de Baja 
California, se establecerá y organizará un Con-
sejo Ciudadano de Seguridad Pública como 
instancia colegiada de consulta y participación 
ciudadana. En cada uno de los municipios se 
deberá establecer un Comité Ciudadano de Se-
guridad Pública con la misma naturaleza.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y 
Comités se integrarán mayoritariamente por 
ciudadanos y con la representación del Estado 
y el Ayuntamiento respectivo, que determine 
el reglamento correspondiente.

El Ejecutivo del Estado, elegirá por insacula-
ción a tres consejeros ciudadanos que integra-
rán el Consejo Ciudadano de Seguridad Públi-
ca, de entre las propuestas que presenten las 
asociaciones, agrupaciones profesionales y or-
ganismos no gubernamentales, empresariales, 
o instituciones de educación superior. Dicha 
insaculación se realizará ante la presencia de la 
Comisión de Seguridad Pública del Congreso 
del Estado. Sólo podrán ser insaculados aque-
llos ciudadanos que cumplan con los requisitos 
que determine el reglamento. (UIEM)
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A pesar de ello algunos médi-
cos no contemplan encontrar 
y comprender las causas que 

provocan en el hombre la baja ca-
pacidad para lograr embarazar a su 
pareja de manera natural o asistida.

De acuerdo con la Dra. Isabela Mar-
tínez Robles, directora de Vida Ins-

tituto de Reproducción Humana del 
Noroeste, la infertilidad no es una en-
fermedad sino un síntoma de alguna 
o varias entidades que requieren ser 
detectadas y atendidas de manera 
puntual, en algunas situaciones in-
cluso para poderla prevenir.

Las enfermedades genéticas repre-

sentan un 40% de las razones por 
las que el hombre puede presentar 
ausencia de espermas o baja cuenta 
en el análisis de semen, casos donde 
se recomienda analizar el cariotipo y 
cromosomas para determinar el pro-
bable origen genético.

Se debe considerar que con las nue-

vas técnicas de reproducción asisti-
da se puede lograr el embarazo, pero 
sin tener pleno conocimiento de lo 
que se está transmitiendo a los hijos.
Martínez Robles indicó que un solo 
examen de semen que muestra 
bajo conteo de espermatozoides no 
determina si la persona es infértil o 
no, ya que los cambios en este gene-
ralmente pueden ser inespecíficos, 
las concentraciones varían por los 
niveles de estrés, la edad, el ejercicio, 
alimentación y actividad sexual an-
tes del análisis, etcétera.

Otras razones por las que también 
se modifica la calidad del semen es 
por infecciones, inflamación de las 
venas del escroto por varicocele, 
traumatismos, tumoraciones, cán-
cer, aumento de la temperatura en el 
cuerpo como en el caso de paperas, 
entre otras.

“Partiendo de que la infertilidad ac-
tualmente casi en su totalidad es tra-
tada por gineco-obstetras, el factor 
masculino es poco comprendido y 
estudiado, provocando en ocasiones 
que el análisis de las concentracio-
nes de semen sea suficiente para de-
terminar el uso de formas asistidas 
de reproducción cuando estas no 
son necesarias, o que sean utilizadas 

sin encontrar el motivo de requerir-
las”, subrayó.

Por ejemplo, en casos de aborto re-
currente se llega a descartar el factor 
masculino como causante porque 
tiene conteos normales de esperma-
tozoides, por el contrario a la mujer 
se le realizan estudios y cirugías pero 
sigue perdiendo al producto, lo que 
significa que la investigación e ir más 
allá de un primer e único estudio no 
se realizan.

Hay situaciones donde la informa-
ción genética o bien el ADN del 
espermatozoide puede estar frag-
mentado o dañado, esto hace que el 
embrión interrumpa su desarrollo de 
manera temprana.

La Directora de Vida Instituto de 
Reproducción Humana del Noroeste 
indicó que antes de un procedimien-
to se debe recurrir a los diversos 
estudios de valoración que hay tanto 
para el hombre como para la mujer, 
ya que las causas de no lograr la ges-
tación son de manera proporcional 
para ambos, esto eleva considera-
blemente el éxito de un embarazo 
inclusive en algunos casos hasta de 
forma natural. 

Infertilidad en hombres  puede ser a causa de 
alteraciones genéticas: Especialista en Tijuana

En el marco de la Semana Nacio-
nal de Salud de la Adolescen-
cia, el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), promueve diversas acciones 
encaminadas a fomentar entre los 
jóvenes, estilos de vida saludable.
 
El Director General del ISSSTECALI, 
Javier Meza López, destacó que esta 
Semana de Salud es una estrategia 
dirigida a los jóvenes de 10 a 19 años 
de edad, para mantenerlos mejor in-
formados sobre temas como la pre-
vención de la violencia, embarazos 
no planeados y enfermedades de 
transmisión sexual.
 
“El consumo de alcohol o tabaco, la 
falta de actividad física, las relacio-
nes sexuales sin protección y/o la ex-
posición a la violencia, pueden poner 

en peligro no sólo su salud actual, 
sino también la de años posteriores”, 
comentó Meza López.
 
El funcionario estatal, informó que 
como parte del Programa Estatal de 
Atención a la Salud de la Adolescen-
cia (PASA), en las Unidades Médicas 
del Instituto se llevan a cabo pláticas 
sobre planificación familiar, dere-
chos sexuales y reproductivos de 
los jóvenes, así como prevención de 
VIH-SIDA.
 
Fomentar prácticas saludables du-
rante la adolescencia y adoptar me-
didas para proteger mejor a los jóve-
nes contra los riesgos sanitarios, es 
fundamental para la prevención de 
problemas de salud en la edad adul-
ta y para la futura infraestructura de 
salud y social de los países.
 
Por último el titular del Instituto, 

mencionó que también se promueve 
el uso de la Cartilla Nacional de Sa-

lud para Adolescentes y la aplicación 
de las vacunas, de acuerdo con el 

esquema de vacunación correspon-
diente. (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)

Promueve Issstecali acciones para una adolescencia 
plena
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El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM) 

mediante la Casa de la Cultura de 
la Juventud; la Secretaría de Salud a 
través del Centro de Salud Guajardo; 
y el CONALEP Mexicali II hacen esta 
suma de esfuerzos para llevar a la 
población estudiantil este evento.

Será en las instalaciones del CO-
NALEP Plantel Mexicali II en donde 
el alumnado podrá acercarse a di-
versos módulos en los cuales se les 
dará información de diversa índole 
relacionada con el tema.

Previo a la apertura de módulos, se 
inaugurará un pequeño mural en la 
entrada al plantel, el cual fue conce-
bido bajo los la temática de la salud 
en la adolescencia; asimismo en el 
aula magna se presentará el proyec-
to musical “Red Noise” para que los 
muchachos tengan un momento de 
sano esparcimiento.

Cada año en México se conmemora 
la Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia, estrategia que coor-
dina esfuerzos con el fin de brindar 
servicios e información de salud a 
la comunidad, así  como orientación 
para adolescentes. Esta actividad se 
lleva a cabo para conocer servicios 
a los que se tienen derecho y se 
puedan solicitar en las Unidades de 
Salud de Primer Nivel de Atención.

La Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia tiene el propósito de 
intensificar acciones preventivas y 
de educación para la salud encami-
nadas a que los adolescentes tomen 
conciencia de los riesgos a los que 
pueden estar expuestos, así como 
a las oportunidades con las que 
cuentan para mejorar su desarrollo 
a través del acceso a los servicios de 
salud con los que cuenta su comuni-
dad. (UIEM)

Semana Nacional de Salud Adolescente, hoy en 
Mexicali

En cumplimiento al compro-
miso presidencial en materia 
de salud, se invierten mil 670 

millones de pesos en la construcción 
del “Hospital Miguel Hidalgo”, cuya 
obra tiene 88 por ciento de avance, 
por lo que se prevé que estará listo 
al finalizar este año, anunció el Se-
cretario de Salud, José Narro Robles, 
al realizar una gira de trabajo por el 
estado de Aguascalientes.

Durante su visita a esta entidad y 
acompañado del gobernador Carlos 
Lozano de la Torre, y del director 
general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, 
supervisó el avance de la obra de 
ese centro médico, que sustituirá a 
los hospitales Hidalgo y de La Mujer.

Estará integrado por 8 edificios 
construidos en una superficie de 52 
mil metros cuadrados. Contará con 
218 camas, 11 quirófanos, 4 salas de 
expulsión y 73 consultorios, entre 
otros.

El Secretario de Salud detalló que de 
la inversión total, el gobierno federal 
aportó 954.3 millones de pesos y el 
gobierno del estado, otros 716.53 mi-
llones de pesos.

En su participación el Gobernador 
Constitucional de Aguascalientes 
afirmó que junto con el gobierno fe-
deral, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, 
se han fortalecido, ampliado y mejo-
rado los servicios de salud en los 11 
municipios de la entidad, ya que du-
rante la presente administración se 
han destinado más de 13 mil millones 
de pesos a este rubro.

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Mikel Arriola anunció la inversión 
por más de mil millones de pesos en 
infraestructura, equipo y tecnología 
para la entidad.

Dijo que para brindar servicios con 
mayor calidad y calidez a los dere-
chohabientes, se han realizado 14 
obras de mantenimiento, ampliación 
y remodelación por más de 72 millo-
nes de pesos.

Destacó que el programa Unifila, se 
ha implementado en seis de las once 
Unidades de Medicina Familiar bene-
ficiando a 663 mil derechohabientes, 
lo que representa el 55 por ciento del 
total.

En cuanto al Programa de Gestión de 

Camas dijo que presenta un avance 
del 60 por ciento en 92 hospitales, 
con una meta de 154 unidades y más 
de 35 millones de derechohabientes 
a nivel nacional.

Más adelante, el titular de Salud, el 
gobernador y el director general del 
IMSS visitaron la Casa del Adolescen-
te del DIF Estatal, donde constataron 
que en esta unidad se brindan servi-
cios de consulta general, psicología, 
odontología, planificación familiar, 
atención prenatal, prevención de 
adicciones y de violencia, entre 

otras.

Ahí, la presidenta del DIF Estatal, 
Blanca Rivera Río de Lozano, de-
talló que opera con un servicio de 
atención integral conformado por 
un médico general, tres enfermeras, 
catorce psicólogos, tres estomató-
logas, trabajadora social y cinco pa-
santes de nutrición. Desde su inicio 
a la fecha ha atendido a 10 mil ado-
lescentes.

También inauguraron el centro de 
Salud Haciendas de Aguascalientes, 

que tiene una superficie de poco 
más de dos mil 600 metros cuadra-
dos, donde se cuenta con andadores 
y plazas de acceso, áreas verdes, 
estacionamiento y el edificio con 4 
consultorios para consulta externa, 
vacunas, hidratación oral, prelavado 
y esterilizado, consultorio dental, 
cocineta, seguro popular, 6 privados 
para nutriólogo, trabajo social, pro-
motor, estadígrafo, administración y 
la dirección.

Finalmente visitaron el Hospital Ge-
neral de Zona No. 3 del IMSS.

Invierten 1,700 mdp en Hospital de Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 26 (UIEM)
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Yo opino que
Las universidades y los presidenciables en EUA

Las elecciones de nuestros ve-
cinos a punto de culminar en 
una semanas, dentro de en 

un intenso debate, desde los más 
influyentes medios, artistas de Ho-
llywood, ex presidentes, etc., se su-
man también las universidades. En 
el caso de Donald Trump viene de la 
Universidad de Pensilvania, del cam-
pus en Filadelfia. Apenas hay rastro 
suyo en la prestigiosa escuela de ne-
gocios Wharton, de la que se licenció 
en Economía en 1968. La cúpula de 
la escuela y los profesores rechazan 
hablar del magnate inmobiliario. Mu-
chos alumnos desconocen que allí 
estudió el que puede ser el próximo 
presidente de Estados Unidos. Y los 
que han decidido hablar de Trump 
ha sido para criticarle: más de 3.500 
estudiantes y trabajadores de Whar-
ton, actuales y pasados, han firmado 
una carta abierta contra el candida-
to. “Rechazamos inequívocamente 
el uso de su educación en Wharton 
como plataforma para promover 
el prejuicio y la intolerancia”, reza 
la carta, que se titula ‘No nos repre-
sentas’. “Sus declaraciones discrimi-

natorias son incompatibles con los 
valores que nos enseñan y que en-
señamos en Wharton, y expresamos 
nuestro compromiso firme con una 
sociedad americana abierta e inclu-
siva”, agrega.

Hilary Clinton creció en el área de 
Chicago. Asistió al Wellesley College, 
donde se graduó en 1969 y obtuvo 
su título de la Facultad de Derecho 
de Yale en 1973. En caso de ganar la 
presidencia será la número 45 de la 
lista de presidentes. Cabe destacar 
que treinta y dos de los cuarenta y 
cuatro presidentes estadounidenses 
cursaron estudios universitarios. 

La carrera más común es derecho, 
cursada por veinticuatro presiden-
tes, seguida por carreras de huma-
nidades (cuatro presidentes). Las 
universidades más comunes son 
Harvard y Yale, aunque algunos 
aprendieron de manera autodidacta. 
Únicamente un presidente estudió 
una carrera de Ciencias y Tecnología, 
Herbert Hoover, que se graduó en 
Ingeniería minera por la Universidad 

de Stanford. Dos presidentes, Tho-
mas Jefferson y James A. Garfield, 
estudiaron dos carreras cada uno. Es 
decir el 72% han sido abogados. Y de 
las mencionadas universidades.

