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La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) está solicitando 
a los legisladores federales que para el 

paquete fiscal 2017 se incluya el que las presta-
ciones sean 100% deducibles, manifestó el pre-
sidente de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Democrático Juan Manuel Hernández Niebla.

Hernández Niebla refirió que la aprobación 
de la Suprema Corte para limitar de manera 
considerable la posibilidad de deducir las pres-
taciones laborales de los trabajadores le afecta 
directamente al bienestar y al bolsillo de estos. 

“Este cambio en la Ley viene desde la reforma 
fiscal de 2014. Todo lo que se maneja como 
previsión social, vales de despensa, cuotas que 
se pagan al gobierno federal a nombre de los 
trabajadores tienen una deducción actualmen-
te de 48 y 53%. 

Algunas empresas presentaron el amparo en 
algo que se venía aplicando desde hace años; 
se consideraba ilegal por parte del gobierno 
federal hacer un cambio en las leyes de esta 
manera y ahora vemos que la Suprema Corte 
de Justicia falla en favor del gobierno federal 
en prejuicio de trabajadores y las empresas 
donde laboran”, expresó.

Hernández Niebla, dijo que el argumento de 
la Coparmex para emprender una cruzada y 
solicitar a los legisladores que las prestaciones 
sean 100% deducibles es que éste es un pro-
blema de bien común, no  un problema técnico 
ni empresarial. 

Pide Coparmex que prestaciones a trabajadores 
sean 100% deducibles
Tijuana, Baja California, septiembre 28 (UIEM)

Cumpliendo con los estatutos que marca 
el Centro Empresarial de Mexicali (CEM), 
el presidente Francisco Fiorentini Cañe-

do rindió un informe de actividades a la mem-
bresía, ante quienes destacó el trabajo hecho 
por consejeros, vicepresidencias y comisiones.

Durante su exposición, Fiorentini Cañedo estu-
vo acompañado por los integrantes de la mesa 
directiva, Secretario José Manuel Salcedo Sa-
ñudo y Tesorero, Octavio Sandoval López. 

Foro Eleva, la campaña Ya estuvo Bueno, com-
prometer a candidatos a sanear las finanzas 
municipales -quien resultara ganador-, desayu-
nos mensuales, reuniones con grupos civiles 
para informar sobre los temas de Coparmex, 

capacitaciones a los socios, gestorías, resul-
tados de la Convivencia Anual fueron tópicos 
que presentó. 

Destacó que a raíz de la quinta edición del Foro 
Eleva Mexicali 2015, se posicionó el tema de la 
nómina municipal, el saneamiento de las finan-
zas públicas del municipio y acciones que deba 
realizar el alcalde electo, de quien consiguie-
ron su compromiso firmado cuando estuvo en 
campaña. 

Señaló que le han dado el respectivo segui-
miento y en los próximos días se darán las re-
uniones pertinentes para analizar el tema, que 
es urgente para la ciudad. (UIEM).

Presentó Fiorentini su informe de labores en Coparmex 
Mexicali
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Ante la aprobación por unanimidad de la 
Comisión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales del Congreso 

del Estado a favor del municipio de Rosarito en 
el dictamen correspondiente al tema de la con-

troversia territorial, el XXI Ayuntamiento de En-
senada difundió el siguiente posicionamiento:

Una vez aprobado el dictamen de la comisión 
por parte del pleno del Congreso del Estado 

y que el mismo sea notificado oficialmente al 
municipio de Ensenada, lo procedente será la 
interposición de la controversia constitucional  
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 De conformidad con  la fracción I del artículo 21 

de la ley reglamentaria del artículo 105 fracción 
I y II de la Constitución se cuenta con un térmi-
no de 30 días hábiles para la interposición de la 
controversia constitucional, contados a partir 
del día siguiente a la fecha en que el Municipio 
de Ensenada sea oficialmente notificada de la 
resolución.  
 
En este momento, el municipio de Ensenada, 
no cuenta con elementos jurídicos que per-
mitan emitir una opinión respecto a las con-
sideraciones que tomó en cuenta la Comisión 
de Gobernación, Legislación y Puntos Consti-
tucionales y el Pleno del Congreso del Estado 
para resolver la controversia territorial en fa-
vor del Municipio de Playas de Rosarito.

Lo anterior debido a que no ha sido notificado 
oficialmente de la resolución emitida por el 
pleno del congreso, sin embargo, sí es posible 
señalar que el municipio de Playas de Rosarito 
desistió de la demanda  presentada y no con-
testó la reconvención o contrademanda que 
por su parte interpuso el Municipio de Ense-
nada, dejando de oponer Playas de Rosarito 
excepciones y defensas, y menos aún ofreció 
pruebas de su parte, lo que resulta jurídica-
mente contradictorio que los diputados hayan 
resuelto en ese sentido, es decir, el congreso le 
da la razón a quien no comparece a juicio y no 
se defiende. 

Rechaza Ensenada fallo limítrofe a favor 
de Rosarito; peleará en cortes federales

El Pleno del Congreso de Baja Califor-
nia aprobó con 20 votos a favor y 3 en 
contra, el dictamen número 137 de la Co-

misión de Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales, mediante el cual se decide a 
favor del municipio de Playas de Rosarito en el 
conflicto por una zona territorial que sostenía 
desde hace más de 20 años con el municipio 
de Ensenada.
 
El encargado de leer el resolutivo único del 
referido dictamen fue el diputado Olimpo 
Hernández Bojórquez, el cual dice lo siguiente 
: “En los términos del último párrafo del artí-
culo 76 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California respecto a 
la superficie en disputa, se resuelve en forma 
definitiva e inatacable la presente controversia 
territorial a favor del municipio de Playas de 
Rosarito”.

En los artículos transitorios se establece que el 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado 
(POE); y que se deberá comunicar al goberna-
dor para que en términos de lo dispuesto por 
el Poder Legislativo y de los artículos 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y 31, fracción novena, del Reglamento 
interno de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (Sidue), auxilie al Congreso 
y a las autoridades de los municipios de Ense-
nada y Rosarito en el deslinde y descripción de 
los perímetros divisorios.

Asimismo, se dispone enviar el decreto al pre-

sidente del Poder Judicial para los efectos de 
la competencia territorial de los partidos judi-
ciales en los mencionados municipios, a fin de 
garantizar los principios de justicia y certeza 
jurídica de los gobernados; además, de hacerlo 
llegar a la Suprema Corte de Justicia, al Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral y al 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California.

Por otro lado, se establece que el Congreso lo-
cal deberá expedir el estatuto territorial de los 
municipios del Estado en un plazo inmediato, a 
partir de que la Sidue elabore y proporcione al 
Poder Legislativo el deslinde y descripción de 
los perímetros divisorios correspondientes.

Además, queda inscrito en los artículos tran-
sitorios que el Ayuntamiento de Ensenada 
deberá transferir y dar posesión al de Playas 
de Rosarito de las oficinas, archivos y docu-
mentos destinados a los servicios públicos 
municipales, mediante los procedimientos 
legales y administrativos correspondientes, 
en el entendido de que para garantizar el prin-
cipio de certeza de los ciudadanos, los actos 
administrativos realizados por las autoridades 
municipales correspondientes, serán conside-
rados como jurídicamente válidos.

Al momento de emitir su voto, el diputado 
Roberto Dávalos Flores, presidente de la Co-
misión de Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales que elaboró este dictamen, 
subrayó que siempre se privilegió que la re-
solución emitida por la comisión a su cargo, 

fuera en estricto apego a derecho, además de 
realizarse en un ambiente de apertura, transpa-
rencia y claridad.

Indicó que por mandato del Pleno del Con-
greso se buscó primeramente un acuerdo en-
tre las partes en conflicto, el cual no se pudo 
alcanzar. Mencionó que se hicieron foros y 
reuniones en el poblado de Santa Anita y en 
las ciudades de Ensenada y Playas de Rosarito, 
además de juntas de trabajo con los alcaldes de 
esos municipios.

Los 20 votos a favor del dictamen fueron de los 
diputados: Olimpo Hernández Bojórquez, del 
PES; Fausto Gallardo García, del PVEM; Miriam 
Ayón Castro, Selene Ruiz Ramos, Laura Torres 

Ramírez, David Ruvalcaba Flores, Margarita 
Corro Arámbula y Rafael Flores García, del PRI; 
Mario Osuna Jiménez, Cuauhtémoc Cardona 
Benavides, Alejandro Quiroga Corella, Gerardo 
Álvarez Hernández, Rosalba López Regalado 
y Mónica Bedoya Serna, del PAN. Además de 
los legisladores Juan Manuel Molina García, 
de MC; José Alberto Martínez Carrillo e Irma 
Martínez Manríquez, del Panal; Felipe de Jesús 
Mayoral Mayoral y Francisco Barraza Chiquete, 
del PBC, y Roberto Dávalos Flores del PRD.

En contra votaron los legisladores Julio César 
Vázquez Castillo y Armando Reyes Ledesma, 
del PT y Armando Espinoza Arrollo del PRI. 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, septiembre 28 (UIEM)

Congreso vota a favor de Rosarito en problema limítrofe 
con Ensenada
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Cacería de autos chocolate y de mercan-
cía ilegal así como Visitas Domiciliarias 
en materia de comercio exterior son las 

nuevas facultades de fiscalización del Gobier-
no del Estado a través de las cuales recibirá un 
beneficio para sus arcas, pues dejará de recibir 

ingresos por el recorte al Presupuesto de Egre-
sos Federal.

El Abogado Fiscalista, Jorge Alberto Pickett Co-
rona dio a conocer que el Estado tendrá facul-
tades en materia de Comercio Exterior, por lo 
que a través de sus entidades fiscalizadoras la 
autoridad estatal podrá revisar que las mercan-
cías, incluyendo automóviles, se encuentren le-
galmente en el país y llevarse una participación 
económica.

Con la emisión del Anexo 8, puntualizó, aho-
ra el Gobierno del Estado ejercerá de nueva 
cuenta  sus facultades en materia de Comercio 
Exterior, sin embargo con la novedad de que 
percibirá todo lo relativo a multas, actualizacio-
nes y recargos, el Servicio de Administración 
Tributaria únicamente se quedará con los im-
puestos omitidos.