Otro asunto relevante es los vínculos 
familiares en la política. De la historia 
moderna reciente fue el caso de los  
Kennedy figuras como: John, Robert 
y Ted. John sirvió como presidente, 
mientras que Robert y Ted se con-
virtieron en prominentes senadores. 
La participación política de los Ken-
nedy ha girado en torno al Partido 
Demócrata. La Educación en la Uni-
versidad de Harvard ha sido común 
entre ellos, y esto ha contribuido en 
gran medida a la Escuela de Gobier-
no John F. Kennedy de la universi-
dad.  La riqueza y el glamur de los 
miembros de la familia, así como su 
extensa y continua participación en 
el servicio público, los ha elevado al 
estatus de icono en el último medio 
siglo, con los Kennedy nombrados a 
veces como la “Familia Real de Amé-
rica”. Otro antecedente son los Bush 
tanto el padre como su hijo que go-

bernaron los Estados Unidos por 12 
años. En el pasado proceso participo 
otro miembro del clan Bush como 
fue Jeff Bush.

Después de los Kennedy, la familia 
Bush compone la dinastía política 
más importante de Estados Unidos, 
dice Business Insider. Los miembros 
de esta familia se han desempeñado 
tanto en el poder ejecutivo como en 
el legislativo. Además, también le ha 
provisto al país de dos Presidentes y 
dos gobernadores de estado. Por la 
cercanía de George W. Bush a Texas 
y sus conexiones con la industria del 
petróleo, a la familia Bush se le sue-
le considerar como “magnates del 
petróleo”. Sin embargo, ésta es solo 
una de las varias industrias donde 
los Bush han podido poner en prác-
tica su expertise financiera. En una 
de las últimas declaraciones de Bush 
padre señala que no votara por Do-
nald, sino por Clinton.

Por último en caso de ganar Hilary, 
los Clinton pronto serán una nueva 
dinastía política, Hilary Clinton para 

muchos  su experiencia es infinita-
mente superior a la de Donald, su 
experiencia en procesos electorales 
abarca desde las campanas de su 
esposo como gobernador y luego 
como presidente, su experiencia en 
la pasada contienda frente a Barack 
Obama, su trabajo como senadora 
y secretaria de estado es amplísima 
frente a Donald Trump y la campaña 
que este ha hecho muestran como el 
candidato republicano está muy le-
jos de ser la figura para un cargo tan 
importante como lo es la presiden-
cia, los más desafortunados es su 
muro y la calificación a los mexica-
nos migrantes. Hoy todos los facto-
res de poder, económicos, políticos, 
sociales estarán por pronunciarse a 
favor o en contra de los candidatos. 
Mi hipótesis al margen de las encues-
tas que son indicadores importantes, 
me inclino más por los factores rea-
les de poder, que son los financieros, 
económicos, pero sobre todo los 
educativos los que definirán la elec-
ción de los candidatos, así que creo 
que Hilary Clinton será la presidente 
45 de los Estados Unidos.

Por Leonor Maldonado Meza

Martes 27 de septiembre de 2016

Al filo de la navja
Fue el Estado

La desaparición en Iguala de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
(en realidad son 42) represen-

ta, quizá, el caso paradigmático más 
importante del país en lo que se refie-
re a la impunidad en la que opera el 
crimen organizado en México, a los 
altos niveles de corrupción de auto-
ridades encargadas de la prevención 
y la investigación de los delitos, y a la 
comisión de graves violaciones a los 
derechos humanos en la modalidad 
de asesinatos, tortura y desaparición 
forzada de personas. Este caso se 
suma a los miles que, al acreditar su 
carácter sistemático y generalizado 
y de acuerdo al Estatuto de Roma 
que crea la Corte Penal Internacional 
de La Haya, se convierten en críme-
nes de lesa humanidad.

La desaparición forzada de los 43 de 
Ayotzinapa es quizá el caso más in-
vestigado en los últimos 20 años, del 
que más se ha escrito por expertos 
y analistas y el más observado en el 
plano internacional. Es también un 
dolor de cabeza mayúsculo para el 
régimen de Enrique Peña Nieto, que 
no atina a resolver por la vía judicial 
y por la vía política, al contrario, con-
forme pasa el tiempo y se profundi-
zan las investigaciones, se le compli-

ca cada vez más.

Destaca la reciente entrevista de 
Peña Nieto con el periodista Ciro Gó-
mez Leyva. Al abordar el tema Ayo-
tzinapa, el mandatario agravó más 
las cosas al justificar el triste papel 
que jugó Tomás Zerón de Lucio en 
la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) de la PGR (quien por cierto no 
reportaba a la Procuradora Areli Gó-
mez, su jefa inmediata superior), en 
la investigación del caso Iguala, un 
leal subordinado de Peña Nieto des-
de el gobierno del Estado de México, 
autor intelectual y operador de “la 
verdad histórica” respecto a la su-
puesta incineración de los 43 norma-
listas en el basurero de Cocula, cuyos 
restos, dijo, fueron posteriormente 
tirados al Río San Juan. 

Ahora sabemos que la historia 
oficial fabricada por Tomás Zerón 
(involucrando incluso a personal de 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos como testigo de las 
falsas diligencias, que de inmediato 
se deslindó de tal afirmación), fue 
desmentida tanto por los peritos del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) como por el 

Equipo Argentino de Antropología 
Forense, gracias a los peritajes inde-
pendientes realizados en el basurero 
y el río en mención.

En la entrevista con Ciro el presi-
dente volvió a cometer otro desa-
tino político que refleja de manera 
transparente su equivocada visión 
de las cosas: Al referirse al retiro de 
Tomás Zerón de la AIC y nombrarlo 
enseguida Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Seguridad, en 
lugar de fincarle cargos por su res-
ponsabilidad en las graves irregula-
ridades y violaciones a los derechos 
humanos cometidas en sus inves-
tigaciones, Peña dijo que “es una 
gente de confianza, una gente que 
sirvió en el Estado de México, en la 
Procuraduría del Estado de México, 
sirvió aquí, creo que sí ya también 
con agotamiento (sic), pero creo que 
con capacidad probada para seguir 
sirviendo a las tareas que tiene com-
prometidas mi gobierno en favor de 
la seguridad de los mexicanos”. Sin 
embargo, de Zerón de Lucio se sabe 
que ha recurrido a tortura, sobornos, 
encubrimientos y otros vicios para 
sostener la “verdad histórica” sobre 
el caso Iguala. En la misma entrevis-
ta, el presidente se lamentó “que se 

señale al Estado como el responsa-
ble que está detrás de la desapari-
ción de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa, Guerrero, o de los hechos de 
Tanhuato, Michoacán”. Y agregó: “es 
inaceptable, y sí lo rechazo categó-
ricamente, es que se pretenda decir 
que todos estos eventos tienen una 
consigna de actuación del Estado 
y de fines de Estado... es completa-
mente absurdo, aberrante”.

Refirió que los elementos que hay 
hasta el momento “apuntarían a 
que, eventualmente, hubiese habi-
do ahí una intervención del crimen 
organizado y que, lamentablemente, 
hubiese acabado con la vida de los 
jóvenes”. Otro error: mientras no 
se conozca su paradero, nadie, ni el 
presidente, puede asegurar que se 
acabó con la vida de los jóvenes.

Desde que se conocieron los hechos 
de Iguala hace dos años, la socie-
dad civil, juristas y organismos de 
derechos humanos han apuntado 
que “fue el Estado” el responsable 
de estos crímenes. Tal afirmación 
se basa en dos aspectos fundamen-
tales: Uno, la participación directa, 
probada, de policías municipales, 
estatales y federales y, por omisión, 

de elementos del ejército mexicano 
presente en los hechos (la Sedena se 
ha negado sistemáticamente a que 
los elementos castrenses sean entre-
vistados por el GIEI y a realizar inves-
tigaciones en las instalaciones del 
27 Batallón de Infantería en Iguala), 
tras la detención de los camiones, el 
ataque a los normalistas y su desapa-
rición, en complicidad con el crimen 
organizado.

En segundo lugar, la responsabilidad 
del Estado lo establece la propia 
Constitución en el Artículo 1º: “Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos... 
En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y re-
parar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que es-
tablezca la ley”. Nada de esto se ha 
cumplido en el caso Iguala y en miles 
más.

Urge que alguien haga entrar en ra-
zón al presidente.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Por Raúl Ramírez Baena*
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La Voz del CCE
Política económica frente a la volatilidad

La volatilidad en los mercados y 
en particular en el tipo de cam-
bio no debe llevarnos al error 

de confundir lo coyuntural con fac-
tores de fondo, los desafíos de corto 
con los desafíos de largo plazo, y lo 
estratégico con lo táctico. Sin em-
bargo, ya hay suficientes señales de 
alerta, que llaman a la acción respon-
sable en materia fiscal, monetaria, 
económica y política.

No se trata de caer en el sobresalto: 
nuestra economía hoy y el contexto 
que vivimos son completamente 
distintos a las crisis devaluatorias del 
pasado. Pero tampoco podemos me-
nospreciar los focos amarillos.

De entrada, tenemos que hacernos 
a la idea de que la volatilidad y la in-
certidumbre llegaron para quedarse 
por un tiempo indeterminado, en 
todo el mundo y más aún en México, 
por sus circunstancias particulares. 
Lo que procede es actuar conse-
cuentemente.

Es poco lo que podemos incidir en el 
curso de asuntos como las eleccio-
nes en Estados Unidos o los precios 
del petróleo internacional. A lo que sí 
estamos obligados es a corregir los 
desequilibrios en variables funda-
mentales para la estabilidad macro-
económica de nuestro país, que no 
han dejado de deteriorarse, amplian-
do nuestra exposición y debilidad 
ante los riesgos internacionales.

En la política monetaria, esta misma 
semana deberán aparecer señales 
que alienten la confianza desde 
la junta de Gobierno del Banco de 
México. Confiamos que se tomarán 
las decisiones adecuadas, con la 

responsabilidad que ha sido hasta 
ahora la tónica que los caracteriza.

Hay que hacer hincapié en que el 
mecanismo del tipo de cambio libre 
está cumpliendo con su función de 
dar flexibilidad y absorber los cho-
ques externos. Antes, con el control 
de cambios, siempre las devaluacio-
nes y sus consecuencias acababan 
siendo devastadoras para la pobla-
ción y nuestra economía.

El banco central debe apegarse a su 
cometido de asegurar la estabilidad 
de precios, ejerciendo su autonomía 
frente presiones de coyuntura o de 
índole política. Lo más importante 
es cuidar que no se detenga la re-
cuperación que ha tenido el poder 
adquisitivo de importantes sectores 
de la población. No podemos per-
mitirnos que se debilite el mercado 
interno, que es lo que nos ha dado 
gran parte del poco crecimiento que 
mantenemos, a pesar de la escena 
internacional.

Hasta ahora, el impacto del tipo de 
cambio para la mayoría de la pobla-
ción ha sido mínimo. Desde el cierre 
del 2013 -cuando comenzó la ten-
dencia con la caída en los precios del 
petróleo- la depreciación de nuestra 
moneda es de más de 51%, mientras 
que, en ese mismo lapso, la inflación 
general acumulada fue de sólo 7.6% 
y la subyacente de 8.2 por ciento 
durante estos años. Esto evidencia 
además el esfuerzo realizado por las 
empresas  para absorber los costos 
y amortiguar una repercusión en 
precios, que pudiera haber sido y 
parecer justificada.

Como se dio a conocer también la 

semana pasada, la inflación a tasa 
anual al corte de la primera quince-
na de este mes -de 2.88%- sigue en 
niveles históricamente bajos para 
cuatro décadas.

Lo que llama a la acción es la tenden-
cia, porque cada vez hay más evi-
dencia de presión, con cuatro meses 
de variaciones consecutivas al alza, 
siendo la última la más elevada para 
periodo similar en nueve años. En 
varios rubros el impacto es ya fuerte, 
y aunque el traspaso de costos no ha 
sido excesivo, se aprecia esta trayec-
toria clara al alza, especialmente en 
las mercancías no alimenticias.

El hecho de que la inflación subya-
cente sea superior, es claro signo del 
efecto del tipo de cambio.

Con esa perspectiva, y todo lo que 
viene en el calendario que será fuen-
te de volatilidad, es muy importante 
la política que decida seguir el Ban-
co de México. Sin embargo, la clave 
para generar confianza para el 2017 
y a más largo plazo reside en la polí-
tica fiscal. Existe consenso en cuanto 
a que los focos de vulnerabilidad 
para la estabilidad macroeconómica: 
principalmente el aumento cons-
tante del déficit y de la deuda  del 
sector público, que han incidido en 
desequilibrios en el balance de pa-
gos del país. Es claro que la pronun-
ciada depreciación del peso se debe 
en gran medida a estas debilidades 
internas, que recrudecen los tempo-
rales del exterior.

En general, hay acuerdo en cuanto 
a la necesidad de reducir el gasto 
público y el peso de la deuda, como 
una tarea impostergable ya: es tiem-

po de corregir. La disyuntiva está en 
cuánto es suficiente y en qué rubros 
deben darse los recortes.

Pensamos que la reducción en el 
presupuesto por 239 mil millones 
de pesos propuesta por el Ejecutivo 
Federal es  insuficiente ante todos 
estos retos. De entrada porque no 
alcanza para reducir la deuda como 
proporción del PIB que, al final del 
ejercicio, estaría entre 52.5 y 53%, 
sin contar la de los estados, de apro-
ximadamente el 3%. Es pertinente 
hacer un esfuerzo aún mayor, para 
llegar a un ajuste de cuando menos 
300 mil millones de pesos.

Esa disminución adicional es total-
mente viable, si consideramos la 
revisión a partidas como las aporta-
ciones a entidades federativas para 
complementar gastos, que alcan-
zan los 650 mil millones de pesos, 
máxime que los estados tienen un 
aumento asegurado del 5.3% en sus 
participaciones.