El especialista aseguró que este hecho defi-
nitivamente generará que en nuestra entidad 
se inicie con una cacería de mercancía ilegal 
y autos chocolate, pues ahora sí se recibirá un 
beneficio para las arcas del Estado.

En ese sentido, señaló que por primera ocasión 
el Gobierno del Estado recibirá gran parte de 
las determinaciones de los adeudos al que-
darse con todos los accesorios, situación que 
definitivamente se podría traducir en un terro-
rismo fiscal para los contribuyentes, toda vez 
que nuestra entidad dejará de percibir bastan-
tes ingresos debido al recorte al Presupuesto 

Prepara el Estado cacería de autos ilegales y Visitas 
Domiciliarias de fiscalización para 2017

Al ser las PyMEs la columna vertebral 
de la economía mexicana por su alto 
impacto en la generación de empleos y 

en la producción nacional, Pro México puso en 
operación el Programa Nacional para la forma-
ción y consolidación de Redes de Exportación,  
Red Exporta ‘Sinergia para Competir’ para im-
pulsar la exportación de vinos mexicanos hacia 
Estados Unidos.
 
Estas iniciativas son respaldadas por el Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), pues la 
industria vitivinícola es una de las fortalezas de 
Baja California, ante el potencial que generan 
las productoras de estas bebidas.
 
Durante la reunión semanal del CDT el Coor-
dinador de Consorcios de Exportación y de 
Modelos de Integración de Pro México, Samuel 
Lara Sánchez señaló que este programa con-
siste principalmente en identificar aquellas 
industrias que son más competitivas a nivel 
nacional y desarrollar una Red de Exportación.
 
En ese sentido, precisó que una red de expor-
tación es integrar a las principales empresas 

productoras o exportadora ya sea de un solo 
producto o un sector con el fin de que consti-
tuyan una red de exportación para promover 
sus productos a nivel internacional en forma 
conjunta bajando los costos y llegando a dife-
rentes mercados.
 
“Vamos a formar la primera red de exportación 
del vino mexicano en la que van a participar 
diez bodegas a nivel nacional y principalmente 
del Valle de Guadalupe y el objetivo es ayu-
darlas para importar en primer instancia al 
mercado más relevante que es el mercado de 
Estados Unidos quizás empezamos con Cali-
fornia” expresó.
 
Con la metodología de Pro México y el apoyo 
de un consultor local, puntualizó Lara Sán-
chez, la Red quedará constituida en el mes de 
diciembre, junto con una tienda en línea espe-
cífica para la venta de vino mexicano para su 
plataforma ubicada en Estados Unidos llamada 
eBay One y Amazon, con el propósito de tener 
ventas directas a partir del próximo año.
 
Por su parte, el director general del Consejo 

Mexicano Vitivinícola A.C. Gabriel Padilla Maya 
mencionó que el 68% de las empresas exporta-
doras son PyMEs, pero esas 33,550 compañías 
representan únicamente el 24% del valor total 
de las exportaciones en México, por lo que se 
necesitan más PyMEs mexicanas en el mundo 
exportando productos y servicios de mayor 
valor agregado.
 
“Para el Consejo que representamos al 95 por 
ciento de la industria nacional de la producción 
de vinos de mesa es la oportunidad de formali-
zar un proyecto consistente y por primera vez 
convocar a una red de exportación para ir so-
bre una exportación unificada acerca del con-
cepto de lo que es el vino mexicano” manifestó.
 
Destacó que los mayores beneficios son poder 
en el mediano plazo tener un apoyo por parte 
de Pro México para consolidarse y hacer un 
esfuerzo consistente en Estados Unidos en 
nichos de mercado, permitiéndoles dar a co-
nocer más la categoría y conocer los vinos que 
además promueven los destinos de la región.

La tasa de desempleo de Baja Ca-
lifornia durante agosto se elevó 
a 2.66 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA).

La cifra es superior a la del mes previo 
(2.28%) y es la más elevada de los últimos 
cuatro meses de acuerdo con el reporte 
que dio a conocer el INEGI en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo.

El comportamiento de la tasa de desem-
pleo continuó viéndose influida por una 
menor demanda de empleo ante la salida 
de trabajadores de la PEA, mientras que 
quienes se mantienen continúan aumen-
tando las cifras de informalidad que se 
mantienen en máximos históricos.

La tasa se refiere al porcentaje de la PEA 
que no trabajó siquiera una hora durante 
la semana de referencia de la encuesta, 
pero manifestó su disposición para ha-
cerlo e hizo alguna actividad por obtener 
empleo. En el país  fue de 3.7% misma 
tasa que la registrada en el mes anterior. 
(UIEM).

Sube tasa 
de desempleo 
en Baja 
California

Implementará Proméxico red de 
exportación de vinos
Tijuana, Baja California, septiembre 28 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 28 (UIEM)

de Egresos Federal.

Asimismo, precisó que el Gobierno del Estado 
no solo tendrá la facultad de ejercer actos en 
contra de automóviles, sino también Visitas 
Domiciliarias en materia de Comercio Exterior, 
lo que se traducirá en una mayor fiscalización 
en perjuicio de los pagadores de impuestos.

“Principalmente las maquiladoras pues la au-
toridad fiscal siempre les determina omisiones 
millonarias por incorrecto o fallas en su siste-
ma de control de inventarios,  procesos que en 
su mayoría son ilegales, razón por la cual éstos 
se pueden defender a través de los diversos 
medios de defensa: recurso de revocación, 
demanda de nulidad y amparo”, argumentó 
Pickett Corona.

Cabe recordar que hace unas semanas el go-
bierno del Estado inició lo que denominó un 
censo de autos sin importar que circular ilegal-
mente, con el pretexto de que era para buscar 
un arreglo con la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, Hacienda descalificó tal censo y 
luego de conocerse las nuevas disposiciones, 
surgen sospechas en cuanto a la alevosía del 
famoso censo pues hasta el momento, según 
el gobierno estatal, ya se tienen cautivos a al-
rededor de 14 mil dueños de autos “chocolate”, 
quienes ingenuamente acudieron a registrarse 
sin saber que ahora pueden ser víctimas del 
terrorismo fiscal que se vislumbra. 
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Los diputados del Grupo Parlamentario 
del PRI, encabezados por su coordinador, 
Alejandro Arregui Ibarra, presentaron su 

agenta legislativa una prioridad: recuperar la 
grandeza de Baja California.

“Nuestro estado ha perdido su liderazgo por 
problemas como la corrupción, la impunidad, 
la faltad de transparencia y la falta de oportu-
nidades para salir adelante”, advirtió Arregui 
Ibarra.

“Quienes integramos el grupo parlamentario 
somos parte de una generación que busca la 
renovación y el cambio en el quehacer de la 
política. Llegamos comprometidos a ser garan-
tes del equilibrio,  la honestidad y la transpa-
rencia”, agregó.  Por esta razón, dijo, queremos 
hacer llegar a todos los bajacalifornianos la 
agenda legislativa que estaremos impulsando 
y se divide en 3 ejes:
 
EJE 1. Combate a la corrupción e impunidad de 

los gobiernos en Baja California
 
En la bancada del PRI no toleraremos ni un solo 
acto de corrupción e impunidad en ningún 
nivel de gobierno en el estado y lucharemos 
activamente para erradicarlas, a través de las 
siguientes líneas de acción: Impulso al Sistema 
Estatal Anticorrupción;  Eliminación del fuero 
constitucional para todos los funcionarios pú-
blicos;   Implementación del voto razonado, 
que consiste en publicar la razón y justificación 
por la que votamos a favor o en contra.
 
EJE 2. Cruzada estatal por la seguridad y la jus-
ticia de los bajacalifornianos
 
Estamos convencidos que para recuperar la 
seguridad y fortalecer el sistema de justicia en 
Baja California, debemos iniciar por una reno-
vación de fondo. Por eso, la cruzada iniciará 
con las siguientes líneas de acción: Revisión 
de los mecanismos de control, colaboración 
y eficacia de las corporaciones policiacas 

existentes;  Revisión de la eficacia del ejercicio 
presupuestal por parte de las corporaciones 
policiacas Estatales y Municipales. Es decir, 
asegurarnos que el dinero invertido, verdade-
ramente dé resultados;  Dotar de autonomía 
a la PGJE: Jurídica, Administrativa, Política y 
Presupuestal.
 
EJE 3. Lucha contra la desigualdad social de las 
familias bajacalifornianas
 
Los programas sociales deben ser accesibles 
para todos, en igualdad de circunstancias. Por 
eso, emprenderemos una gran lucha con las 
siguientes líneas de acción: Generación de un 
atlas de necesidades e infraestructura social; 
Revisión de la eficacia de la política social; Re-
orientación y reordenación presupuestal para 
aumentar la eficacia del impacto de los progra-
mas sociales; Reglamentar los mecanismos de 
distribución equitativa del recurso
 
EJE 4. Retomar el camino de la competitividad 
y el desarrollo de infraestructura en Baja Cali-
fornia
 
Necesitamos volver a tener una Baja California 
fuerte y líder. Que la tierra de oportunidades 
nos vuelva a dar posibilidades para escribir 
nuestras propias historias de éxito. Para eso, 
impulsaremos las siguientes líneas de acción: 
Creación del Consejo Ciudadano por la Compe-
titividad; La creación de un atlas de necesida-
des de infraestructura que detone la producti-
vidad de Baja California.
 
EJE 5. Fortalecimiento a la autonomía de los 
poderes de Baja California
 
na Baja California en la que todos los ciuda-
danos seamos iguales ante la ley, necesita de 
equilibrios entre los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial. Para eso, trabajaremos en las 
siguientes líneas de acción:  Equilibrio de atri-
buciones y presupuestales de los tres poderes 

Retomar la competitividad de B.C. en la agenda 
de la bancada del PRI en el Congreso

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, realizó un recorrido de supervisión 
por las obras de infraestructura del Sis-

tema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) 
que actualmente ejecuta el gobierno de la 
ciudad, el cual presenta un avance del 90 por 
ciento.

Astiazarán Orcí informó que el recorrido dio 
inicio en las obras del Puente Centro Histórico-
Puerta México, posteriormente se trasladaron 
a la Terminal Centro, para después verificar los 
trabajos de la Estación Lázaro Cárdenas, luego 
se dirigieron a los campos de pernocta ubica-
dos a la altura del bulevar Simón Bolívar, para 
terminar el trayecto en la Terminal Insurgentes.