Asimismo, hay más tela de donde 
cortar en subsidios, que superan los 
400 mil millones. Sumado, es casi un 
billón de pesos de dónde generar los 
ahorros que hacen falta. Hay innu-
merables áreas de gastos superfluos 
que también se deben de racionali-
zarse.

Por otro lado, los otros poderes de 
la Nación, tanto el legislativo como 
el judicial, tienen que dar muestras 
de poder encontrar mecanismos de 
ajuste y de ahorro para racionalizar 
sus propios gastos.

Porque una cosa es segura: si nos 
quedamos cortos, la presión al tipo 

de cambio puede ser aún mayor. Sin 
tocar la inversión, gasto social y prio-
ritario, se pueden emitir señales de 
certidumbre mucho más contunden-
tes a todos los agentes económicos, 
nacionales e internacionales, con un 
ajuste más sustantivo y rápido. En 
cambio, propuestas como las de au-
mentar impuestos a contribuyentes 
cautivos o de nuevos gravámenes 
son totalmente improcedentes ante 
el panorama de debilidad económi-
ca, ante la necesidad de fortaleci-
miento de nuestra economía interna.

Simplemente consideremos que más 
de la mitad del aumento esperado 
en la recaudación, alrededor de 242 
mil millones de pesos, se irá al pago 
del costo financiero de la deuda y 
para engrosar las participaciones a 
los estados. Lo que tenemos que ha-
cer, más bien, es cuidar la inversión, 
apuntalar y mejorar los estímulos a 
la actividad económica de personas 
y empresas, para que la actividad 
económica crezca, y contribuya de 
una manera más fortalecida a las 
finanzas nacionales.

La racionalización del gasto público 
no tiene por qué afectar el creci-
miento, en la misma proporción en 
la que su aumento exponencial a lo 
largo de décadas, no colaboró para 
aumentarlo. Desde el 2012, el creci-
miento acumulado apenas rebasará 
el 11%, inferior al incremento de la 
deuda del 12 por ciento.

La reforma a fondo de nuestro siste-
ma hacendario sigue siendo uno de 
los grandes pendientes de la nación. 
Es importante que avancemos en 
ese sentido desde ahora.

Por Juan Pablo Castañón

Martes 27 de septiembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Se acabó el mito de las finanzas sanas

L a economía es en gran propor-
ción psicología. Nadie actúa 
por los recursos que tenga en 

su bolsa, sino lo hace en la medida 
del flujo de sus ingresos y las con-
diciones macroeconómicas del país 
como paridad cambiaria, tasas de 
interés, inflación. Desgraciadamente, 
el hecho que el dólar rebasara los 20 
pesos por unidad fue un fuerte golpe 
al optimismo oficial, que obliga a re-
pensar la estrategia empresarial y la 
economía familiar.

La paridad 20 por uno fue el partea-
guas donde se desplomó el sueño de 
una pronta recuperación del peso. El 
Banco de México y la Secretaría de 

Hacienda insistían que la volatilidad 
externa era el motivo de la acelerada 
depreciación y que vendría la recu-
peración tarde que temprano. Hoy, 
se sabe que es una quimera y muy al 
contrario persistirá a mediano plazo 
la debilidad y golpeteo exterior, pero 
también que hay desajustes inter-
nos.

Durante meses se echó la culpa del 
deterioro cambiario a la caída de los 
precios del petróleo y luego al fenó-
meno Trump. El primero, hace meses 
que el petróleo dejo de caer, no así 
el desliz cambiario y una victoria 
de Hillary Clinton del Partido De-
mócrata sobre el Republicano será 

insuficiente para una recuperación 
contundente.

El mito de que los fundamentos ma-
croeconómicos son sanos también 
se vino abajo. Hoy se sabe que las 
cuentas relacionadas al sector  ex-
terno y el detonar de la deuda son 
dos anclas para el desarrollo y hay in-
certidumbre sobre los recursos para 
sustentarla. Bajo este panorama, no 
hay otro camino que absorber la de-
valuación del peso cercana al 35 por  
ciento.

Esta semana es clave, porque ya 
empezarán a observarse los prime-
ros ajustes a la nueva realidad. El 

incremento de precios de mercancía 
relacionada al dólar inicia su esca-
lada, las tasas de interés a la alza, 
lo que implica replantearse en lo 
empresarial y personal las nuevas 
condiciones. En general estaremos 
ante un escenario de desaceleración 
económica. Lo que implicará que la 
banca empiece a restringir el crédito 
y enfocarse a que su índice morato-
rio no se les vaya de las manos.

DEMANDA.- Infraiber dio a conocer 
que un tribunal del Estado de México 
aceptó una demanda de nulidad del 
acuerdo 01/2011 y el incremento  de 
144 por ciento real en relación con el 
Viaducto Bicentenario, que propuso 

de manera ilegal OHL, argumentan-
do un incremento de inversión que 
nunca hizo y que además no fue 
autorizado, donde se incluye al go-
bierno de Eruviel Ávila. De acuerdo a 
Infraiber la corrupción en esta obra 
supera los 2 mil millones de dólares, 
de una inversión que OHL nunca 
hizo y que se cobra con incremento 
desproporcionado  de las tarifas, con 
beneplácito de las autoridades. Por 
tener elementos jurídicos suficientes 
Infraiber acudió a los tribunales, en 
donde, de tener la razón, OHL debe-
rá pagar una inversión que nunca se 
llevó a cabo.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 26 
(Crónica de Hoy)
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El Corporativo Geo continúa in-
mersa en procesos legales y su 
reestructura financiera, por lo 

que HR Ratings mantiene su revisión 
especial para la empresa.

HR Ratings ratificó la calificación de 
HR C manteniendo la Revisión Espe-
cial para Corporación GEO. La ratifi-
cación de la calificación de Corpora-
ción GEO, S.A.B. de C.V. y la Revisión 
Especial se basan en que la empresa 
continua inmersa en su proceso le-
gal y reestructura financiera como 
resultado del convenio alcanzado 
con sus acreedores tras el proceso 
de concurso mercantil. 

Es importante destacar que aun 
cuando la Empresa ha reactivado 
sus operaciones y cumplido con lo 
estipulado en el convenio con acree-

dores, continúa generando flujos 
operativos negativos ya que sigue 
financiando sus operaciones con re-
cursos propios mientras se mantiene 
negociando sus fuentes de financia-
miento. 

HR Ratings continuará dando se-
guimiento tanto al desempeño ope-
rativo y financiero de GEO como al 
proceso legal en el que se encuentra 
la Empresa y la evolución de la rees-
tructura financiera, incluyendo las 
condiciones finales de los acuerdos 
alcanzados con acreedores. Cual-
quier deterioro en los resultados de 
la Empresa o cambio relevante de las 
condiciones pactadas con acreedo-
res o del concurso mercantil pudiera 
derivar en una acción de calificación. 

Algunos de los aspectos más impor-

tantes sobre los que se basa la califi-
cación son: Reducción de apalanca-
miento e inyección de capital. Con 
base en el convenio establecido con 
sus acreedores, la Empresa redujo su 
deuda a P$2,663m al 2T16, lo ante-
rior, sumado a la inyección de capital 
por P$3,500m en el 4T15. 

Cambio de títulos de emisiones. GEO 
redujo la presión sobre su liquidez 
con la reinscripción y modificación 
de los títulos GEOCB 11, GEOCB 11-2 y 
GEOCB 12, por un monto en conjunto 
de P$1,047m, al extender su vigencia 
a 6 años, modificando el calendario 
de amortizaciones de principal y 
reduciendo la tasa de interés a 1% 
anual. Continuidad de operaciones. 

Aun cuando la empresa ha reactiva-
do sus operaciones y cumplido con 
lo estipulado en el convenio con 
acreedores, continúa generando 
flujos operativos negativos ya que 
sigue financiando sus operaciones 
con recursos propios mientras se 
mantiene negociando sus fuentes de 
financiamiento. 

HR Ratings continuará monitorean-
do el desempeño y avance de los 
proyectos definidos como estratégi-
cos, la correcta implementación de 
los acuerdos con acreedores (finan-
cieros y socios de tierra), la obten-
ción del financiamiento requerido 
para la liquidez de las operaciones, el 

correcto control y administración de 
los gastos operativos, y la definición 
positiva del proceso legal en el que 
se encuentra inmersa la Empresa.

Amparo interpuesto por GEO. La 
empresa reportó el 7 de septiembre 
de 2016, que el juzgado tercero de 
distrito en materia civil de la Ciudad 
de México concedió la suspensión 
provisional de la sentencia emitida 
por el juzgado sexto de distrito en 
materia civil de la Ciudad de México 
el 16 de agosto de 2016, que estable-
ce que GEO vuelve al estado de con-
curso mercantil. Fians Capital no es 
reconocida como acreedor. 

El juez sexto de distrito en materia 
civil de la Ciudad de México determi-
nó que Fians Capital no cuenta con 
legitimación para ser reconocida 
como acreedor. Cabe destacar que 
GEO reportó que contaba con las re-
servas de acciones necesarias para 
hacer frente al reclamo. 

Principales Factores Considera-
dos

La ratificación de la calificación y el 
mantenimiento de la Revisión Espe-
cial se basan en que al día de hoy la 
Empresa ha cumplido con lo acorda-
do en el convenio firmado con acree-
dores y aprobado por un juzgado en 
materia civil en junio de 2015. Sin em-
bargo, la Empresa continua inmersa 

en el proceso legal y de negociación 
con algunos acreedores. 

Asimismo, se consideró que la Em-
presa continua reportando Flujos 
Operativos negativos por -P$2,052m 
acumulados al 2T16 (vs. -P$208m al 
2T15), derivado de una baja gene-
ración de ingresos por reinicio de 
operaciones, gastos relacionados 
con la reactivación de operaciones 
y requeridos para alcanzar los objeti-
vos de vivienda planteados, sumado 
a mayores necesidades de capital 
de trabajo dado que GEO continúa 
financiando sus operaciones con 
recursos propios mientras sigue 
negociando sus fuentes de financia-
miento. Entre las acciones llevadas 
a cabo por GEO, conforme al conve-
nio con acreedores, se encuentran: 
Inyección de capital por P$3,500m 
(llevada a cabo por Sólida , quién os-
tenta más del 50% del capital social 
de la Empresa, y Capital Inmobiliario 
) llevada a cabo a finales de 2015. 

Actualización de inscripción en el 
registro nacional de valores de los 
CEBURS con clave de pizarra GEOCB 
11, GEOCB 11-2 y GEOCB 12 en agosto 
de 2016. Aprobación del uso total de 
las acciones en tesorería para hacer 
frente a las reservas requeridas por 
el acuerdo, así como la emisión de 
Warrants aprobado en la Asamblea 
de Accionistas de GEO en abril de 
2016.

La liberación de los precios de la 
gasolina genera más pregun-
tas que respuestas, pues se es-

pera un episodio de volatilidad una 
vez que los precios dejen de regu-
larse, para dejar que se conduzcan 
por la dinámica del mercado, incluso 
se espera una ligera alza inmediata-
mente después de la liberación y se-
ría en el largo plazo cuando comien-
ce a observarse la estabilización de 
los precios una vez que entren más 
competidores al mercado, afirmaron 
expertos y representantes de la in-
dustria consultados por Crónica.

El mercado de la gasolina está a 
punto de cambiar con la liberación 
de los precios, lo que significa que el 
Estado dejará de regular los precios 
y se determinarán por la dinámica 
del mercado, en donde intervienen 
diversos factores, como la oferta y la 
demanda.

La liberación de precios original-
mente estaba prevista para enero de 
2018, pero recientemente la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) propuso adelantar ese proce-
so para enero de 2017, a fin de acele-
rar los cambios en este mercado.

La liberación promete, en teoría, 
generar un ambiente propicio para 
que la gasolina se venda a menores 
precios, en beneficio del consumi-
dor, pero el mercado de los combus-
tibles es complejo y con altos costos, 
en donde hay factores que tienen 
influencia en el precio final, como 
los impuestos a la gasolina, el costo 
de la infraestructura de almacena-
miento y distribución, además de la 
fluctuación de los precios interna-
cionales del crudo. Todos estos ele-
mentos nublan la posibilidad de que 
la gasolina baje y, por el contrario, se 
espera un episodio de volatilidad.

“Lo que se ve para el próximo año 
es una recuperación de los precios 
del crudo, los precios de referencia, 
y por lo mismo apuntaría a un au-
mento mínimo en el precio de com-
bustibles”, opinó Arturo Carranza, 
especialista en energía del Instituto 
Nacional de Administración Pública 

(INAP).

El precio de las gasolinas también es 
estacional, pues en verano aumenta 
porque la demanda se dispara, ya 
que la gente usa su automóvil para 
desplazarse en vacaciones, lo cual 
sucede con frecuencia en los meses 
de julio y agosto. Este factor también 
podría observarse luego de la libe-
ración de precios, de acuerdo con el 
experto.

Actualmente los precios de la gaso-
lina se regulan dentro de una banda 
de fluctuación de 3 por ciento, es de-
cir, que no pueden aumentar o dismi-
nuir más allá de ese porcentaje. Se-
gún datos de la SHCP, a septiembre 
la gasolina Magna se ubicó en 13.98 
pesos por litro, la Premium en 14.81 y 
el diésel en 14.45 pesos por litro.

La liberación de precios se realiza-
rían gradualmente y por regiones, 
tal y como lo propuso la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece). El organismo antimonopo-
lios recomendó eliminar el esque-

ma de precio único a nivel nacional 
para la venta de las gasolinas, a fin 
de establecer precios por regiones, 
para que estos sean acordes con las 
condiciones y costos de cada loca-
lidad, además de acostumbrar a los 
consumidores a las diferencias de 
precios que son propias de un mer-
cado abierto. Esta propuesta será 
analizada y posiblemente aprobada 
por el Congreso de la Unión, dentro 
del Paquete Económico 2017.

Entorno complicado. Los nuevos ac-
tores del mercado no se aventuran a 
prometer menores precios de gasoli-
na para los consumidores, pues aún 
están en la indefinición muchos fac-
tores; en lugar de ello, están optan-
do por ofrecer servicios adicionales 
para competir generando una mejor 
experiencia para el usuario.

“Prometer que la gasolina sea barata 
o más cara no lo sabemos, porque 
dependerá de la dinámica del merca-
do. Dependiendo de eso es que po-
damos pronosticar algo y se regirá 
sobre lo que pasa con temas como 

los impuestos a la gasolina”, explicó 
Fernando Alanís,  director comercial 
de Grupo Hidrosina, empresa que 
cuenta con 200 estaciones de servi-
cio en el país.

Actualmente la gasolina enfren-
ta una alta carga de gravámenes, 
como el Impuesto Especial Sobre la 
Producción y Servicios (IEPS) y el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) de 16 
por ciento. En el caso de la gasolina 
Magna estos gravámenes represen-
tan el 45 por ciento del precio al pú-
blico; para la Premium representan 
cerca del 38 por ciento y para el dié-
sel, el 53 por ciento. Este alto nivel de 
impuestos deja poco margen para 
reducir el precio al usuario sin afec-
tar la rentabilidad del negocio.

Otro factor que abona incertidum-
bre en esta industria es el tema de 
la infraestructura, pues las empresas 
requieren desplegar ductos para el 
transporte de la gasolina, además 
de construir centros de almacena-
miento y establecer una logística de 
distribución.

Geo continúa inmersa en problemas legales: 
HR Ratings
Ciudad de México, septiembre 26 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 26 
(Crónica de Hoy)

Martes 27 de septiembre de 2016

Liberación en precios de gasolinas provocará volatilidad: 
Analistas
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Tijuana, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró lunes con una pér-
dida de 1.1 por ciento, en línea 

con los mercados financieros de Es-
tados Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) perdió en la pri-
mera jornada de la semana 525.94 
puntos respecto al nivel previo, con 
lo que el principal indicador se ubicó 
en 47 mil 252.54 unidades.

Durante la sesión, en el mercado de 

En Europa, además de la incertidum-
bre internacional, las principales 
plazas bursátiles se vieron afectadas 
por el sector bancario, luego que las 
acciones de Deutsche Bank llegaran 
a niveles mínimos perdiendo en la 
sesión 7.21 por ciento.

Al cierre de la edición y después del 
debate en Estados Unidos, e l peso 
resultó el ganador del debate entre 
Hillary Clinton y Donald Trump.

En ese sentido, a pesar de mostrar 

renta variable se operó un volumen 
de 316.8 millones de títulos, por un 
importe económico de 10 mil 420.2 
millones de pesos, donde 21 emiso-
ras ganaron, 95 perdieron y nueve se 
mantuvieron sin cambios.

Cabe mencionar que entre las em-
presas que mostraron las mayores 
caídas al interior del IPC fueron las 
de Grupo Financiero Inbursa, con 
una caída de 3.44 por ciento, Coca-
Cola Femsa, con 2.78 por ciento, y 
Grupo Lala, con 2.53 por ciento.

En contraste, las acciones con mayo-
res ganancias fueron las de Banregio 
Grupo Financiero, con un alza de 1.11 
por ciento; Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, con 0.90 por ciento, y 
Grupo Financiero Santander México, 
con 0.57 por ciento.

A su vez, en Estados Unidos, el pro-
medio industrial Dow Jones terminó 
con un retroceso de 0.91 ciento, el 
Standard and Poor´s 500 perdió 
0.86 por ciento y el Nasdaq bajó 0.91 
por ciento.

pérdidas al inicio del encuentro, la 
moneda terminó con una ganancia 
de 1.9 por ciento para quedar en 19.51 
unidades.

Cabe mencionar que  la moneda 
mexicana se ubica por amplia ven-
taja como la de mejor comporta-
miento en las operaciones del 27 
de septiembre, seguida por el rand 
sudafricano, que muestra un alza de 
0.38 por ciento frente al dólar.

11.9600

19.3915

19.8495

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/26/16	
(Pesos)
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Para resarcir la demanda de 
vivienda de las zonas aleja-
das de la mancha urbana, 

el Gobierno Ciudadano, a través 
de Fomerrey y el Instituto de la 
Vivienda de Nuevo León, llevará a 
cabo diversos proyectos en muni-
cipios rurales en la entidad.

Adalberto Núñez Ramos, Director 
Ejecutivo de ambos organismos, 
explicó que el plan diseñado para 
atender la demanda de vivien-
da consiste principalmente en 
dos acciones: la construcción de 
vivienda con apoyo federal y el 
trabajo conjunto con municipios y 
universidades para acondicionar 
las casas con materiales de cada 
región, para hacerlas más confor-
tables.

Detalló que para el caso de las 
viviendas con apoyo federal se ve-
rán beneficiados, en una primera 
etapa, los municipios de Linares, 
Anáhuac y Galeana, de la siguien-
te manera:

• Linares: 130 casas listas para ven-
ta y 500 más en construcción.

• Anáhuac: 200 viviendas.

• Galeana: 185 viviendas en Ejido 
San Rafael para cubrir la demanda 
de las familias agricultoras de la 
zona.

Núñez Ramos puntualizó que se 
han realizado estudios de mapeo 
y socioeconómicos para identifi-
car las comunidades de mayor ne-
cesidad para llevar vivienda digna 
a las familias que habitan fuera del 
área metropolitana.

“El Gobernador ha sido claro en 
este sentido y nos pide propiciar 
el arraigo de las familias a sus co-
munidades y llevarles elementos 

que hagan de sus viviendas un 
lugar más confortable, por lo que 
incluimos paneles solares y estu-
fas ecológicas en algunas casas 
que aún no cuentan con esta tec-
nología”, expresó el funcionario 
estatal.

“Para las viviendas con apoyo fe-
deral nos hemos dado a la tarea 
de analizar las condiciones del en-
torno, es decir, asegurarnos que 
estas familias cuenten con todos 
los servicios, planteles educativos 
y trasporte público”.

Para la zona de la zona rural, 
Núñez Ramos señaló que los mu-
nicipios contemplados, en prime-
ra instancia, son Galeana, Aram-
berri, Zaragoza, Mina y Rayones, 
de la siguiente manera:

• Galeana, en la comunidad de 
Joyas de Agua Fría, con 24 vivien-
das.

• Aramberri, en la comunidad de 
El Refugio de Texas, con 28 vivien-
das, y en Los Álamos, con 35.

• Zaragoza, en las comunidades 
de Loma Atravesada, El Rocío, 
Dulces Nombres y Cuauhtémoc, 
con 16, 20, 16 y 12 viviendas, res-
pectivamente.

• Mina, en la comunidad Presa de 
Mulas, con 21 casas.

• Rayones, en las comunidades 
Las Venturas y La Cebolla, con 16 
y 26 viviendas, respectivamente.

En todos los casos, indicó el fun-
cionario se continúa el diálogo 
con los Alcaldes de los municipios 
rurales fin de conjuntar esfuerzos 
para beneficiar a las zonas más 
necesitadas.

Impulsará N.L. la vivienda 
rural

La Gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano recorrió las 
instalaciones del Aeropuerto 

Internacional de Hermosillo “General 
Ignacio Pesqueira”, para constatar 
los avances de los trabajos de am-
pliación y remodelación.

El administrador del Aeropuerto In-
ternacional de Hermosillo “General 
Ignacio Pesqueira”, Eduardo Gon-
zález Pérez, informó que se registra 
un avance del 60 por ciento en la re-

modelación de las instalaciones para 
los pasajeros y se estima concluirlas 
en enero de 2017, para que tanto el 
viajero que sale, como el que llega 
cuenten con un área cómoda y lim-
pia mientras espera su vuelo.

“Hay muchas cosas que estamos 
avanzando que el pasajero no ve, en-
tonces ella ya pudo ver que hemos 
logrado avances notables en cuanto 
al camino que van a seguir los pasa-
jeros, tenemos que empezar primero 

por el camino que siguen los pasaje-
ros tanto el que va salir como el que 
va llegar entonces en ese sentido 
ya hemos hecho algunos avances 
y seguimos con el compromiso con 
la obra para concluirla y que al final 
tenga Hermosillo ese gran beneficio 
en la ciudad que merece tener un 
mejor aeropuerto”, explicó.

En el trayecto del recorrido Pavlo-
vich Arellano platicó con los pasaje-
ros para conocer sus inquietudes so-

Avanza ampliación del aeropuerto 
de Hermosillo

Japón está interesado en incre-
mentar el flujo turístico hacia 
México, objetivo que se alcanza-

rá reforzando la relación bilateral en 
esta industria, aseveró el secretario 
de Turismo (Sectur) del Gobierno de 
la República, Enrique de la Madrid 
Cordero.

En la ciudad de Tokio, el titular de la 
Sectur comentó que la relación co-
mercial y turística con Japón es su-
mamente importante, especialmen-
te el vínculo turístico, porque ofrece 
grandes ventajas para ambos países.

En los últimos años el número de 
turistas japoneses que visitan Mé-
xico se ha incrementado y estamos 
trabajando con tour-operadores y 
promocionando nuestros destinos 
para que más japoneses nos visiten, 
comentó el secretario de Turismo.

De la Madrid enfatizó que este es el 
momento idóneo para elevar el turis-
mo “en ambos sentidos ya que Méxi-
co y Japón están en un momento 
ideal de su relación bilateral”. Anun-
ció que en febrero próximo se prevé 

un vuelo directo diario de Tokio a 
México, adicional a los ya existentes, 
“lo que habla de la importancia de la 
relación bilateral.”

Como parte de su gira de trabajo por 
Asia, el titular de la Sectur se reunió 
con el ministro de Territorio Nacio-
nal, Infraestructura, Transporte y Tu-
rismo de Japón, Keiichi Ishii. Ahí, De 
la Madrid ratificó el interés de nues-
tro país por incrementar la frecuen-
cia de vuelos directos de ese país a 
México para aumentar el número de 
turistas a nuestros destinos.

Unos de los propósitos de mi visita a 
Japón es promover a México y que 
los inversionistas japoneses conoz-
can las oportunidades de negocios 
que existen en nuestro país en mate-
ria de turismo, dijo De la Madrid.

En este sentido, el ministro Keiichi 
Ishii aseguró que para elevar el nú-
mero de turistas japoneses a México 
la conectividad entre ambos países 
es un elemento básico.

El funcionario japonés agradeció el 

interés y apoyo de Enrique de la Ma-
drid para impulsar más vuelos direc-
tos desde esa nación hacia México. 
Ambos funcionarios coincidieron en 
que la relación comercial entre Méxi-
co y Japón es de alta relevancia para 
los dos países.

Por otra parte, el titular de la Sectur 
expuso que se estima que durante 
2016 más de 150 mil turistas japo-
neses recorran nuestros destinos, y 
para los próximos años la cifra au-
mente significativamente. Entre los 
segmentos turísticos que prefieren 
los turistas de esta nación se encuen-
tran: el cultural, sol y playa, así como 
los sitios que han sido declarados Pa-
trimonio de la Humanidad, explicó.

Enrique de la Madrid comentó que 
existe una oferta diversificada de 
productos turísticos mexicanos en 
Japón; es el caso de Cancún que se 
ha posicionado como puerta de en-
trada al Mundo Maya. Mientras que 
Yucatán, Campeche y Ciudad de 
México son la ventana para la Ruta 
que conforman Querétaro, Jalisco, 
Oaxaca y Puebla.

Tokio, Japón, septiembre 26 (UIEM)

Ofertan El Bajío a japoneses

Hermosillo, Sonora, septiembre 26 
(UIEM)

bre las instalaciones del aeropuerto 
y observó cada uno de los espacios 
que se rehabilitan en beneficio de 
los pasajeros y que permita a Sonora 
contar con una mayor proyección 
nacional e internacional.

El administrador del aeropuerto re-
conoció el interés de la gobernadora 
por conocer los avances de los tra-
bajos de remodelación y ampliación, 
ya que muestra el interés que tiene 
por la imagen que se proyecta del 
estado al exterior así como el que 
los visitantes y viajeros cuenten con 

mejores instalaciones.

“Se preocupa por la gente del estado, 
quiere estar al tanto del avance de 
la obra, el aeropuerto es el primero 
y principal medio de comunicación 
que hay y es donde se puede mover 
de una forma rápida y segura para 
los visitantes, el hombre de negocios 
es un gran nicho de mercado de 
este aeropuerto entonces tenemos 
que hacer las cosas pensando en él, 
y si ella viene a ver lo que estamos 
haciendo y está preocupada por los 
pasajeros”, señaló.

Martes 27 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 
25 (UIEM)
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La gira a Japón que encabeza 
el Gobernador del Estado de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 

comienza esta semana con buenas 
noticias, la empresa Tohoku Pioneer, 
fabricante de bocinas, se instalará 
junto a la ya establecida Pioneer 
Corporation, fabricante de sistemas 
GPS, en Colinas de Lagos, en Lagos 
de Moreno. Tras un proceso de ne-
gociación que fue mejor al esperado, 

gracias a la intervención del Manda-
tario en tierras niponas, también se 
logró crecer la inversión inicial de 2.6 
millones de dólares a 5 mdd, misma 
que generará 300 nuevos empleos, 
arrancando actividades en abril de 
2017.