El alcalde reiteró el compromiso de seguir 
con las acciones que den como resultado el 
mejoramiento y modernización del sistema de 
movilidad en la región y contar con un trans-
porte económico, cómodo, seguro, eficiente, 

con unidades limpias, que permita detonar el 
desarrollo y progreso de Tijuana.

Es importante mencionar que el puente vehi-
cular Centro Histórico-Puerta México mide 652 
metros lineales y conectará la colonia Federal 
con la Zona Norte de la ciudad. Las cuadrillas 
de trabajo realizan las últimas acciones para 
concluir las labores al colocar concreto hidráu-
lico sobre la estructura.

Como parte de las obras complementarias, en 
las terminales se construyen sanitarios que 
serán utilizados por personas con alguna dis-
capacidad motriz, también se habilitarán guías 
con señalamiento para invidentes. Cabe seña-
lar que los techos de las estaciones se edifican 
con material que aísla el calor y el frío, los pisos 
son de concreto para disminuir las grietas.

De igual forma, contarán con una planta de 
emergencia y un generador de energía eléctri-

ca para garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema; además se instalan fachadas con 
vidrio templado para disminuir los rayos ultra-
violetas, así como iluminación con tecnología 
LED.

El Centro de Semaforización se encargará de 
monitorear el funcionamiento adecuado de las 
51 estaciones del SITT, con cámaras de video 
vigilancia conectadas al Centro de Control y 
Operaciones, enlazado con el C2 de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para 
actuar de manera inmediata en caso de algún 
siniestro.

El gobierno de la ciudad continúa realizando 
acciones para mejorar la calidad de vida de la 
población, por lo que se pide su comprensión 
mientras se lleva a cabo la construcción de es-
taciones del nuevo transporte en esta frontera.

Con cinco votos a favor y dos en 
contra, la Comisión Disciplinaria 
y de Ascensos Policiacos acordó 

incrementar el número de elementos de 
Seguridad Pública Municipal que podrían 
ser beneficiados para acceder a una pro-
moción a través de la convocatoria que 
será emitida para tal fin.

En representación de Francisco Javier 
Shields Galindo, director de Seguridad 
Pública Municipal; Pedro Athié García, 
director de Gobierno del XXI Ayunta-
miento de Ensenada, informó que serán 
96 promociones y no 82 lugares como 
inicialmente se propuso, se informó en 
un comunicado.

Los nuevos cargos serán distribuidos de 
la siguiente manera: uno para oficial, otro 
para suboficial, dos para policía primero, 
cuatro para policía segundo y seis para 
policía tercero, por lo que los agentes 
que deseen concursar para dichas va-
cantes tendrán cinco días para presentar 
sus solicitudes de ascenso, una vez que 
sea publicada la convocatoria ya corre-
gida.

Asimismo Athié García, enfatizó la ne-
cesidad de corregir algunos puntos de 
la pasada convocatoria para ascensos 
policiacos para elementos de Seguridad 
Pública de Ensenada, emitida el pasado 
15 de junio, todo ello debido a que la con-
vocatoria original contaba con numero-
sos errores, tanto jurídicos como admi-
nistrativos. Debido a esto, fue necesario 
trabajar en las correcciones y realizar 
adiciones con el único objetivo de garan-
tizar certeza jurídica a los elementos que 
habrán de participen en el proceso.

Realizará 
policía de 
Ensenada 96 
promociones

Reportan 90% de avance en infraestructura 
del SIIT

Ensenada, Baja California, septiembre 28

Tijuana, Baja California, septiembre 28 (UIEM)

Ensenada, Baja California, septiembre 28 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

de Gobierno, así como de los órganos fiscali-
zadores; Reorientación presupuestal; Profe-
sionalización; Municipalización de los órganos 
operadores del agua.
 
“En el PRI estamos convencidos que sólo a tra-
vés de un marco normativo sólido y moderno 
podremos garantizar los cambios de fondo que 
el estado necesita. Este proyecto responde a la 
necesidad imperante de generar el cambio que 
los bajacalifornianos nos exigen. Los legislado-
res del PRI trabajaremos para tener una Baja 
California transparente y justa, que nos per-
mita impulsar el desarrollo social y económico 
que nos hace falta”, concluyó Arregui Ibarra.
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Niegan quiebra en CAMAC, pero reconocen retraso 
de pagos

En la primera reunión de en-
trega-recepción del gobierno 
municipal de Mexicali se anali-

zó con el alcalde saliente Jaime Díaz 
Ochoa un calendario de reuniones 
para la entrega-recepción de pen-
dientes en diferentes dependencias, 
haciendo el entrante Gustavo Sán-
chez una serie de observaciones.

Este último, al término de la reunión 
en Palacio fue abordado después 
de haber sostenido la reunión por 
espacio de media hora con el alcalde 
saliente Díaz Ochoa.

El mismo Gustavo le solicitó con 
urgencia al alcalde Jaime Díaz ade-
lantar el trabajo de entrega de recep-
ción como son las dependencias más 
prioritarias: Tesorería, Oficial Mayor, 
Recaudación de Rentas, Obras Públi-
cas por citar algunas, ya que tienen 
que aportar más información y que 
a su vez hay que empujar el trabajo 
técnico.

Aquí empieza el trabajo técnico, dijo 
Gustavo quien no quita el dedo del 
renglón sobre todo en el tema finan-
ciero en donde al parecer al alcalde 
Jaime Díaz no le cuadran los núme-
ros, por eso de la tardanza de recibir 
al alcalde electo. Y para rematar el 

mismo Gustavo le exigió a Jaime 
Díaz eficiencia y transparencia.

En la reunión estuvieron presentes 
acompañando a Jaime Díaz la Ofi-
cial Mayor, Maribel Avilez Osuna, el 
Tesorero Rogelio Orlando Pineda 
Meléndez, el Secretario del ayun-
tamiento Francisco Iribe Paniagua 
y el Sindico Procurador Humberto 
Zúñiga, mientras que por el lado del 

XII Ayuntamiento estuvo presente 
Gustavo Sánchez, con su equipo de 
transición  Blanca Villaseñor, Sindica 
Procuradora, Jesús Antonio López 
Merino,  David Gutiérrez García y  Ra-
món Espinoza Jiménez. 

Como se sabe Gustavo Sánchez, 
fungirá a partir del primero de di-
ciembre como presidente municipal. 
(ÁgoraBC).

Pide Gustavo transparencia 
a Jaime en la entrega-recepción

Por Armando Nieblas  
RadarBC

Luego de aclarar que la Caja 
Magisterial de Mexicali no se 
encuentra en quiebra; la Pre-

sidenta del Consejo Directivo, Dalila 
Carrillo Tirado, reconoció que no 
cuentan con el flujo de efectivo para 
realizar el pago de cerca de 600 
cuentas que solicitaron su retiro, lo 
que representa casi 200 millones de 
pesos.

En rueda de prensa la representante 
legal de CAMAC en Mexicali confir-
mó que en total 8 maestros presen-
taron una denuncia ante la PGJE por 
negarse a entregar sus recursos, que 
representan aproximadamente 3 mi-
llones de pesos.

Detalló que los maestros deman-
dantes pertenecen a una familia de 
apellido Arreguin, con quienes nun-
ca habían registrado problemas de 
pago, sin embargo solicitaron retirar 
sus ahorros, lo que por el momento 
es imposible, ya que no cuentan con 
el flujo de efectivo suficiente.

Carrillo Tirado mencionó que la Caja 
Magisterial cuenta con más de 270 
millones de pesos, los cuales están 
distribuidos en inversiones, présta-
mos a maestros y cartera vencida, 

por ello es muy complicado cumplir 
con los 8 demandantes.

Acompañada del abogado Herman 
López Frank, señaló que hasta ahora 
no han sido notificados formalmente 
de la denuncia, sin embargo acudi-
rán a la PGJE para conocer los deta-
lles de la denuncia presentada.

Agregó que actualmente existen al-
rededor de 600 cuentas que están 
solicitando retirar sus ahorros, lo que 
representa casi 200 millones de pe-
sos, pero reiteró que en la actualidad 
no tienen los recursos suficientes 
para cumplir con estos retiros, pero 
eso no significa que no tengan la 
capacidad.

Finalmente manifestó que aproxima-
damente en diciembre tendrán ma-
yor control de las finanzas y podrían 
iniciar con el pago de los ahorros que 
han solicitado.

La Caja Magisterial cuenta con un 
total de 8 mil 500 cuentas en todo 
el Estado y representan a 3 mil pro-
fesores, además de que actualmente 
cuentan con una cartera vencida de 
70 millones de pesos. (Imagen Ra-
darBC).

Jueves 29 de septiembre de 2016
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Monitor Médico

Por  Norma Angélica Gómez Bravo 
Gaceta UABC

En el marco del 45 aniversario 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), Campus 
Mexicali, se inauguró el “Simposio 
Binacional: Exploración de los As-
pectos Ambientales y de Salud de los 
Virus del Zika, Dengue y Chikungun-
ya”, con el cual también se cumplió 
el objetivo de intercambiar informa-
ción entre investigadores de México 
y Estados Unidos.

Dicho evento se celebró en colabo-
ración con la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de los Estados Uni-
dos y la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante la ceremonia inaugural, 
el Vicerrector de la UABC Campus 
Mexicali, Ángel Norzagaray Norza-
garay, elogió la comunidad de la 
Facultad de Medicina, por iniciar 
los festejos de aniversario con este 
evento que fortalece la relación 
binacional, para abordar temas rela-
cionados al medio ambiente que ata-
ñen a ambas fronteras y que atiende 
las iniciativas del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2015-2019, relacio-
nadas con la responsabilidad social 
que tiene la UABC en cuanto a la 
protección de la salud y el ambiente.

La Directora de la Facultad de Medi-
cina, Julia Dolores Estrada Guzmán, 
expuso que de esta unidad acadé-
mica han egresado más de 2 mil 

médicos que actualmente se des-
empeñan en diversas instituciones 
de salud tanto en México como en 
el extranjero. Señaló que el progra-
ma educativo de Medicina cumple 
con los estándares de calidad en la 
educación superior y que trabajan 
día a día para formar profesionistas 
exitosos.

Indicó que eventos como el Simpo-
sio apoyan sus labores académicas 
y permite conocer los avances a 
problemáticas actuales, como es 
el surgimiento de enfermedades 
como el Dengue, Zika y Chikungun-
ya. Aprovechó para informar que se 
logró un convenio de colaboración 
entre la Facultad de Medicina y el 
Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Atlanta, 
para abordar el tema de la riquet-
siosis, enfermedad que afecta a la 
localidad.

Por su parte el Delegado Federal de 
la Semarnat, Alfonso Orel Blancafort  
Camarena, refirió que es importan-
te contar con una universidad de 
calidad como la UABC en el Estado, 
siendo principalmente por medio de 
sus académicos y alumnos que se 
logra transmitir el conocimiento, en-
riqueciendo a Baja California. Sobre 
el Simposio indicó que la temática 
es significativa, puesto el cambio cli-
mático influye en las determinantes 
sociales y medio ambientales de la 
salud, entre ellas la expansión de las 

enfermedades mencionadas ante-
riormente. 

Asimismo, durante su discurso, el Di-
rector de División de Suelo en la EPA 
Región 9, maestro Jeff Scott, se pro-
nunció a favor de establecer colabo-
ración entre los expertos en el tema 
ambiental, así como a la formación 
de profesionistas en el área de la sa-

lud para que atiendan los problemas 
relacionados a la contaminación del 
aire, agua y suelo.

Tras realizar el acto protocolario de 
inauguración, se llevaron a cabo las 
conferencias en las que se aborda-
ron los temas de: “Visión regional de 
los virus del Zika, Dengue y Chikun-
gunya”, “Visión Estatal: Baja Califor-

nia y California”, “Clima y Salud”, así 
como las sesiones sobre: “Control 
de vectores y hábitat de vectores”, 
“Intercambio de información, comu-
nicación y mensajes de salud públi-
ca”, “Aspectos clínicos, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades trans-
mitidas por mosquitos”.

Realiza Facultad de Medicina UABC  Simposio 
Binacional en su 45 aniversario

Como parte de los esfuerzos 
que el Comité de Turismo y 
Convenciones del Municipio 

de Mexicali (Cotuco) lleva a cabo 
para difundir la oferta de servicios 
médicos a los turistas extranjeros 

que acuden al municipio y orien-
tarlos adecuadamente sobre sus 
inquietudes, se llevó a cabo la Firma 
de un Acuerdo de Colaboración con 
la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Baja California (CAMEBC).

Durante la firma del acuerdo se con-
tó con la presencia de Luis Lozano 
Ortiz, Presidente de Cotuco; Agustín 
Escobar Fematt, Secretario Técnico 
de CAMEBC; Adriana Bracamontes 
Aldana, Presidenta del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Mexicali y 
Ernesto Villegas Pérez, Secretario de 
Consejo de CAMEBC.

Lozano Ortiz dijo que una de las pre-
ocupaciones principales de Cotuco 
es brindar información confiable 
a los turistas, así como orientarlos 
adecuadamente en cuanto a sus 
diferentes inquietudes. De igual 
forma Cotuco busca fortalecer los 

mecanismos que ayuden a la mejora 
continua de los servicios médicos en 
nuestra entidad; y reforzar a Mexicali 
y Los Algodones como destinos de 
turismo médico de calidad.

Por su parte Escobar Fematt, desta-
có la importancia de que los médi-
cos cuenten con Cotuco sus docu-
mentos en regla y cumplan con las 
regulaciones que las autoridades de 
salud exigen para que los pacientes 
extranjeros sigan viendo en Mexi-
cali y Los Algodones dos destinos 
de servicios médicos de calidad. De 
igual forma resaltó el trabajo que se 
ha llevado a cabo con Cotuco deriva-
do del gran interés de ambas partes 
para dar seguimiento a las visitas de 
los turistas.

Este acuerdo permitirá que el perso-
nal de CAMEBC pueda acudir a las 
diferentes oficinas de Cotuco en el 

Municipio para atender quejas de pa-
cientes, participar en los eventos que 
el organismo realice relacionados 
con Turismo Médico y brindar pláti-
cas a los médicos y representantes 
de clínicas para cumplir con todas 
las regulaciones exigidas por la ley.

Asimismo, brindará capacitación 
al personal de Cotuco para referir 
adecuadamente a los turistas ex-
tranjeros con las instancias de salud 
correspondientes a sus quejas o pe-
ticiones de información acerca los 
servicios médicos en el Municipio.

En la reunión se habló de la impor-
tancia de la labor que esta oficina 
realiza ya que no sólo se lleva a cabo 
la atracción de turistas de este ru-
bro a nuestros destinos, también se 
da seguimiento a que su estadía y 
procedimientos sean satisfactorios. 
(UIEM).

Trabaja Cotuco difusión de servicios médicos en Mexicali
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Monitor Agropecuario

El ciclo agrícola Primavera-Ve-
rano 2016, registra un avance 
del 77.67% con la siembra de 

20,041 hectáreas de las 25,805 hec-
táreas programadas para este ciclo 
en el Valle de Mexicali, así lo dio a 

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

PA) en Baja California,  Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que durante este ciclo so-
bresalió el cultivo del algodón con la 
siembra de 10,930 hectáreas. Mismo 
que presentaba al 23 de septiembre, 
un avance de cosecha del 3.44% con 
la pizca de 375 hectáreas. El rendi-
miento promedio obtenido a esta 
misma fecha, es de 6.652 pacas por 
hectárea; mientras que la produc-
ción total registrada en toda la re-
gión, es de 2,495 pacas.

Por superficie establecida, le sigue 
el cultivo del sorgo forrajero y para 
grano, ambos en la modalidad de 
temprano y tardío, con la siembra 
de 3,687 y 1,946 hectáreas, respec-
tivamente; según datos estadísticos 
presentados por el Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado –Valle 
de Mexicali.

El funcionario precisó que en adición 
a estos cultivos, durante este ciclo 
también se sembraron 2094 hectá-
reas de cebollín y 660 hectáreas de 
maíz blanco, ambos en la modalidad 

de temprano y tardío.

Aldrete Haas, explicó que durante 
este ciclo, además de los cultivos 
tradicionales, resalta la siembra de 
diversas hortalizas; mismas que en 
conjunto, suman un total de 726 hec-
táreas.

Comentó que por superficie estable-
cida, el orden de los cultivos va de 
la siguiente manera: 280 hectáreas 
de elote; 224 hectáreas de tomatillo; 
100 hectáreas de sandía; 69 hectá-
reas de melón; 18 hectáreas de chile 
jalapeño; 15 hectáreas de calabacita; 
8 hectáreas de chile california; 6 
hectáreas de ejote y 3 hectáreas de 
zanahoria y tomate, cada uno.

El delegado de la SAGARA señaló que 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Guadalupe Victoria y 
Benito Juárez, lideran la producción 
de hortalizas con la siembra de 209 
hectáreas, cada uno. Mientras que 
en el CADER Hechicera se tiene el re-
gistro de 181 hectáreas sembradas; la 
mayoría de ellas (107 hectáreas) con 
elote. (UIEM)

Ciclo agrícola Primavera-Verano con avance 
de 77.67% en Valle de Mexicali

El próximo martes 4 de octu-
bre los integrantes del Comité 
Estatal Sistema Producto Flor 

de Baja California, se reunirán  con 
funcionarios de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
diversos representantes de la cade-
na productiva flor, con la finalidad de 
revisar los avances del Plan de Traba-
jo establecido para el 2016 y otros te-
mas relacionados con la floricultura 
que se desarrolla en la entidad.

Guillermo Aldrete Haas, Delegado 
Estatal de SAGARPA, informó que la 
reunión se llevará a cabo en el Dis-
trito de Desarrollo Rural 001, Zona 
Costa, que se ubica en el Puerto de 
Ensenada, Baja California, con mo-
tivo de la celebración de la primera 
reunión ordinaria de este Comité, 
que preside el productor Hector Lara 
Soria, en su calidad de Representan-
te No Gubernamental.

Destacó que durante la reunión, los 
productores revisarán y analizarán 

los avances que guarda el Plan de 
Trabajo 2016, que establecieron los 
mismos agricultores a principios de 
año; y que contiene las principales 
acciones y estrategias a desarrollar 
para lograr el fortalecimiento, de 
este importante subsector agrícola 
de la entidad. 

De igual manera, dijo, que los inves-
tigadores del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) con sede en la 
zona costa del Estado, realizarán una 
presentación sobre los avances del 
“Proyecto Transferencia de Tecnolo-
gía para Estimar los Requerimientos 
Hídricos en los Cultivos Ornamenta-
les”, que están llevando a cabo en 
apoyo de los productores de flor.

El funcionario señaló que la pro-
ducción de flor y plantas de ornato, 
es una actividad que se desarrolla 
desde hace 30 años en las zonas pro-
ductivas del municipio de Ensenada 
(Maneadero, Valle de Guadalupe, 
San Vicente y San Quintín), y Playas 

de Rosarito (El Descanso, Ej. Mazat-
lán) principalmente.

Señaló que la actividad es una im-
portante fuente de empleos para los 
habitantes de estas zonas rurales, 
debido a la demanda y aceptación 
que la producción de Clavel, Minicla-
vel, Flor de Cera, Statice, Lisianthus, 
Lilis, Girasol, Ave del Paraiso, Gladio-
las y Proteas, registra en el mercado 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, principalmente, en el Estado de 
California.

Aldrete Haas aclaró que actualmen-
te en la zona costa de Baja California 
(que incluye los municipios de En-
senada, Tecate, Playas de Rosarito y 
Tijuana) se tiene establecida una su-
perficie de 699.50 hectáreas. De esta 
superficie, comentó, 25 hectáreas se 
desarrollan bajo invernadero, tanto 
para la producción de flor para corte, 
como para la producción de semilla.

Detallo que el año pasado, en Baja 
California se cosecharon 666.5 hec-

táreas, que arrojaron una produc-
ción de 6,174.11 toneladas de diversas 
especies de flor y plantas de ornato. 
La derrama económico fue superior 

a los 93.26 millones de pesos y los 
jornales generados fue por el orden 
de los 198,625. (UIEM)

Floricultura deja derrama económica de más de 93 mdp 
en B.C.
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, septiembre 28 
(El Vigía)

La empresa Ingeniería y Gestión 
Hídrica ganó la impugnación 
presentada en contra de la 

Comisión Estatal del Agua (CEA), 
que había otorgado a Ayesa México 
la elaboración del Programa Hídrico 
del Estado de Baja California.