“Estamos muy contentos de las reu-
niones que tuvimos el día de hoy con 
distintas empresas, desde tecnología 

en materia de seguridad con quienes 
ya estamos trabajando y pretenden 
ampliar sus oficinas como NEC, así 
como Tohoku Pioneer que el día de 
hoy podemos dar el anuncio de que 
se instalan en Jalisco con una inver-
sión de 5 millones de dólares, pero lo 
importante: van a crear el próximo 
2017 a partir de abril alrededor de 
300 empleos empezando”, indicó 
Sandoval. 

La instalación de ambas divisiones 
de Grupo Pioneer en un mismo lugar 
es algo histórico para la marca, pues 
nunca antes se había dado y es el Es-
tado de Jalisco el elegido. 

“Ésta empresa (Tohoku) construye 
las bocinas Pioneer, pero van a hacer 
una alianza con otra empresa que 
concretamos el año pasado que es 
Pioneer Corporation que hace GPS. 

Estas dos se van a ampliar para po-
der juntas, en estas dos divisiones, 
tener una empresa donde van a 
construir este producto único e his-
tórico en el mundo”, dijo.

“Esto habla del talento, la capacidad 
que tiene de desarrollo tecnológico, 
la ubicación, la infraestructura y, so-
bre todo, la promoción que estamos 
haciendo que está teniendo grandes 
logros”.

Sandoval manifestó también la 
importancia de estar cerca de las 
empresas como gobierno y atender 
las necesidades que presentan las 
firmas, escucharlos para poder con-
cretar inversiones o expansiones 
como la que hoy se alcanza.

“Es importante conocer qué es lo 
que necesitan, cómo podemos se-
guir contribuyendo al avance, al 
desarrollo del proyecto que ustedes 
tienen para que, como gobierno, po-
damos seguir generando facilidades 
en todos los sentidos ya que ustedes 
conocen las ventajas competitivas 
de nuestro estado y para el gobierno 
el acompañarlos siempre a las distin-
tas industrias, al sector privado en su 
desarrollo es una prioridad para mi 
gobierno”, finalizó.

La tarde del 24 de mayo pasa-
do sonó el teléfono de Arcelia 
Marlén Torres Bustamante, lo 

contestó. Nunca se imaginó que en 
esa llamada sería víctima de un se-
cuestro virtual.

Madre de Jordan, 8 años; Michael, 6 
años; Carleth, un año de edad, la jo-
ven de 26 años salió de su domicilio 
en la colonia 10 de mayo en Escui-
napa, Sinaloa, luego que los secues-
tradores la amenazaran y sacaran 
información de su familia radicada 
en Sonora.

Le pidieron dirigirse a una tienda 
de conveniencia del municipio para 
retirar mil 200 pesos que le habían 
depositado, con los que compró un 
boleto con destino a Hermosillo y un 
teléfono celular nuevo.

En la terminal abordaron la unidad 
338 de la empresa Autotransportes 
Guasave, que los dejó en la capital si-
naloense donde permanecieron a la 
espera de indicaciones de los extor-
sionadores. Mientras estuvieron en 
Culiacán, los delincuentes hablaron 

a sus familiares de Hermosillo, entre 
ellos su esposo, para exigirles dinero 
diciendo que la tenían secuestrada 
con sus pequeños hijos.

Cinco días después Arcelia Marlén y 
sus hijos fueron encontrados en Ca-
nanea, Sonora, y fueron trasladados 
a su lugar de origen con ayuda de las 
autoridades.

Torres Bustamente, es una de las 
decenas de personas que son obliga-
das a transportarse a otros estados 
del país bajo engaños.

En su localización contribuyó en 
gran medida, la @Alerta_Extel, una 
red de participación ciudadana en 
una cuenta de twitter para alertar, 
difundir y hacerles saber a las per-
sonas que están siendo víctima de 
una extorsión telefónica o secuestro 
virtual.

Actualmente sólo funciona en Sina-
loa, pero la Coordinación Nacional 
Antisecuestro y la Comisión Nacio-
nal de Seguridad (Segob) la llevarán 
a la escala nacional antes de conclu-

ya este año.

En entrevista con Crónica, la coordi-
nadora antisecuestro, Patricia Buga-
rín Gutiérrez explicó que previo a la 
difusión de un caso en Alerta Extel 
la Unidad Antisecuestro de Sinaloa 
y la Procuraduría General de Justicia 
de la entidad elaboran una ficha con 
datos, fotografía de la víctima, el te-
léfono para información y el número 
que está siendo utilizado para extor-
sionar o engañar.

“Una vez que esto se hace público y 
que además se difunde, si en el ins-
tante que se tiene ya conocimiento 
y se está seguro que la persona ha 
sido encontrada y que no está bajo 
el engaño, lo que se hace es subir en 
el mismo formato la imagen utilizada 
en un principio con la leyenda locali-
zada”, detalló.

Bugarín Gutiérrez reveló que algu-
nas personas, como Arcelia Marlén 
Torres, han sido obligadas a trasla-
darse a otros estados bajo engaños.

“En ocasiones les solicitan que se 

deshagan de su teléfono, que lo tiren 
y que compren uno nuevo para que 
de esta forma pierdan totalmente 
el contacto con sus familiares, y 
los puedan seguir manteniendo 
engañados durante el tiempo que 
obtienen un depósito de la familia en 
alguna cuenta, que generalmente así 
lo hacen, mientras la víctima está en 
algún lugar público, un hotel o sim-
plemente deambulando en espera 
de que le digan qué hacer”, alertó.

La posibilidad de que la autoridad 
pueda dar una mejor respuesta, dijo, 
está en que se pueda tener informa-
ción de la familia en el instante mis-
mo en el que se reporta algún caso.

“Hemos tenido casos en la Ciudad 
de México donde personas que se 
encontraban de viaje, fueron enga-
ñadas bajo este tipo de estrategias 
donde les dicen que las están vigilan-
do y lo que hacemos es comunicar-
nos con las entidades donde cree-
mos que pueden estar las víctimas 
y son las unidades de la entidad las 
que comienzan la búsqueda física”, 
comentó.

Dijo que el gobierno de Sinaloa tie-
ne comunicación con las empresas 
hoteleras, que envían información 
a la PGJ de una persona que llega 
a un hotel alterada con un teléfono 
siguiendo la guía de alguien sin ma-
letas.

Aseguró que con la @Alerta_Extel se 
han tardado un máximo de tres días 
en localizar a una persona víctima de 
engaño.

“En algún caso se ha encontrado 
que una persona por una cantidad 
mínima, permite sus identificaciones 
para que se abra una cuenta pen-
sando que está haciendo un favor 
a alguien”. La funcionaria federal 
anunció que se conformará una base 
nacional de datos de los números 
telefónicos utilizados para extor-
sionar, con el objetivo de que todas 
las unidades del país cuenten con la 
información.

Recordó que existen más de seis ti-
pos de extorsión, uno de ellos es la 
operación del “chillón”, que de 2007 
a la fecha se sigue utilizando.

Anunció Pioneer nueva inversión en Jalisco
Tokio, Japón, septiembre 26 (UIEM)

CNS lanzará aplicación para celulares contra 
la extorsión
Ciudad de México, septiembre 26 
(Crónica de Hoy)
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De acuerdo con el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(IFT), el 03 octubre de este 

año, iniciará la primera etapa para 
que el número 911 se armonice a 
nivel nacional para prestar servicios 
de emergencia.

A pesar de faltar menos de un mes 
para su implementación en 16 en-
tidades, la más reciente encuesta 
nacional en vivienda realizada por 
Parametría, indica que son pocos los 
mexicanos que saben del cambio de 
los números de emergencia a uno 
sólo, el  cual  es  utilizado  también  
en  otros  países  como  Estados  Uni-
dos.

El 911 servirá para pedir apoyo de 
la Policía Local, Policía Judicial Es-
tatal y de la Ciudad de México, Cruz 
Roja, Sistema Nacional de Atención 
de Emergencias de la Ciudadanía, 
Bomberos, Seguridad y Emergen-
cias y Policía Federal, los cuales ac-
tualmente se solicitan con números 
distintos.

De acuerdo con datos de Parame-
tría, los cambios en el marcado para 
emergencias son poco conocidos 
por los mexicanos, pues si bien sie-
te de cada diez entrevistados (72%) 
saben que en el país hay un número 
telefónico para reportar incidentes, 
sólo 12% de la población menciona el 
anunciado 911 como el número para 
reportar las emergencias.

En tanto, el 46% refirió otro número 
y 42% aceptó no saber qué número 
se debe marcar en caso de necesitar 
ayuda. Es decir, en suma el 88% de 
los mexicanos desconoce que el 911 
es el número que se usará en México 
para reportar emergencias.

Sobre las denuncias anónimas, me-
nos de la mitad entrevistados sabe 
que también hay un número para 
realizarlas. El 48% afirma que en Mé-
xico si existe un número telefónico 
para denunciar algún acto de mane-
ra anónima, no obstante, para el 24% 
no existe algo así y el 28% aceptó 
desconocer si existía o no.

Es menor aún el porcentaje de quie-
nes dicen correctamente que el 089 
es el número destinado para este 
propósito, sólo 9% así lo refirió. El 
32% mencionó un número diferente 
y 58% no supo qué número marcar 
en caso de querer hacer una denun-
cia anónima.

Diversos analistas consideran que 
uno de los grandes retos de la im-
plementación del 911 tiene que ver 
con la capacidad de respuesta de 
las denuncias y la atención a las 
emergencias que se presenten. Se 
ha demostrado que el tiempo de res-
puesta es crucial para poder detener 
a los culpables, en caso de haber co-
metido algún delito y en cuanto a las 
emergencias, la atención inmediata 
puede salvar la vida de muchos ciu-
dadanos

Sobre este punto, la opinión de los 
mexicanos se encuentra dividida, 
si bien el 42% considera que el uso 
del 911 como único número para 
reportar emergencias mejorará la 
atención ante posibles eventos, el 
43% opina que no habrá cambios y 
no mejorará la misma.

El éxito en la implementación del 
911 y del 089 como números de 
emergencia y para hacer denuncias 
anónimas dependerá de al menos 
dos factores, el primero tiene que 
ver con difundir ampliamente entre 
la población el uso de estos, ya que 
entre más personas sepan a dónde 

recurrir se incrementará su uso.

El segundo factor es la capacidad 
de respuesta de las autoridades y 
servicios solicitados, la ciudadanía 
evaluará de manera positiva estos 
servicios si saben que la capacidad 
de respuesta será la adecuada y si 

pueden confiar en que en caso de 
alguna emergencia la misma se aten-
derá de forma pronta y profesional. 
Parametría dará seguimiento de este 
tema, pues consideramos que puede 
haber variaciones en el mismo, sobre 
todo después de que dichos número 
entren en funcionamiento.

Martes 27 de septiembre de 2016

Carta Paramétrica
911 poco conocido entre mexicanos
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Los trabajadores en la indus-
tria de la confección en siete 
países en desarrollo expe-

rimentaron una mejoría en sus 
condiciones laborales tras la apli-
cación de un programa de la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) que busca dar prioridad a la 
calidad de vida de los empleados 
y potenciar la competitividad en 
las cadenas de suministro de la 
industria textil.

El programa Better Work (Un 
trabajo Mejor) fue desarrollado 
gracias a una investigación de 
Universidad Tufts de Estados Uni-
dos y su aplicación ha contribuido 
a modificar una cultura de empleo 
en ese sector asociada a escasos 
salarios y a extensas horas de tra-
bajo.

La economista Drusilla Brown de 
la Universidad Tufts valoró el im-
pacto económico de las empresas 
que aplicaron el programa.

“Si tomamos como ejemplo la 

paga semanal, hemos visto un 
aumento de siete dólares por se-
mana después de unos tres años 
de implementación del programa, 
y una disminución en 3,5 horas 
durante ese mismo periodo”, se-
ñaló Brown.

Según la especialista, el proyecto 
ha contribuido a reducir la brecha 
salarial entre géneros y las líneas 
de producción controladas por 
mujeres que se formaron bajo 
este programa han aumentado 
en un 22% respecto a las que no 
recibieron esa capacitación.

El programa Better Work se inició 
el año 2009 y se aplica a unas 
1.300 fábricas que cuentan con 
más de 1,5 millones de trabajado-
res.

Entre los siete países que lo apli-
can se cuentan Nicaragua y Haití.

Programa OIT mejora las 
condiciones laborales 
en la industria textil

Los candidatos presidenciales 
estadounidenses Hillary Clin-
ton y Donald Trump iniciaron 

el lunes el primero de una serie de 
tres debates, con un choque abierto 
al presentar sus propuestas econó-
micas para generar empleos y mejo-
rar la economía. 

Desde el inicio de las discusiones, 
los dos principales candidatos pre-
sidenciales se trabaron en un áspero 
duelo verbal, con sus constantes 
interrupciones y acusaciones cru-
zadas, ignorando por completo los 
esfuerzos del moderador por poner 
orden.

En la apertura de la discusión, Clin-
ton dijo que la “cuestión central” de 
esta elección es decidir “qué país 
queremos ser”, y afirmó que como 

presidenta se propone “construir 
una economía que funcione para 
todos” y que sea más “justa”.

Clinton recordó que hace apenas 
ocho años el país enfrentaba “su 
peor crisis financiera” provocada 
por políticas fiscales que redujeron 
drásticamente los impuestos a los 
más ricos y fracasaron en invertir en 
la clase media.

Por su parte, Trump alertó que Esta-
dos Unidos no está haciendo nada 
para evitar que se pierdan puestos 
de trabajo y sean llevados a otros 
países, entre los que mencionó a Mé-
xico y China.

“Tenemos que renegociar nuestros 
acuerdos comerciales y tenemos 
que impedir que esos países sigan 

robándose nuestras compañías y 
nuestros puestos de trabajo”, dijo, 
enfatizando que el sistema de in-
tercambio comercial con México es 
“deficiente” desde su inicio.