Dicho estudio tendría un costo de 55 
millones de pesos, incluyendo el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).

Por un ordenamiento de la Secre-
taría de la Función Pública la CEA 
tuvo que realizar por segunda vez la 
licitación de ese programa, debido 

a una impugnación presentada por 
Ingeniería y Gestión Hídrica.

Sin embargo, de acuerdo a la resolu-
ción de la Comisión Estatal del Agua 
como a Ayesa México ya se le había 
pagado 33 millones 320 mil pesos, y 
además esa compañía había realiza-
do el 60 por ciento de dicho estudio, 
a la empresa que se inconformó sólo 
le corresponderá el 40 por ciento 
tanto del recurso como del trabajo 
a realizar.

El Vigía cuenta con la copia de la se-
gunda acta de fallo de proposiciones 

en torno a esa licitación en la que 
hay cinco puntos resolutivos, en los 
cuales se establece que Ingeniera y 
Gestión Hídrica obtuvo 98.82 de los 
cien puntos a evaluar y Ayesa Méxi-
co calificó con 95 puntos.

No obstante en el primer fallo -el 
que fue impugnado- Ayesa México, 
según la evaluación de la CEA había 
obtenido los cien puntos a evaluar, 
mientras que la otra empresa mantu-
vo su misma calificación: 98.82.

En el resolutivo número dos la Comi-
sión Estatal del Agua señala que al 

considerar que Ayesa México: “tiene 
ya ejecutados el 60.52% de los traba-
jos objeto de la licitación, lo que im-

pide jurídica y materialmente a este 
dependencia adjudicar el 100% de 
los trabajos objeto de esta licitación”.

Complica Plan Hídrico de 
Ensenada impugnación a la CEA

Por definición constitucional, 
el Congreso de la Unión y los 
congresos estatales son los 

órganos que concentran las tareas 
legislativas en México. Desafortuna-
damente, no siempre los diputados y 
senadores han respondido a la defi-
nición de legisladores activos. Toda-
vía queda un gran camino por reco-
rrer para superar los tiempos en que 
el ejecutivo federal monopolizó la 
iniciativa legislativa en términos de 
diseñar propuestas de ley, reformas 
constitucionales, nuevos ordena-
mientos y hacer lo imposible y a me-
nudo lo no permitido, para conseguir 
la aprobación de sus propuestas.

En este contexto, la existencia de 
grupos civiles que toman en sus 
manos algunos de los temas im-
portantes de la agenda política y se 
organizan para formular y propo-
ner alguna ley, es digna de interés. 
Aún en aquellos casos donde esos 
grupos reciben acompañamiento o 
asesoría de cuerpos técnicos de las 
comisiones legislativas formales, o 
de equipos profesionales que tra-
bajan con algún partido político, los 
ciudadanos enfrentan grandes retos 
para ser protagonistas que piensan, 
diseñan y proponen ordenamientos 
legales.

Están por cumplirse cuatro años de 
trabajo ininterrumpido de la coali-
ción Agua para Todos, Agua para la 
Vida, una valiosa experiencia de va-
rias decenas de organismos civiles, 
comités comunitarios, organismos 
territoriales e investigadores y profe-
sores universitarios que se han unifi-
cado con el propósito de presentar al 
Congreso federal una propuesta de 

Ley General de Aguas. La coalición 
civil fue el resultado del Congreso 
“Ciudadanos y sustentabilidad del 
agua en México” realizado los días 7 
y 8 de diciembre de 2012 en las ins-
talaciones de Rectoría de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

En 2012  el Congreso de la Unión 
aprobó la reforma y adición al artí-
culo 4º. Constitucional que consagró 
el derecho humano al agua. En ese 
proceso, se mandató al legislativo 
para promulgar una ley general que 
regularía este nuevo derecho. En 
ese contexto,  el interés por el buen 
manejo del agua y su distribución 
equitativa y justa, consolidó la coo-
peración de organismos civiles y 
redes ciudadanas con profesores e 
investigadores universitarios, quie-
nes tienen una amplia trayectoria 
estudiando el tema y haciendo pro-
puestas. Agua para todos. Agua para 
la Vida adoptó una agenda definida 
pero de enormes desafíos: formular 
una propuesta ciudadana de ley de 
aguas y conseguir su aprobación por 
el poder legislativo.

Por los resultados conseguidos, 
podemos decir que se trata de una 
experiencia exitosa de vinculación 
universitaria con la sociedad orga-
nizada. Varias decenas de los inves-
tigadores más reconocidos en cam-
pos tan diversos como  hidrología 
subterránea,  estudios de cuencas 
hidrográficas,  derecho ambiental,  
historia y antropología de los usos 
del agua,  agricultura y alimentación, 
ecología y muchos otros, han venido 
colaborando entre sí y con múltiples 
organismos civiles, sindicatos de 
organismos operadores de agua, 

autoridades comunitarias y de pue-
blos originarios y cooperativas, entre 
otros grupos sociales.

Por el lado de las organizaciones ci-
viles, están desde organismos civiles 
de capacitación sobre temas am-
bientales, representaciones amplias 
de autoridades de pueblos origina-
rios y comités comunitarios de agua 
potable, que en México son muchos 
aunque han resultado invisibles para 
las políticas públicas de abasto y sa-
neamiento.
 
Es decir, la coalición integró a grupos 
organizados con amplio conoci-
miento sobre los problemas del día a 
día para asegurar el agua en sus po-
blaciones, algunas en el medio rural 
y otras en las ciudades.

En febrero de 2015 se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria una iniciativa 
de Ley General de Aguas presentada 
por el entonces titular de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), en ese 
momento también la opinión pública 
supo que la llamada ley Korenfeld no 
era la única propuesta. Mucho antes, 
los representantes de Agua para To-
dos. Agua para la Vida, habían hecho 
llegar una propuesta ciudadana de 
ley, con el patrocinio de senadores 
de varios partidos. Esa propuesta 
ciudadana fue el primer resultado de 
un proceso intenso de conocimiento 
e identificación de las prioridades 
que a juicio de sus autores debiera 
contener una nueva ley que regule el 
acceso y uso de un bien estratégico 
y vital como el agua.

David Korenfeld Federman renunció 
a la Conagua por el uso abusivo de 

un helicóptero. El proceso legislativo 
para una nueva ley de aguas, se de-
tuvo.  En el Congreso, nadie retomó 
la propuesta oficial. Por su parte,  
los impulsores de la ley ciudadana 
siguen fortaleciendo la propuesta. 
Cuando el Congreso de la Unión se 
decida a retomar el proceso de la 
Ley de Aguas, sin duda la propuesta 
ciudadana estará en las comisiones 
legislativas correspondientes.

Permanecer cuatro años con una 
agenda precisa de acción política pa-
cífica e institucional y entregar como 
resultado una ley que llegó al Senado 
de la República, es un proceso digno 
de analizar.  En la situación que vivi-
mos en México, es a todas luces una 
experiencia esperanzadora. Muestra 
que los ciudadanos organizados po-
demos sostener procesos políticos 
de largo plazo dentro de una lógica 
institucional en beneficio de la gen-
te común, que espera condiciones 
legales y políticas equitativas, pru-
dentes, bien pensadas. Anotaré tres 
puntos que me parecen dignos de 
destacar.

Primero. La coalición Agua para To-
dos representa un ejercicio de ciuda-
danía esperanzador. No es un frente 
efímero con un listado de demandas 
parciales, sino la confluencia política 
de múltiples actores individuales y 
colectivos, preocupados por las con-
diciones de gobernabilidad sobre un 
bien nacional estratégico: el agua. 
Las organizaciones y profesionales 
y académicos que la conforman 
proponen una ley para emparejar y 
mejorar un campo de gestión, que 
cada vez más está quedando en 
manos solo de la alta burocracia y un 

puñado de grandes inversionistas en 
infraestructura.

Segundo. Justo por la preocupación, 
la propuesta ciudadana de ley de 
aguas, tiene como eje reparar y pro-
teger las condiciones de producción 
del agua en el país. A menudo se olvi-
da algo sencillo: el agua no viene de 
los tubos, sino de ecosistemas sanos, 
donde se permita un ciclo reparador 
del agua  en calidad y cantidad. Por 
eso está ley contrastó tanto con la 
propuesta Korenfeld, la cual ponía 
todas las apuestas en las grandes 
infraestructuras de trasvase y em-
balse.

Tercero. Agua para Todos es un es-
pacio abierto, plural, dialogante y a 
la vez profesional e informado. Será 
bueno que los lectores se sientan 
motivados a conocer más sobre las 
organizaciones y las actividades de 
Agua para Todos. Cada vez son más 
los comités de jóvenes que están 
interesados en formar parte de sus 
campañas y actividades. También ha 
resultado un buen ejercicio de diálo-
go entre conocimientos diversos, no 
solo académicos, sino también los 
que son producto de la experiencia 
de los organismos comunitarios y 
civiles.

Protesta con propuesta, les gusta 
decir en forma reiterada. Lo hacen 
también con gusto y alegría. Para sa-
ber más sobre cómo lo hacen, puede 
ver en aguaparatodos.org.mx
* Antropólogo social, investigador 
del Programa Agua y Sociedad de 
El Colegio de San Luis, integrante 
de la Alianza Internacional Justicia 
Hídrica.

Columna Conacyt
La coalición Agua para Todos, un ejercicio de ciudadanía esperanzador
Por Francisco Peña*



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/OpiniónJueves 29 de septiembre de 2016

La Bufadora
Se tambalea regiduría

Debido a que el equipo jurídico 
del candidato independiente 
a la presidencia municipal de 

Ensenada, Alfredo Rosales Green, 
presentó un recurso para reclamar 
que el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) les asigne un 
regidor de representación propor-
cional, por considerar que sí alcanzó 
el 3 por ciento de la votación válida 
emitida, en las filas del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), se observa cier-
ta preocupación de que se les caiga 
una regiduría de minoría, que sería la 
de Martha Vera, quien fue registrada 
en el segundo lugar de la planilla a 
munícipes del blanquiazul; así que 
de prosperar el reclamo entonces 
Rodolfo Mellado formaría parte del 
próximo Cabildo.