Para el candidato conservador, 
“nuestro país está en problemas. No 
sabe qué hacer ante devaluaciones 
en esos otros países, especialmente 
en China. Lo que están haciendo 
con nosotros es algo muy triste”. 
“Yo traeré empleos de vuelta. Tú no 
puedes”, le lanzó a la exsecretaria de 
Estado.

Clinton le respondió que “tú vives en 
tu propia realidad”.

Un virtual empate técnico

La demócrata Clinton, de 68 años, y 

Economía, tema principal del debate entre Clinton 
y Trump

Para el gobierno federal el com-
promiso invariable es llegar 
hasta las últimas consecuen-

cias en la investigación que sigue 
su curso para saber qué ocurrió en 
Iguala y con los 43 jóvenes desapa-
recidos.

En estos términos se expresó el 
presidente Enrique Peña Nieto al re-
ferirse al suceso del cual este día se 
cumplen dos años.

En un mensaje a medios desde Car-
tagena de Indias, el mandatario ex-
puso que “no hay otro interés, más 
bien, el único que el gobierno de la 
República ha puesto por delante, con 
total apertura y transparencia, es sa-

ber lo que ocurrió ahí, en Ayotzinapa, 
en Iguala”.

Indicó que es interés del gobierno 
federal deslindar “las debidas res-
ponsabilidades, dar con los involu-
crados y participantes de los muy 
lamentables hechos ocurridos, que 
han significado la desaparición de 43 
jóvenes estudiantes”.

Indicó que esas investigaciones irán 
hasta las últimas consecuencias ya 
sea con participantes del crimen 
organizado, de instituciones y miem-
bros de las autoridades municipales, 
policía municipal y todos aquellos 
señalados como presuntamente res-
ponsables de estos muy lamentables 

hechos.

Indicó que “hoy es ocasión para 
reiterar el firme compromiso del 
gobierno de la República para llegar 
hasta sus últimas consecuencias en 
la investigación que sigue su curso”.

Dijo que el gobierno federal ha con-
tado con la participación de orga-
nismos internacionales, sobre todo 
la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos, que México le 
ha abierto el espacio para involucrar-
se, para conocer, para que coadyuve 
en los trabajos que correspondan a 
la autoridad responsable de llevar a 
cabo la investigación, que es la Pro-
curaduría General de la República.

Bogotá, Colombia, septiembre 26 (SE)

Dice  EPN que resolverá el caso 
Iguala

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 26

el republicano Trump, de 70, son los 
aspirantes con el mayor índice de 
rechazo registrado hasta el presente 
entre candidatos presidenciales de 
los dos partidos principales, y ade-
más luchan cabeza a cabeza en los 
sondeos.

Dos encuestas divulgadas en la jor-
nada mostraron a Clinton con una 
ventaja inferior al margen de error.

El sondeo de la Universidad Quinni-
piac otorgó a Clinton 44% de apoyo 
y a Trump con 43%, un resultado 
“demasiado ajustado” que consti-
tuye un “empate virtual”, según los 
responsables de la encuesta.

Sin embargo, el 41% de los encuesta-
dos opinó que Clinton deberá impo-
nerse en el debate, contra sólo 32% 
que esperan una victoria de Trump.

En tanto, un sondeo de CNN/ORC 
reveló una diferencia de un punto 
porcentual entre ambos postulantes 
en los Estados de Pensilvania y Colo-
rado.

Aunque los resultados de los son-
deos han variado ampliamente en 
los últimos dos meses, lo cierto es 
que al inicio de la campaña Clinton 
tenía una enorme ventaja de dos dí-

gitos sobre Trump, y a pesar de los 
espectaculares gastos de campaña 
esa superioridad se ha esfumado.

La expectativa generada por este de-
bate es de tal magnitud que la bolsa 
de valores de Wall Street terminó a 
la baja.

“El mercado está percibiendo que 
puede no ser una victoria fácil para 
Clinton”, dijo Peter Cardillo, econo-
mista jefe de First Standard Financial.
“Normalmente una victoria de los 
republicanos sería positiva para el 
mercado de acciones, pero Trump 
puede crear mucha incertidumbre”, 
apuntó.

Proyección de imagen

Los organizadores del debate -de 90 
minutos sin interrupciones y que se 
realizará en la Universidad de Hofs-
tra, Nueva York- esperan que más de 
80 millones de espectadores acom-
pañen la discusión.

Ese récord fue alzando durante 
un debate entre Ronald Reagan y 
Jimmy Carter en 1980, y es la mayor 
audiencia registrada en las campa-
ñas electorales de Estados Unidos. 
Con información de Reuters.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 26 (UIEM)
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Aurelio Nuño Mayer, secre-
tario de Educación Pública, 
informó que sigue el proceso 

de baja a unos 2 mil profesores por 
acumular más de tres faltas, y expli-
có que después de las notificaciones 
tienen 10 días para el explicar por 

qué faltaron, para posteriormente 
determinar la baja y sustitución.

Al término de su participación en el 
Foro Forbes: Economía 3.0, señaló, 
además, que prácticamente todas 
las escuelas del país están trabajan-

do, de acuerdo con los reportes de 
las autoridades locales.

También explicó que en Michoacán 
ya hay mesa de diálogo con la Coor-
dinadora, y en ese proceso se sigue 
en Oaxaca, para atender temas loca-
les administrativos, como adeudos 
con los maestros, así como la regu-
larización  de docentes que fueron 
contratados de manera irregular.  En 
Guerrero, abundó, se avanza en el 
diálogo, pero  no aún en una mesa 
formal.

Reiteró que bajo ningún caso se 
abordarán cambios ni abrogación 
de la Reforma Educativa, además de 
que esto “no está en nuestras facul-
tades”.

Nuño Mayer garantizó apoyos a la 
Escuela Normal Rural de Ayotzina-
pa, para atender infraestructura y 
rezagos, y destacó que la mayoría 
de sus egresados están en la ruta de 
evaluación para ingresar al Servicio 
Profesional Docente, y precisó que la 
inversión en las normales del país se 
incrementó 200 por ciento, como no 

había sucedido.

Previamente, el secretario de Educa-
ción Pública conversó en el Foro For-
bes, en el que dijo que hay firmeza 
en el avance en la implementación 
de la Reforma Educativa, con una 
gran coordinación con las autorida-
des de los estados, y considerando 
mediante el diálogo propuestas de la 
Coordinadora.

Señaló que de las reformas estruc-
turales, la más importante es la 
educativa, sobre todo porque se 
reconoció que el sistema educativo 
era deficiente para enfrentar el siglo 
XXI, mismo que será complicado y se 
requerirá de capacitación para que 
México pueda tener éxito.

Comentó que la Reforma Educativa 
recupera la rectoría del Estado en 
la materia, para pasar de un sistema 
clientelar y corporativo a uno basa-
do en el mérito, además de que se  
avanza en las escuelas con una me-
jor organización e infraestructura, 
para romper con la desigualdad, y 
se renuevan los contenidos peda-

gógicos, en un complejo cambio 
que enfrenta resistencias, pero se va 
avanzando bien.

Aurelio Nuño Mayer expresó que 
es un proceso complejo, porque 
se debe tener claridad de cuál es la 
ruta en el avance de la Reforma Edu-
cativa, por lo que hay apertura para 
escuchar y llegar a los puntos de en-
cuentro con temas que puedan enri-
quecer la transformación educativa.

Señaló que se debe dejar atrás el 
Modelo Educativo del Siglo XX, y 
orientarlo para que los niños apren-
dan a aprender, a fin de que tengan 
un mejor manejo del lenguaje y el 
español, así como del razonamiento 
matemático, con atención a las habi-
lidades socioemocionales.

Precisó que se propone, además, 
que el 15 por ciento del currículo lo 
definan las escuelas, para que sea 
mayor su capacidad de innovar, 
porque la escuela sigue siendo el 
centro del sistema educativo, en el 
que maestros y planteles son insus-
tituibles.

Sigue proceso de baja de 2 mil maestros: SEP
Ciudad de México, setiembre 26 (UIEM)

Academia

Desde que en 2013 se dieron a 
conocer las bases reglamen-
tarias de la reforma educativa 

— artículo 3º constitucional, Ley Ge-
neral de Educación, Ley General del 
Servicio Profesional Docente y Ley 
del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación—, docentes 
pertenecientes o simpatizantes a la 
CNTE se manifestaron radicalmente 
en su contra, calificándola de: 1) “la-
boral”, pues carecía de un sustento 
pedagógico o modelo educativo, 2) 
“punitiva”, ya que los resultados de 
las evaluaciones docentes tendría 
consecuencias negativas para los 
docentes, 3) ”neoliberal”, ya que pro-
venía de una imposición de la OCDE, 
y 4) “privatizadora”, pues con ella se 
pretendía acabar con la educación 
pública.

Adicionalmente, la CNTE considera 
a la reforma como ilegítima, pues se 
diseñó de manera vertical, desde la 
SEP, sin tomar en cuenta la opinión 
de los docentes del país. Reciente-

mente, la SEP dio a conocer el nue-
vo Modelo Educativo (ME), cuyos 
planteamientos fundamentales se 
plasman en dos volúmenes. En uno 
de ellos se establecen sus principios  
losó cos y conceptuales, sus propósi-
tos y los ámbitos en los que se enfo-
ca el nuevo ME.

En un segundo documento se defi-
nen los planes y programas de es-
tudio de la educación obligatoria; es 
decir, las áreas curriculares, los obje-
tivos disciplinares de cada grado, los 
logros esperados en cada disciplina, 
así como las cargas curriculares, en-
tre otros tantos aspectos. Hay que 
decir que este ME no está terminado, 
ya que se encuentra en un proceso 
de consulta, donde el magisterio, es-
pecialistas y asociaciones están revi-
sando ambos documentos y formu-
lando propuestas para mejorarlos. 
Se espera que la versión definitiva 
del ME esté terminada en los próxi-
mos meses y que su implementación 
inicie en el ciclo escolar 2018-2019. 

Para nadie ha sido sorpresa que esta 
propuesta haya sido rechazada por 
la CNTE, quien ha amenazado con di-
señar su propio modelo pedagógico 
e implementar un calendario escolar.

Su postura es muy similar a la ex-
puesta en contra de la evaluación 
docente, repitiendo los mismos (des)
calificativos: neoliberal, privatizador, 
ilegítimo, etcétera. Un ejemplo de 
esta postura se vivió en días pasados 
cuando en un programa de opinión 
televisivo, el director de una secun-
daria de la CDMX manifestó su oposi-
ción al ME, por considerar que tiene 
un enfoque neoliberal y privatizador.

El director explicó que el modelo es 
neoliberal pues en el nuevo currículo 
da mayor tiempo al aprendizaje del 
Español y las Matemáticas, que al 
de Historia y de Educación Cívica. 
Explicó que las fuerzas neolibera-
les buscan que los estudiantes sólo 
sepan leer y hacer cuentas, en detri-
mento del conocimiento histórico de 

su país y de su formación ciudada-
na. Las respuestas de este director 
me dejaron un gran aprendizaje: el 
pensamiento de los docentes sobre 
lo que se entiende por un proyecto 
educativo “neoliberal”, así como por 
una “evaluación punitiva”, no se ha 
hecho explícito; nadie lo ha explica-
do.paro-escuelas-df

En este sentido, me pregunto si ver-
daderamente: 1) dar mayor tiempo 
curricular al aprendizaje de la lecto-
escritura y de las matemáticas tiene 
algo de neoliberal, cuando sabemos 
que una mitad de estudiantes no 
logran comprender lo que leen y 
seis de cada diez alumnos no logran 
adquirir las habilidades cuantitativas 
básicas, 2) si darle autonomía a la 
escuela y mayor participación a los 
padres tiene algo de privatizador, 
cuando sabemos que ambos son ele-
mentos indispensables para que las 
escuelas tomen mejores decisiones 
y tengan mayor transparencia, y 3) 
si evaluar a los docentes —para que 

los mejores ingresen al servicio y los 
mejores docentes se promocionen a 
cargos directivos y reciban recono-
cimientos— tiene alguna intención 
punitiva, cuando sabemos que toda 
evaluación tiene tanto consecuen-
cias positivas como negativas (que 
no punitivas).

Es curioso que después de casi tres 
años de haber iniciado la reforma 
educativa, y ahora el ME, los mismos 
argumentos se repiten, una y otra 
vez, sin que haya una explicación de 
por medio. Esta postura se entiende 
si el punto de partida y de llegada es 
rechazar los cambios de la reforma 
y el modelo educativo. Más extraño 
me resulta que diversos académicos 
repitan las mismas consignas de la 
CNTE, en ausencia de razonamientos 
que hagan creíbles sus argumentos.

*Consejero del INEE

Educación Futura
Modelo Educativo:¿neoliberal y privatizador?
Por Eduardo Backhoff *
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Se conmemoró el 18 Aniver-
sario de la fundación del Co-
legio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Baja 
California (CECyTE BC), el pasado 
viernes.

El Director General del Colegio, 
José Luis Kato Lizardi, recordó 
que fue en 1998, por Decreto del 
Gobernador extinto Héctor Terán 
Terán, que se creó un nuevo siste-
ma de educación media superior 
que pudiera cumplir con las de-
mandas de educación bachiller 
para los jóvenes de nuestro Esta-
do. 
 
El subsistema desde su inicio ha 
mostrado un desarrollo en mate-
ria educativa como la integración 
al Sistema Nacional de Bachille-
rato de los planteles Xochimilco, 
Compuertas, Los Pinos, Bellavista, 
Portales, Centenario, Ejido Puebla 
y Guadalupe Victoria de Mexicali.    

En Tijuana: Florido, Villas del Sol, 
Cachanilla Pacífico, Zona Río, así 
como Tecate, Rosarito Bicentena-
rio y Primo Tapia de Rosarito; y 
Ensenada”, comentó el funciona-
rio estatal.                   
 
El Cecyte obtuvo el segundo lugar 
a nivel nacional en la prueba en 
Enlace, y gracias al compromiso 

del personal se obtuvo el Premio 
Estatal de Calidad y Competiti-
vidad por el alto nivel de desem-
peño, los sistemas de trabajo y la 
mejora continua.
 
Sostuvo que en el presente ciclo 
escolar 2016-2017, se entregó un 
módulo en el Plantel Tecate equi-
pado con talleres y laboratorios 
de práctica; además se trabaja en  
la edificación de nuevos edificios 
para Centenario y Ejido Puebla 
que se inaugurarán a finales de 
este año.

A la fecha se cuenta con una 
matrícula de más de 28 mil estu-
diantes que cursan su bachillerato 
tecnológico en las aulas de los 28 
planteles y las 12 extensiones que 
se encuentran ubicados desde el 
Valle de Mexicali, hasta el Sur de 
Ensenada y San Quintín; Bahía de 
los Ángeles y Villa de Jesús María.

En cuanto al tema de prestacio-
nes, resaltó que desde el 2015 se 
hizo historia con la integración de 
toda su planta docente y adminis-
trativa, al fondo de pensiones y 
seguridad social de ISSSTECALI, 
brindando certeza y seguridad al 
recurso más preciado que es el ca-
pital humano, concluyó, José Luis 
Kato Lizardi. (UIEM)

Celebró Cecyte  18 años de 
fundación

Red Binacional de Corazones 
A.C. y la Escuela de Psicolo-
gía del CETYS Universidad 

Campus Tijuana unen esfuerzos 
este 2016 para ofrecer el Diplomado 
Derechos Humanos en la Atención 

Integral de las Víctimas dentro del 
Sistema Penal Acusatorio.

El Diplomado, mismo inicia este sá-
bado 1 de octubre bajo la tutela de 
expertos regionales, nacionales e 

internacionales entorno a este tema 
de relevancia social.

De acuerdo con la Lic. Alma Tuker, 
Presidente de Red Binacional de Co-
razones A.C., este diplomado tiene 

Diplomado Derechos Humanos el próximo 
1 de octubre en Tijuana

Con la finalidad de estrechar 
lazos entre la Fundación de 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (FUABC) y la empresa 
de Ensambladores Electrónicos de 
México (EEMSA), se llevó a cabo una 
reunión entre los directivos de am-
bas instituciones, la cual tuvo lugar 
en las instalaciones de la compañía 
maquiladora.

Por parte de FUABC asistieron la Di-
rectora Ejecutiva, Georgina Walther 
Cuevas y la Subdirectora Capítulo 
Mexicali, Verónica Garayzar Miran-
da, quienes fueron recibidas por el 
Gerente General de EEMSA, Charles 

Stroo y por el Gerente de Recursos 
Humanos y Relaciones Industriales,  
Ernesto Duarte.

Durante la reunión, los directivos 
empresariales indicaron que EEMSA 
es una empresa que cumplirá 50 
años de estar establecida en Mexica-
li, lo que la hace una de las pioneras 
en este ramo. Señalaron que desde 
su llegada se han preocupado por su 
entorno y buscan apoyar programas 
que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de los mexicalenses.

Como parte de este encuentro, Char-
les Stroo entregó un donativo econó-

mico que se destinará al programa 
“Brindando Acceso” de Fundación 
UABC el cual tiene como objetivo 
el otorgar en comodato equipos de 
cómputo portátil a estudiantes de 
la UABC que sobresalen académica-
mente, pero tienen bajos recursos 
económicos.

Walther Cuevas mencionó que con 
este recurso los alumnos beneficia-
dos contarán con una herramienta 
indispensable para acceder a los be-
neficios que ofrecen las tecnologías 
de la información en la actualidad, 
fortaleciendo así su proceso de for-
mación académica.

Asimismo, agradeció la confianza de-
positada en la organización para ser 
el vínculo por la cual los estudiantes 
puedan recibir este tipo de apoyos. 
Indicó que el recurso se hará efecti-
vo para finales de este año y serán 
alrededor de 13 alumnos los que 
recibirán en comodato una compu-
tadora portátil para que la utilicen al 
inicio del semestre 2017-1.

Cabe señalar que desde el 2009 se 
ha implementado el programa “Brin-
dando Acceso”, por medio del cual 
se han apoyado a 240 alumnos en 
todo el Estado.

Gaceta UABC

Otorga empresa donativo 
a Fundación UABC

Tijuana, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)

como objetivo capacitar en el tema 
de Derechos Humanos para la aten-
ción integral de las victimas dentro 
del Sistema Penal Acusatorio que 
llegó a Tijuana hace apenas un par 
de meses y a Baja California desde 
el pasado 2011. Expuso también que 
este diplomado es resultado de un 
análisis donde el desconocimiento a 
qué hacer y a dónde acudir son las 
principales barreras para dar solu-
ción al tema.

Hay mucho desconocimiento y tabús 
en relación a este tema, queremos 
que existan más personas especiali-
zadas en ello, que nos organicemos 
como sociedad y colaboremos con 
la autoridad en el combate al crimen 
organizado, la ignorancia y la apatía, 
puntualizó Tuker.

Por su parte, Alberto Álvarez Norie-
ga, Director de la Escuela de Psico-
logía del CETYS Tijuana, comentó 
que “Los derechos humanos han 
dejado de ser un tema solamente del 
ámbito legal, es un aspecto que nos 
atañe a todos los ciudadanos. Desde 
esta perspectiva, un psicólogo o un 

estudiante de Psicología puede y 
debe involucrarse en este tipo de 
problemáticas que afectan directa-
mente la estabilidad emocional de 
las personas”.

De esta forma es que el Diplomado 
Derechos Humanos en la Atención 
Integral de las Víctimas dentro del 
Sistema Penal Acusatorio” consta de 
120 horas de trabajo a desarrollarse 
los días sábados desde las 9:00 a.m. 
hasta las 2:00 p.m. durante cinco 
meses. Cabe mencionar que 100 de 
ellas están destinadas a sesiones en 
el aula, mientras que 20 a trabajo de 
campo en visitas a Juicios Orales y 
el C4 de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Baja California.

Las autoridades de ambas institu-
ciones esperan la participación de 
docentes, así como estudiantes y 
egresados de las áreas de Ciencias 
Sociales y Humanidades, así como 
servidores públicos, miembros de 
organizaciones de la Sociedad Civil y 
del área de Recursos Humanos.

Martes 27 de septiembre de 2016
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Las instalaciones del Centro 
del Saber Meyibó, fungie-
ron como escenario para la 

inauguración de la exposición pic-
tórica “Jaded Beginnings” del ar-
tista plástico Cyrus Baptista, quien 
presentó a los mexicalenses una 
galería de 14 piezas en su mayoría 
autorretratos y retratos de familia-
res y amigos cercanos al autor.
 
El Director del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM),  Teo-
doro Pérez Valenzuela,  estuvo 
presente en el evento inaugural, 
y destacó que Meyibó Centro del 
Saber es un espacio abierto para 
que la comunidad artística mues-
tre su talento, y destacó el caso 
de Cyrus Baptiste, pintor origina-
rio de Puerto España, Trinidad y 
Tobago, radicado actualmente en 
Monterrey, quien a través de su 
obra muestra una nueva propues-
ta de hacer arte.
 
Por su parte Cyrus Baptista, quien 
debutó en el mundo de las artes 
plásticas desde hace 15 años, ma-
nifestó que los rostros representa-
dos en su obra reflejan  miradas 

y reacciones ante situaciones las 
cuales no tiene control. “Algunas 
son de shock y asombro, otras de 
hastío, melancolía o incluso paz. 
Son una invitación a la  tolerancia 
y al respeto por el otro, tolerancia 
a lo diferente, a lo inusual, a lo aje-
no. Una invitación a observar de 
manera detallada no sólo lo que 
primero nos puede separar sino 
las similitudes que nos pueden 
unir”.
 
Destacó que en esta muestra 
pictórica “Jaded Beginnigs” es la 
representación de fragmentos 
icónicos del pasado a través del 
retrato, de las formas, texturas y 
el color como elementos esen-
ciales en la conceptualización de 
la  obra.
 
Por su parte Cristian Hernandez 
Coordinador de Meyibó, invitó a 
la población a apreciar la exposi-
ción que estará abierta al público 
hasta el 22 de octubre, recordó 
que la admisión es libre  y pueden 
apreciarla de lunes a viernes en 
Bulevar López Mateos y James W. 
Stone. (UIEM)

Presenta Meyibó  
exposición “Jaded 
Beginnigs”

La prestigiada Universidad de 
Oxford reemplazó por primera 
vez en 12 años a una universi-

dad estadunidense como la mejor 
del mundo, de acuerdo con una lista 
internacional.

Oxford desplazó al segundo lugar al 
Instituto de Tecnología de California, 
que durante cinco años se ubicó en 
el primer lugar del ranking, de acuer-
do con la publicación de educación 
superior “Times Higher Education 
World University Rankings”.

Señaló que el éxito de la Universidad 
de Oxford se atribuye a una mejoría 

en los cuatro indicadores de la me-
todología: enseñanza, investigación, 
distinciones y proyección internacio-
nal.

En otras palabras, “los ingresos para 
la investigación están creciendo más 
rápido en relación con su número de 
empleados, su investigación es más 
influyente y está atrayendo más ta-
lento internacional”, señaló la publi-
cación académica.

Entre las mejores 10 del mundo se 
encuentran seis universidades es-
tadunidenses, tres inglesas (Oxford, 
Cambridge e Imperial College Lon-

don) y la universidad suiza Instituto 
de Tecnología de Zurich.

“Estados Unidos perdió por primera 
vez su estatus como la sede de la 
mejor universidad del mundo en 
la historia de los 12 años de los ran-
kings mundiales”, afirmó el editor de 
la lista global, Phil Baty.

Sin embargo, las universidades es-
tadunidenses siguen dominando la 
lista de clasificación mundial con 15 
instituciones entre las mejores 20.

Entre ellas figuran la Universidad de 
Stanford (lugar 3), Instituto de Tecno-

Oxford es rankeada como la mejor universidad 
del mundo
Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

logía de Massachusetts (5), la Univer-
sidad de Harvard (6) la Universidad 
de Princeton (7) y la Universidad de 
California en Berkeley junto con la 
Universidad de Chicago (10).

La lista de Times difiere con otros 
rankings como el “QS World Univer-
sities Ranking”, que ubica al Instituto 
de Tecnología de Massachusetts 
(MIT) en primer lugar y a la Universi-
dad de Oxford en quinto lugar.

La lista mundial 2016-2017 incluye 
también a universidades de Amé-
rica Latina entre las que figura la 
Universidad de Sao Paulo, en Brasil, 
en lugar 251, mientras que la Univer-
sidad Técnica Federico Santa María 

y la Universidad Católica de Chile se 
ubican en 401.

En México, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey se ubican 
en el lugar 501, el mejor ranking de 
una institución mexicana.

Otras menciones en la lista -del lu-
gar 800 en adelante sin especificar 
ranking- son la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, la Universidad 
Autónoma de Puebla, la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la 
Universidad de Yucatán y la Univer-
sidad de Guadalajara.

Martes 27 de septiembre de 2016
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Este año el Instituto de Cultura 
de Baja California (ICBC) cele-
brará los primeros 15 años del 

festival cultural más importante de 
la región, el Festival de Octubre.

Con el lema “La cultura que florece 
en otoño”, este evento tradicional 
desarrollado y coordinado por el 
ICBC con financiamiento de la Se-
cretaría de Cultura, contará con un 
presupuesto asignado para 2016 de 
5 millones 500 mil pesos, para bene-

ficiar a unos 30 mil bajacalifornianos. 
Todos los eventos serán gratuitos.

El Festival de Octubre, que se rea-
lizará del 1 al 31 de octubre en Baja 
California, cumple con el objetivo 
del ICBC de preservar, promover y 
difundir la cultura y las expresiones 
artísticas entre la población. A lo lar-
go de su historia se ha extendido a 
todos los municipios: Mexicali, inclu-
yendo a San Felipe, Ciudad Guadalu-
pe Victoria (Km 43) y Los Algodones; 

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, con presentaciones artís-
ticas en San Quintín y Bahía de los 
Ángeles.
 
El Festival de Octubre es sinónimo 
de una gran fiesta, colorido, verbena, 
música, gente alegre y familias ente-
ras disfrutando del arte y la cultura 
en cálida convivencia.

Los participantes son: 25 Visiones, 
Adriana Reséndiz, Ale Reyes Guz-

mán, Alejandra Reyes Espinoza del 
Río, Ali Gua Gua, Anarvo Giovanni, 
Arion, Armagedon, Artesana Títeres, 
Astillero Teatro Azul Violeta, Ballet 
Folklórico del Estado Ehécatl, Ballet 
Folklórico de Ensenada, Ballet Ki-
cupaico, Ballet Yolihuani, Calaveras 
de azúcar, Carlos Bracho, Casa Azul, 
Cast + OBC, Chicaliclán, Compañía 
Strongylus, Contracuerpo Labora-
torio Escénico, Cressida Danza Con-
temporánea.
 
Cuarteto Solar Daniel Nevárez, Do-
mina String Quartet (El Cuarteto de 
Cuerdas de México), Dra. Rosario 
Herrera Guido, Dunas Danza Con-
temporánea, Edward Coward, Coro 
de niños de Tecate, Elmer Mendoza, 
Enrique Jezik, Ensamble Allegro, 
Ensenada Antiqva, Fernando Rodrí-
guez Rojero, Filmatozoide, Fóramen 
M Danza, Francisco Hernández 
Nakahara, Francisco Morales, Fron-
terizo Teatro, Gregorio Luke, Grizly, 
Gustavo Guevara, Modelo 78, Hola 
Soy Lola, Humberto Félix Berumen, 
Irma Magdalena Monterrubio, Janet 
Pankowsky.
 