Cabe señalar que el caso de Rosales 
Green, de confirmarse que llegó al 
3 por ciento, entonces tendría dere-
cho a una regiduría de representa-
ción proporcional, y sería un asunto 
similar al del otro candidato inde-
pendiente a la alcaldía, Omar García 
Arámbula.

Pero en ambos casos podrán reque-
rir la regiduría que les corresponde 
hasta que el consejo general del 
IEEBC dictamine sobre estas posi-

ciones, y si eventualmente no se las 
asignan los independientes tendrán 
que impugnar el procedimiento 
ante los tribunales electorales, que 
seguramente ordenaría al IEEBC que 
les otorgue el escaño que les corres-
ponde en el Cabildo para el periodo 
2016-2019.

Esto ya se puso interesante, y habrá 
que estar atentos a lo que resuelva 
el consejo general del IEEBC, que de 
no favorecer a los regidores inde-
pendientes, podría recibir otro revés 
por parte de los tribunales, que en 
elecciones similares han favorecido 
a los ciudadanos sin partido, porque 
consiguieron el porcentaje de votos 
que establece la ley para tener dere-
cho a regidurías de minoría.

Desigualdad en pensiones

Mientras un pensionado del IMSS 
podría cobrar el próximo año unos 
85 mil pesos, los ex empleados de 
Luz y Fuerza del Centro (LFC) recibi-
rían más de 970 mil pesos, según un 
estudio del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP).

En un foro de análisis sobre el Paque-
te Económico 2017, los especialistas 
también aseguraron que los pen-

sionados de Pemex, de la CFE y del 
Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas (ISSFAM), podrán 
cobrar más de medio millón pesos 
por el mismo beneficio.

“Es paradójico que, al analizar el 
presupuesto per cápita estimado 
para 2017 para cada una de las insti-
tuciones, los pensionados de la des-
aparecida Luz y Fuerza del Centro, 
reciben pensiones promedio al año 
de 970 mil 844 pesos, mientras que 
los pensionados del IMSS recibirían 
un monto cercano a los 85 mil 600 
pesos.

“Las pensiones por persona al año 
que reciben los trabajadores de las 
empresas productivas del Estado y 
del ISSFAM son mayores a los 500 
mil pesos”, señala el informe entre-
gado a legisladores.

Según el documento, la diferencia 
en montos revela la desigualdad 
que genera el sistema de pensiones 
que opera en el país, en el que había 
regímenes “muy onerosos”, como el 
de LFC.

Se advierte que, a pesar de la extin-
ción de esa empresa y de las modi-
ficaciones al régimen de pensiones 

de Pemex y CFE, el periodo de tran-
sición resultará costoso.

Según el análisis, los informes finan-
cieros del ISSSTE refieren que el nú-
mero máximo de pensionados con 
el régimen transitorio se alcanzará 
en 2035, por lo que se espera que 
el gasto en ese renglón continúe en 
aumento y, en consecuencia, opri-
miendo las finanzas públicas.

Alistan la guillotina

El PRI inició el proceso para expulsar 
de sus filas al gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, y al grupo de 
funcionarios de ese partido involu-
crados en su red de corrupción.

La Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del tricolor decidió, por 
unanimidad, suspender los derechos 
partidistas del mandatario, cuatro 
integrantes y ex integrantes de su 
gabinete, así como dos notarios pú-
blicos implicados en las denuncias.

“A partir de hoy ya iniciamos formal-
mente lo que podría ser un proceso 
de expulsión de estos funcionarios 
públicos.

Un proceso de expulsión del partido 

de Javier Duarte de Ochoa como 
gobernador”, anunció el senador 
Arturo Zamora, integrante de la Co-
misión.

“No hay un precedente de esta na-
turaleza. Es la primera ocasión en la 
que a un gobernador en funciones 
se le suspenden sus derechos parti-
darios”.

El presidente de la Comisión, Fernan-
do Elías Calles, informó que también 
quedaron sin derechos Arturo Ber-
múdez, ex secretario de Seguridad 
Pública; José Antonio Chara Manzur 
Beltrán, ex secretario de Finanzas; 
Juan Carlos Rodríguez García, ex 
funcionario de la delegación de Se-
desol, y Juan Carlos Rodríguez Gar-
cía, ex subsecretario de Finanzas.

La lista de priistas castigados incluye 
a los Notarios Públicos Israel Ramos 
Mange y Daniel Cordero Gálvez.

Sin mencionar la palabra corrup-
ción, la Comisión determinó que las 
denuncias y escándalos que pesan 
sobre Duarte son graves y merecen 
como primera sanción una suspen-
sión temporal e indefinida, ya que 
durará hasta que sea sentenciado 
penal y administrativamente.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

Vértice Fiscal
Nueva modalidad de impartición de justicia en materia
fiscal y administrativa: Juicio de resolución exclusiva 
de fondo

El pasado 8 de septiembre, 
el Ejecutivo Federal presen-
tó ante el H. Congreso de la 

Unión el “Paquete Económico 2017”, 
y con ella diversas reformas a leyes 
federales, en las que destaca la Ini-
ciativa de “DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO”.

El objetivo primordial de dicha inicia-
tiva es que en estos juicios solamen-
te se atienda conceptos de fondo, los 
cuales deben de estar relacionados 
con el sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa de las obligaciones revisadas, 
los agravios planteados sobre for-
malidades en los procedimientos no 
tendrán cabida en estos juicios.

Este tipo de juicios será procedente 
únicamente en contra de resolu-
ciones definitivas que deriven del 

ejercicio de las facultades de com-
probación de la autoridad, corres-
pondientes a revisiones de gabinete, 
visitas domiciliarias y revisiones 
electrónicas, y a su vez, la cuantía de 
estas resoluciones exceda de 200 
Unidades de Medida y Actualiza-
ción elevada al año, es decir más de 
5´300,000.00 de pesos, en términos 
generales tiene las siguientes carac-
terísticas:

•Atenderán solo cuestiones relativas 
al fondo del asunto: atenderán con-
ceptos exclusivamente relacionados 
con el sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa de las obligaciones revisadas, 
los agravios planteados sobre for-
malidades en los procedimientos no 
tiene cabida en estos juicios.

•Esta vía es opcional para el promo-
vente: el actor podrá elegir entre el 
Juicio Tradicional, el Juicio en Línea, 
y con la reforma el Juicio de Resolu-

ción Exclusiva de Fondo.

•No se exigirá garantía sobre crédito 
fiscal: en este caso la reforma prevé 
que el Magistrado de la Sala de Tribu-
nal Fiscal que conozca del juicio, de 
manera oficiosa ordenará la suspen-
sión de la ejecución del acto impug-
nado sin necesidad de que el promo-
vente garantice el crédito fiscal.

•Inclusión de oralidad en los juicios: 
se propone establecer una audiencia 
de “fijación de litis” encaminada a 
obtener un acercamiento del Ma-
gistrado con los motivos, agravios, 
detalles técnicos y otros elementos 
expuestos por la partes. De no acu-
dir a la audiencia citada, se precluye 
el derecho de la parte ausente para 
formular cualquier alegato de forma 
escrita o verbal.

•Celeridad en los juicios: Se estable-
ce que los elementos expresados 

de manera verbal pueden generar 
mayor convicción al juzgador, redu-
ciéndose los plazos para obtener un 
fallo. Es vital que el total de pruebas 
se ofrezcan y exhiban en el escrito 
inicial de demanda y en la contesta-
ción de demanda respectivamente.

Con esta reforma se pretende que el 
Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, adscriba 03 Salas Regionales 
Especializadas en Materia de Juicio 
de Resolución Exclusiva de Fondo.

Seguiremos atentos al procedi-
miento legislativo realizado por el 
Congreso de la Unión, en el cual se 
defina la situación de la iniciativa en 
comento.

Para más información o comentarios 
sobre esta publicación contacte a ar-
quitecturaaduanera@tlcasociados.
com.mx

Por Octavio de la Torre
arquitecturaaduanera@tlcasociados.
com.mx

Con esta refor-
ma se pretende 
que el Tribunal 
Federal de Justi-
cia Administra-
tiva, adscriba 03 
Salas Regionales 
Especializadas 
en Materia de 
Juicio de Reso-
lución Exclusiva 
de Fondo.
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The Competitive Intelligence Unit
Perfil de consumo de videojuegos en México

En lo que va de 2016, el mercado 
de videojuegos ha observado 
un importante dinamismo 

ante la masificación de los dispositi-
vos móviles como plataformas fun-
damentales de acceso a esta indus-
tria así como por el desarrollo de 
nuevas tecnologías que permiten 
nuevas modalidades y capacidades 
de juego.

Al finalizar el año, se espera que el 
mercado de videojuegos tenga un 
valor de $22,852 millones de pesos y 
alcance un crecimiento de 13.3% con 
respecto al año anterior, lo que im-
plicaría el mayor incremento regis-
trado desde 2010. Este dinamismo 
esperado se explica principalmente 
por el aumento en el número de 
usuarios de smartphones de gama 
media, así como la disminución de 
precios de las consolas tradicionales, 
ante el lanzamiento de consolas con 
capacidades mejoradas al finalizar 
2016.

Dentro del acceso a estas platafor-
mas de entretenimiento, el teléfono 
móvil se ha consolidado como el 
medio predilecto, utilizado por 71% 
de los jugadores. Por su parte, las 
consolas fijas y computadoras han 
disminuido su preferencia entre el 
total de jugadores, al alcanzar una 
ponderación de 26% y 15% respec-
tivamente. Entre otros dispositivos 
de acceso se encuentran las tabletas 
(11%) y consolas portátiles (2%), que 
han perdido participación a partir de 
la expansión de las capacidades y el 
uso de smartphones.

Acceso a Videojuegos por Dispositi-
vo

Cabe resaltar la importancia que aún 
mantiene el segmento de consolas 
fijas, al continuar siendo la principal 
fuente de ingresos de la industria, 
en razón del elevado gasto prome-
dio destinado por cada consumidor 
($5,351 por consola y $622 por juego 

en promedio).