Jaramar, Jesús García Cisneros, 
Jours de Papier, Juan José Luna, Ju-
lio Higuera, Klandestino, La panga 
y sus tripulantes, La Pura Pulpa, La 
Trouppe, Los Moonlights, Marco An-
tonio Labastida, Marco Tulio Castro, 
Margie Bermejo, Mario Patrón Jr., 
Victor Patrón, Karen Michael Cha-
pdeline, Minerva Muñoz, Mizza He-
rrera, Moskatryo, Niñovan, Orquesta 
Red El Centinela, Orquesta Red Río 

Nuevo, Rafael Elizondo, Roberto 
Rosique, Teatíteres, Teatro de Viven-
cias, Teatro en el Incendio, Teatro 
Misfits, Teatro MUF, Tijuana Hace 
Teatro, Tlacuache Títeres, Úrsula Ta-
nia, Valise Blu, Vereda Producciones, 
Víctor Soto Ferrel, Virginia Hernán-
dez, Voyage Teatro, Voz en Punto y 
Zancadilla Teatro.

En el marco del Festival de Octu-
bre se realizarán otras actividades, 
como: Artisteando a los 50, colec-
tiva de artes plásticas de alumnos 
y exalumnos del CBTis No. 21, en el 
marco de su 50 aniversario; partici-
pación de la plataforma ciudadana 
Algo por el centro, Noche de Arte del 
centro de aprendizaje y convivencia 
La Casita, así como actividades de la 
Asociación de Autismo presidida por 
Iliana Rivas y el concierto con la Or-
questa Filarmonía de Baja California.
 
Estuvieron presentes en la confe-
rencia de prensa el Director General 
del ICBC,  Manuel Felipe Bejarano 
Giacomán; el Director de Adminis-
tración, Ignacio Montes Carrillo; el 
Director de Promoción y Difusión, 
Ángel Hernández García; el Director 
del Centro Estatal de las Artes en 
Baja California, Omar Dipp Nuñez; 
la Directora de Desarrollo Cultural, 
Carmen Angélica Espinoza Jiménez; 
la Jefa del Departamento de Artes 
Escénicas y Eventos Especiales, De-
lia Lizeth Medina López y el Jefe del 
Departamento de Comunicación, 
Mauro Adel Quintero Badilla.(UIEM).
 

“No hay nostalgia peor, que año-
rar lo que nunca jamás sucedió”. 
Y eso pasa ya, y ocurrirá des-

pués, con la reforma educativa, una 
de las transformaciones de gran ca-
lado, la más grande, que anunció en 
sus albores la administración federal 
que hoy ostenta el poder. A pesar 
de la evidencia en contra, insiste en 
mostrar, todos los días, aturdiendo 
con las mismas frases, que la ha con-
seguido. Espejismo y clavo ardiente 
para una gestión rota por la corrup-
ción, la impunidad y el desacierto. 
Porque se  fincó en un prejuicio, en 
la sospecha derivada del desprecio 
clasista y la ignorancia: las fracturas 
en la educación proceden, sólo, del 
magisterio irresponsable.

Porque escatimó la complicidad del 
gobierno, por decenios, con la es-
tructura del control antidemocrático 
sindical, acusando como “secuestro 
de las decisiones educativas” lo que 

fue un contubernio corrupto favora-
ble a ambas partes: lejos de asumir 
su adeudo con el país por pactos 
impresentables, postuló como ho-
rizonte recuperar la rectoría estatal 
de la educación. Nunca la perdió o le 
fue sustraída: la compartió a sabien-
das de las prebendas políticas que le 
aportaba.

Trasmutó a sus aliados en enemigos 
cuando no le fueron rentables, y los 
volvió compañeros de ruta en cuanto 
fueron necesarios. Porque propuso, 
y organizó, como mágica solución al 
berenjenal en esa esfera crucial de 
la vida pública, una receta infalible: 
la evaluación con consecuencias y 
a rajatabla. Un fetiche. Porque tal 
valoración del trabajo docente, sin 
relación con la vida cotidiana en las 
aulas, absolutamente inadecuada 
para advertir el valor de la trayecto-
ria durante años, se desnudó como 
sistema de control: la amenaza de 

perder el empleo, o quedar clasifica-
do como inepto, se concibió como el 
resorte para impulsar la calidad.

A trabajo precario, cumplimiento. 
Nada más falso: el miedo, en su caso, 
implica someterse a un requisito 
administrativo, pero es incapaz de 
generar un nuevo proyecto educa-
tivo en el país. Porque con altanería 
decidió profesionalizar —como si 
fuese posible— desde oficinas buro-
cráticas a más de un millón de perso-
nas, dejando fuera a los que, por su 
saber experto, podrían haber dise-
ñado formas, procederes y periodos 
en el ejercicio de uno de los oficios 
más complejos que existen: generar 
ambientes para el aprendizaje desde 
las condiciones específicas en que se 
encuentran.

Porque enuncia, simple botón de 
muestra, en el Modelo Educativo 
2016, página 55, que “… a lo largo de 

su trayectoria laboral, los maestros 
que acrediten un buen desempeño 
serán beneficiarios de promociones 
y reconocimientos que estimulen su 
desarrollo profesional.” ¿Beneficia-
rios los profesionales por decreto? 
Menuda incoherencia. Clara estrate-
gia en la construcción añeja de clien-
telas. No titulares de derechos, sino 
sujetos de la generosidad del Ogro 
Pedagógico. Porque la evaluación es 
punitiva no sólo por la posible sepa-
ración del cargo sin responsabilidad 
alguna por parte de la autoridad, o 
debido a la imposibilidad de obtener, 
algún día, seguridad en el empleo 
luego de mostrar verdadera idonei-
dad, sino porque clasifica y divide 
al profesorado: eres insatisfactorio, 
retírate; por resultar destacado, te 
damos dinero para tu vivienda.

Porque en 2014  finge una consul-
ta, y en 2016 propone, a toda prisa, 
que los Consejos Técnicos Escolares 

den su aval a generalidades a través 
de un formato sesgado. Porque, sin 
recato, llama error (¿metodológico?) 
al empleo, en el nuevo Modelo, de 
párrafos ajenos como propios: segu-
ro se cayeron las comillas en la im-
prenta, o sostienen que si se traduce 
lo ajeno, es válido parafrasear sin la 
correspondiente cita y referencia. 
Mentira.Foros regionales para la con-
sulta educativa, insuficientes

¿Reforma Educativa? No. ¿Cambios 
que afectan la posibilidad de conse-
guirla? Sí. ¿Autoelogio? Abundará. 
Nada más: no sucedió. Fin.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

Alistan Festival de Octubre 2016
Martes 27 de septiembre de 2016

Educación Futura
La nostalgia hueca
Por Manuel Gil Antón*
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El Apertura 2016 se pinta rojo 
y negro con olor a Xolo. Sí, 
Tijuana es de nueva cuenta 

líder del certamen con su victoria 
de 2-1 sobre Santos en el TSM de 
Torreón.

Guido Rodríguez adelantó a los 
Xolos, pero Carlos Izquierdoz 
emparejó todo para los Guerreros 
en el primer lapso. Avilés Hurtado 
puso cifras finales para los visitan-
tes en el la segunda parte.

Con la obligación nata de obtener 
un triunfo para retomar el liderato 
general fue como se presentó Ti-
juana a este encuentro de la fecha 
11 del Apertura 2016. Los caninos 
querían demostrar que su actua-
lidad es real y que no hay nada 
ficticio en el buen certamen que 
llevan.

Por su parte, los Guerreros ante su 
gente querían el tercer triunfo de 
local bajo el mando de José Ma-

nuel de la Torre, pero sobre todo 
para olvidar la penosa actuación a 
media semana ante Rayados don-
de fueron goleados por 5-2.

La sequía en el marcador se dio a 
la media hora de juego, Dayro Mo-
reno cobró tiro libre que permitió 
a Guido Rodríguez ganarle el ba-
lón a Juan Caicedo y cruzó para 
vencer a Agustín Marchesín, en 
ese momento, el liderato era suyo.

Pero Santos, fiel a su costumbre, 
empató el encuentro gracias a 
su capitán Carlos Izquierdoz con 
tiro dentro del área para dejar sin 
oportunidad a Federico Vilar, esto 
al 42’.

El segundo tanto de Tijuana se 
dio en combinación con la cabeza 
dentro del área. Milton Caraglio 
dio pase a Avilés Hurtado, que de 
palomita remató al 63’ para darle 
la ventaja de nuevo a los Xolos.

Xolos con paso firme en 
Liga MX

El jugador venezolano Anthony 
Pérez es el nuevo fichaje de 
Soles de Mexicali, Pérez, se 

desempeña como Forward y viene 
a sumarse a los seis elementos que 
ya conforman la plantilla de Mexicali.

El Coach Alejandro Martínez se mos-
tro feliz por la llegada del nativo de 
Cumaná, Venezuela, ¨es un jugador 
con características importantes para 
nosotros, es muy rápido y tiene un 
excelente tiro de media y larga dis-
tancia, además tiene buen dominio 
del drible, y ayuda con  bloqueos, lo 
que vendrá a complementar el es-
quema que estamos estableciendo¨.

Pérez se mostró feliz de reportar con 
Soles, ¨se que es un equipo protago-
nista de la Liga,  es importante, ven-
go con ganas de aportar y ser parte 
de Mexicali¨.

Pérez tiene 23 años y viene de la uni-
versidad de Mississippi, en la NCAA,  

en los pasados juegos olímpicos de 
Río de Janeiro promedió 5.8 puntos 
por partido, 1.6 rebotes y .04 asisten-
cias, además de grandes actuacio-
nes ante España y Estados Unidos.

Pérez como juvenil representó a Ve-
nezuela en varios torneos como el 
Suramericano Sub 15 del año 2008 
donde anotó 10.5 puntos por parti-
do, luego en el Suramericano Sub 17 
de 2009 donde anotó 7.7 puntos de 
promedio y en el Campeonato FIBA 
Américas Sub 16 del año 2009, pro-
mediando 13 puntos. 

Ficha técnica:

Nombre:          Anthony Pérez
Altura:              2.05m.
Posición:         4 (forward)
Edad:               23 años
Peso:               97 kg.
Universidad:    Mississippi (NCAA)
Nacionalidad: Venezolano
(UIEM)

Se reportó 
Anthony Pérez 
con los Soles

Para promover el deporte entre 
la juventud y concientizar so-
bre la problemática actual de-

lictiva, el XXI Ayuntamiento a través 
del Instituto Municipal de la Juven-
tud invitan a la Tercer Carrera Atlé-
tica “Por una juventud sin violencia”.

Rubén González Raygoza, director 
de la dependencia informó que se 
realizará esta carrera que espera la 

asistencia de mil personas entre 12 y 
29 años de edad.

Indicó que la carrera que se llevará a 
cabo el viernes 14 de octubre a partir 
de las 18:00 horas constará de cinco 
kilómetros, partirá del Centro Depor-
tivo Sullivan y se dividirá en catego-
rías varonil y femenil.

Explicó que todos los participantes 

deberán acudir con camiseta blanca 
y a los primeros 300 asistentes se 
les entregará una completamente 
gratuita.

Agregó que además de fomentar la 
actividad física, esta carrera tiene 
el objetivo de fortalecer los valores 
familiares y sociales como la respon-
sabilidad, el respeto, la honestidad, 
tolerancia y el trabajo en equipo con 
el fin de mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de los ensenadenses.

Miguel García Urías, director del 
Instituto Municipal del Deporte y Re-
creación de Ensenada informó que el 
Sullivan servirá como salida y meta 
de dicha carrera, la cual tendrá un 
recorrido sobre el Bulevar Costero y 
la Calle Primera.

Realizó una invitación a los ense-
nadenses de todas las edades para 
que acudan y hagan ejercicio en un 
entorno sano, familiar y proactivo, 
donde la comunidad podrá conocer 
la importancia de mantener una so-
ciedad en paz, libre de violencia y 
con altos valores humanistas.

Ensenada, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)

Invitan en Ensenada a la Carrera 
Atlética “Por una juventud 
sin violencia”

Martes 27 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, 
septiembre 26 (SE)
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
que para hoy, Mexicali re-

gistrará una temperatura máxi-
ma de 34 grados centígrados, 
asimismo, estima un día medio 
nublado nuevamente.

Por lo que respecta a las ciudades 
de Tijuana, Ensenada y Rosarito, 
el SMN proyecta unas tempera-
turas máximas de 31, 27 y 29, res-
pectivamente.

Cielo de medio nublado a nubla-
do, se prevé en el Valle de México, 
80% de probabilidad de tormen-
tas fuertes y granizadas, tempe-
raturas cálidas durante el día y 
viento del este de 10 a 25 km/h 
con rachas de hasta 50 km/h en 
zonas de tormenta. 

En la Ciudad de México se estima 

Descenderá temperatura 
en Mexicali; parcialmente 
nublado

temperatura máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 14 a 16 
grados Celsius, y en el Estado de 
México, máxima de 19 a 21 grados 
Celsius y mínima de 9 a 11 grados 
Celsius. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo de des-
pejado a medio nublado, 60% 
de probabilidad de lluvias con 
intervalos de chubascos en Baja 
California Sur, 40% de probabili-
dad de lluvias escasas en Baja Ca-
lifornia, temperaturas de cálidas a 
calurosas durante el día, nieblas 
matutinas en la costa occidental 
y viento del noroeste de 20 a 35 
km/h con rachas de hasta 60 
km/h. (UIEM)