Con respecto a la participación de 
mercado de consolas fijas, en con-
junto, los equipos fabricados por Mi-
crosoft (Xbox) mantienen el primer 
lugar en el país, con una proporción 
de 57.9%, prácticamente sin cambios 
significativos con respecto al año an-
terior (56.4%). En segundo lugar se 
encuentra Sony (Playstation), cuya 
participación conjunta es de 24.0% 
del total, con una reducción con 
respecto al 29.3% registrado el año 
anterior. Por último, las consolas de 
Nintendo representan 18.1% del total 
y superan la ponderación de 14.3% 
registrado el año pasado.

Cabe resaltar que, a casi tres años 
de su llegada al país, las consolas de 
nueva generación: Xbox One, Plays-
tation 4 y Wii U, aún no han logrado 
alcanzar una participación relevante, 
representando en conjunto 1 de cada 
4 consolas en uso, a pesar de que ya 

se encuentran en una fase madura 
de su ciclo de vida. Se espera que 
esta tendencia se revierta con la 
salida de nuevas ediciones de estas 
consolas al final del presente año.

Adicionalmente, este año se ha ca-
racterizado por la incorporación y 
adopción de nuevas tecnologías 
en el mercado de videojuegos. Al 
respecto solamente 3% de los juga-
dores han utilizado dispositivos de 
realidad virtual dentro de su diná-
mica de juego. Asimismo, más de 
la mitad (55.7%) de los usuarios de 
consolas fijas se conectan a internet 
al momento de jugar. Otro dato que 
destaca es que 7% de los usuarios de 
videojuegos en dispositivos móviles 
ya utilizan realidad aumentada.

Por otro lado, la innovación también 
se refleja en el modelo de negocio, el 
cual perfila una migración hacia es-
quemas de pago dentro del desarro-
llo del juego (compras “in-app”). En 

este sentido, 13.0% de los usuarios de 
consola fija y 12.7% de los jugadores 
en Smartphone realizan compras de 
este tipo durante su sesión de juego.

En razón de lo anterior, la industria 
de videojuegos en México identifica 
un perfil de consumo en una senda 
de crecimiento ascendente y en 
constante renovación. La expansión 
del mercado de aplicaciones y nue-
vos modelos de juego representa 
una oportunidad para migrar del tra-
dicional modelo de oferta poco com-
petido, limitado a grandes corporati-
vos, a uno en el que desarrolladores 
individuales y pequeñas empresas 
pueden participar en la creación de 
juegos, sin necesidad de grandes 
cantidades de capital o periodos de 
inversión.

Por Fernando Esquivel
fernando.esquivel@the-ciu.net

Jueves 29 de septiembre de 2016

La manifestación de los intole-
rantes fue un fracaso social. 
Sus organizadores esperaban 

centenares de miles y acudieron 
unos cuantos miles de personas. 
A pesar del respaldo que la iglesia 
católica y otras corporaciones reli-
giosas otorgaron a las campañas de 
odio en las que se apoyó la difusión 
de esa marcha, los asistentes fueron 
pocos en comparación con las abul-
tadas expectativas que la precedie-
ron.

Sin embargo los intolerantes gana-
ron una presencia pública que antes 
no tenían, o que habían dejado de 
tener. Las exigencias para que toda 
la sociedad se comporte de acuerdo 
con los prejuicios y/o costumbres 
de esos manifestantes han sido re-
chazadas por los mexicanos pero 
ganaron espacio en las calles y visi-
bilidad en los medios. Se trata de un 
repunte de la derecha que siempre 
ha existido pero que se encontraba 
replegada ante las convicciones de 
un país mayoritariamente liberal y 
laico, independientemente de las 
creencias religiosas que cada quien 

tenga o decida no tener.

Esa derecha cruza por varios parti-
dos políticos, entre ellos Acción Na-
cional y Encuentro Social (impulsado 
por miembros de iglesias cristianas 
y evangélicas), tiene antecedentes 
en grupos sinarquistas y cristeros y 
está relacionada con organizaciones 
similares en otros países.

“El Yunque”, presente desde hace 
rato en el PAN aunque no se limita a 
ese partido, es una de las organiza-
ciones que promueve la descalifica-
ción de toda forma de convivencia 
legal que no se ajuste al esquema de 
la familia tradicional. Entre sus deri-
vaciones internacionales se encuen-
tra el llamado Tea Party de España, 
surgido hace pocos años a imitación 
del grupo ultra conservador que in-
fluye en el Partido Republicano en 
Estados Unidos.

Durante la manifestación del sába-
do se escucharon gritos (proferidos 
incluso por niños pequeños) que 
demandaban “¡mueran los gays!”. Al 
finalizar, una veintena de individuos 

con camisetas que mostraban la 
efigie de Adolfo Hitler “levantaron el 
brazo derecho y cantaron un himno 
por la familia y la selección natural”, 
informó La Jornada.

El pretexto para salir a las calles ha 
sido la iniciativa que presentó el 
presidente Enrique Peña Nieto para 
legalizar los matrimonios homo-
sexuales. Sin embargo el llamado 
Frente Nacional por la Familia tam-
bién busca descalificar la educación 
pública y propagar mentiras acerca 
de las parejas del mismo sexo. Esa 
coalición ahora quiere que en la 
Constitución se establezca que el 
único matrimonio reconocido por la 
ley es entre un hombre y una mujer. 
Es decir, quieren imponer a todos 
los mexicanos su concepción acerca 
de las familias, desconociendo los 
derechos de quienes tienen otras 
preferencias.

La Suprema Corte de Justicia resol-
vió hace varios meses que las legis-
laciones locales que no reconocen 
el derecho de personas del mismo 
sexo para contraer matrimonio son 

inconstitucionales. Ahora, sin embar-
go, el Frente Nacional quiere llevar 
esa prohibición a la Carta Magna. 
Más que una disputa por conviccio-
nes morales y religiosas, se trata de 
un forcejeo político para colocar los 
intereses del Frente y sus dirigentes 
en la agenda nacional.

La campaña de distorsiones e into-
lerancia que condujo a la manifesta-
ción en la Ciudad de México ha sido 
favorecida por la escasa aptitud del 
gobierno y los partidos para defen-
der principios laicos y democráticos 
en la vida pública mexicana. La ini-
ciativa para el matrimonio igualitario 
que el presidente de la República 
presentó el mayo pasado fue des-
atendida por las fuerzas políticas y 
sociales que podían haberla respal-
dado. La suspicacia debido a que se 
trataba de una propuesta del gobier-
no, neutralizó a numerosas organi-
zaciones y ciudadanos que en otras 
circunstancias la habrían defendido 
como suya. Otros, le regatearon apo-
yo por temor a los costos políticos 
que podría implicar el respaldo a una 
reforma que ha sido combatida por 

la iglesia católica.  

En el Partido de la Revolución De-
mocrática, presuntamente identifi-
cado con el reconocimiento de los 
derechos de las personas, sólo el 
grupo parlamentario en el Senado 
asumió como prioridad la defensa 
del matrimonio igualitario. En More-
na, que en circunstancias como esta 
confirma que se trata de un partido 
de espaldas a los principios políticos 
que singularizan a las izquierdas, 
predominó el silencio acerca de esa 
propuesta.

El PRI, dejando a un lado las convic-
ciones laicas que alguna vez com-
partió, cedió a las presiones de los 
obispos y dejó solo al Presidente de 
la República en este asunto. La ini-
ciativa presidencial no forma parte 
de las prioridades del Congreso en 
donde son mayoría los priistas y sus 
aliados.

En ausencia de los partidos la defen-
sa de la tolerancia y el reconocimien-
to de los derechos de todas las per-
sonas, independientemente de sus 

Sociedad y Democracia
Entre la ciudadanía y la feligresía
Raúl Trejo Delarbre
@ciberfan
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)
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Transiciones
Derechos extraterritoriales

El fenómeno de la participación 
política extraterritorial de los 
mexicanos es relativamente 

reciente. El 30 de junio de 2005 se 
aprobó la reglamentación secun-
daria que posibilitó el sufragio a 
distancia en la elección presidencial 
de 2006. Un año después, los mi-
choacanos en el exterior fueron los 
primeros en elegir a su gobernador; 
elección que repitieron en 2011 y 
en 2015. Ya para 2012, a los nuevos 
comicios presidenciales se sumarían 
los ciudadanos del Distrito Federal 
en el exterior eligiendo a su jefe de 
gobierno y los chiapanecos que 
incluyeron un diputado migrante 
en su Congreso local a través de la 
creación de una circunscripción plu-
rinominal especial.

Tres años más tarde, en 2015, los coli-
menses y sudcalifornianos se suma-
ron a la elección de sus gobernado-
res desde el exterior y, como vimos, 
repitieron los michoacanos y los 

chiapanecos. En este año de 2016, 
los ciudadanos de Aguascalientes, 
Oaxaca y Zacatecas llevaron a cabo 
el sufragio extraterritorial. Y ya se 
anuncia para 2017 que los coahui-
lenses y los ciudadanos del Estado 
de México también elegirán a sus 
ejecutivos estatales. Finalmente en 
2018, año de la nueva elección presi-
dencial, los ciudadanos de la Ciudad 
de México repetirán elección de jefe 
de gobierno y se sumarán nuevas 
entidades: Chiapas –sólo elegían di-
putado migrante-, Guanajuato, Jalis-
co, Morelos, Puebla y Yucatán. 

Al año de 2016 hemos tenido 13 pro-
cesos electorales con voto extraterri-
torial. Dos elecciones presidenciales, 
2 de diputados migrantes y 9 de 
gobernadores. Según las normativi-
dades estatales, en 2017 sumarán 2 
más y en 2018,  7 comicios de gober-
nador y 1 más de diputado migrante, 
para un total de 23 elecciones desde 
el exterior. Veremos si para 2019 

otras entidades se suman a regla-
mentar el sufragio extraterritorial. 
Lo que estamos a la espera es saber 
cómo se instrumentará a nivel local 
la nueva normatividad aprobada en 
la reforma electoral federal publi-
cada el 23 de mayo de 2014 y en la 
cual se amplían las modalidades del 
voto desde el extranjero. Si al inicio 
sólo se estableció el voto postal, a 
partir de las experiencias de Chiapas 
y el Distrito Federal, en la reforma se 
incluyó el voto por Internet y entre-
gando la boleta en las representa-
ciones diplomáticas mexicanas. Y se 
amplió, que además del presidente 
de la República, se elegirán a sena-
dores; y al ser éstos representantes 
de las entidades, veremos si no se 
establecen medidas especiales para 
que se sumen los votos.

El estudio del sufragio extraterrito-
rial y la extensión de los derechos 
políticos de los mexicanos en el 
extranjero ha despertado el interés 

de la comunidad académica. Por for-
tuna cada vez más se suman inves-
tigadores y estudiantes que realizan 
sus trabajos sobre las experiencias 
locales del voto más allá de nuestras 
fronteras. Un buen ejemplo es la in-
vestigación doctoral de Abel Muñoz 
Pedraza, titulada: “El ejercicio del su-
fragio extraterritorial en un contexto 
local: michoacanos, defeños y chia-
panecos radicados en el Condado de 
Los Ángeles, California” y presentada 
la semana anterior en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Iztapala-
pa. Tuve la fortuna de acompañar el 
trabajo desarrollado en los últimos 4 
años. La tesis es sumamente útil para 
quien se interese en el tema pues 
ofrece un amplio recorrido de la 
forma en la que ha sido estudiado el 
sufragio extraterritorial a nivel inter-
nacional y sobre todo en el caso de 
los mexicanos. Destaca los enfoques 
teóricos y brinda una periodización 
de los estudios al respecto. Retoma 
los conceptos de voto activo y voto 

pasivo, así como de sufragio extrate-
rritorial y los desarrolla. 

Para el autor, las respuestas al com-
portamiento del sufragio de la diás-
pora deben buscarse en la cultura 
política de los migrantes. “A nues-
tro juicio, el ejercicio del sufragio 
extraterritorial, o la abstención de 
forma premeditada, son fenómenos 
que comprenden acciones que van 
acompañadas de valoraciones y 
percepciones que el emigrante ha 
construido a lo largo de su vida, lo 
cual se traduce en actitudes hacia 
los objetos y procesos políticos que 
se desarrollan en su lugar de origen”.

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

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

Jueves 29 de septiembre de 2016
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preferencias ideológicas, religiosas o 
sexuales, ha sido sostenida por otros 
segmentos de la sociedad. El 21 de 
septiembre los rectores de la UNAM, 
la UAM, la Universidad de Guadala-
jara y la Autónoma de Nuevo León 
recordaron: “El estado laico consti-
tuye una condición necesaria de las 
sociedades modernas, en la medida 
en que garantiza la pluralidad de las 
ideas… un estado laico y democrá-
tico debe asegurar los derechos de 
todos”.

Por su parte el ex rector de la UNAM, 
Juan Ramón de la Fuente, sintetizó el 
dilema que plantean los intolerantes 
en una afortunada frase: “no hay que 
confundir a la ciudadanía con la feli-
gresía”.
  
La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos explicó el 22 de sep-
tiembre: “El matrimonio igualitario 
es  un derecho cuya validez y legi-
timidad han sido reconocidas por 
la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  
la  Nación,  con base  en  la  interpre-
tación  que  ha  hecho  de  diversas 
disposiciones constitucionales, en 

particular del Artículo 1º que prohíbe 
todo tipo de discriminación, incluida 
la motivada por orientación sexual”.

Y  la Suprema Corte de Justicia, que 
el 23 de junio resolvió que para au-
torizar la adopción de un menor de 
edad no debe tomarse en cuenta la 
orientación sexual de quienes quie-
ren adoptar, publicó su tesis consti-
tucional sobre ese asunto precisa-
mente el viernes 23 de septiembre 
pasado. Se trata de un criterio que 
causa jurisprudencia:

“La idoneidad de las personas para 
ser consideradas para adoptar debe 
atender únicamente a la posibilidad 
de brindar cuidado y protección al 
menor de edad, para incluirlo a una 
familia, y no puede atender, de mane-
ra alguna, a la pertenencia a un tipo 
de familia por un tipo de estado civil 
(soltero, casado, en concubinato, en 
sociedad de convivencia), ni por 
cierta orientación sexual… cualquier 
persona en lo individual y cualquier 
pareja del mismo o distinto sexo 
deben ser consideradas en igualdad 
de condiciones como posibles adop-

tantes y lo que debe ser tomado en 
cuenta en dicho proceso es si la per-
sona o personas cumplen con una 
serie de requisitos esenciales para 
ser consideradas como adoptantes, 
es decir, si cuentan con las caracte-
rísticas, virtudes y cualidades para 
brindarle una familia a los menores 
de edad. Dentro de dichos requisitos 
esenciales no puede figurar el tipo 
de unión civil al que pertenezcan 
los posibles adoptantes, ni la orien-
tación sexual de éstos, pues estas 
circunstancias no inciden en su ido-
neidad para brindar a los niños, niñas 
y adolescentes una familia en donde 
éstos se desarrollen integralmente. 
En ese sentido, es insostenible la in-
terpretación —implícita o explícita— 
en el sentido de que la homosexua-
lidad de los adoptantes implica una 
afectación al interés superior de los 
menores adoptados”.

Esa tesis, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, tiene “apli-
cación obligatoria” a partir de hoy, 
lunes 26 de septiembre de 2016. La 
adopción por parte de parejas homo-
sexuales es legal. A ese triunfo de la 

legalidad para todos se opondrán los 
intolerantes que, ahora como antes, 
marchan a contracorriente de la so-
ciedad.

El desafío que plantea la derecha 
fanática sólo puede ser enfrentado 
con argumentos, con una constante 
reivindicación de la diversidad y con 
la ley en la mano. Por eso fue muy 
lamentable la decisión del Frente 
Orgullo Nacional, que reivindica el 
matrimonio igualitario, para difundir 
los nombres de varios sacerdotes 
presuntamente homosexuales.

Ese Frente quería evidenciar el doble 
discurso de la jerarquía eclesiástica 
que se opone a derechos de los ho-
mosexuales al mismo tiempo que 
hay ministros religiosos con esa 
preferencia sexual. Pero al llevar 
ese litigio al plano del chismerío y la 
venganza Orgullo Nacional infringió 
derechos de las personas así men-
cionadas, independientemente de la 
veracidad o no que pudieran tener 
tales versiones.

El respeto a la libertad de todos los 

individuos para tener las costumbres 
sexuales y formar el tipo de familias 
que quieran, es el principio cardi-
nal del empeño por el matrimonio 
igualitario. Con la difusión de esos 
nombres Orgullo Nacional desdeñó 
tales coordenadas. Los medios de 
comunicación que reprodujeron las 
acusaciones de ese grupo se pusie-
ron al servicio de una campaña de 
estigmatización, que calumnia o se 
entremete en la vida privada de va-
rias personas, e incurrieron en una 
falta ética y posiblemente legal.

Nuevos y viejos fundamentalistas, 
fieles que entremezclan la sacristía 
con la ideología, neonazis y cristeros 
que pueden marchar por las calles 
gracias a las libertades que hemos 
construido y contra las que ellos 
mismos atentan, buenas conciencias 
dominadas por la intolerancia que 
pretenden que todos nos comporte-
mos de acuerdo con sus juicios y pre-
juicios: esa es la nueva derecha mexi-
cana que no ha reunido demasiados 
manifestantes pero tiene capacidad 
para inhibir el reconocimiento de 
derechos para todos los ciudadanos.
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Como parte de la estrategia 
para maximizar el valor de 
la empresa enfocando sus 

recursos en activos estratégicos, 
Pemex anuncia la desinversión de 
su participación en Gasoductos 
de Chihuahua. 

Derivado de esta operación, la 
participación accionaria de la em-
presa IEnova pasa de 50 a 100 por 
ciento. El monto de la operación 
asciende a 1,143.8 millones de dó-
lares, el cual se encuentra dentro 
de los rangos de valuación de 
empresas comparables y transac-
ciones precedentes del sector de 
transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos. 

Estos recursos contribuirán a 
mejorar el perfil financiero de la 
empresa, disminuyendo las nece-
sidades de financiamiento en los 

mercados de deuda. Esta transac-
ción se efectuó después de recibir 
la autorización de la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica, 
así como las aprobaciones cor-
porativas correspondientes tanto 
de Pemex como de IEnova. BBVA 
Bancomer y Credit Suisse actua-
ron como bancos estructuradores 
de la operación para Pemex e IE-
nova, respectivamente. 

Este tipo de acciones encamina-
das a transformar a Pemex en una 
empresa competitiva son el resul-
tado de la Reforma Energética im-
plementada durante la presente 
administración. De esta manera, 
Pemex reitera su compromiso de 
continuar fortaleciendo sus finan-
zas enfocándose en las activida-
des que generen mayor valor, en 
el nuevo contexto de la industria 
energética nacional.

Pemex concluye 
desinversión en 
Gasoductos de Chihuahua

La actual tendencia a favor del 
proteccionismo comercial, que 
se registra en Estados Unidos y 

en Europa, es un “claro caso de mala 
práctica económica” y supone un 
freno más para la economía global 
en un momento de “débil” creci-
miento, afirmó hoy Christine Lagar-
de, directora gerente del FMI.

“Si damos la espalda al comercio 
ahora, estaríamos ahogando un im-
pulso clave del crecimiento en un 
punto en el que la economía global 
todavía se encuentra necesitada de 

cualquier buena noticia”, dijo Lagar-
de en una conferencia en la Universi-
dad Northwestern de Chicago.

Las declaraciones de la directora 
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) se producen una 
semana antes de que la institución 
financiera dé a conocer sus nuevas 
proyecciones económicas globales, 
en el arranque de su asamblea anual.

Como ha venido haciendo en sus 
últimos discursos, Lagarde dedicó 
buena parte de su intervención a cri-

ticar los llamados al proteccionismo 
comercial, que se escuchan en EEUU, 
con los candidatos presidenciales, el 
republicano Donald Trump y la de-
mócrata Hillary Clinton expresando 
sus recelos ante futuros acuerdos de 
libre comercio internacionales.

“La restricción del comercio es un 
caso claro de mala práctica econó-
mica. Más que ayudar a esos sec-
tores de la economía que se quiere 
proteger, cerrarse al comercio de-
negaría a las familias y trabajadores 
importantes oportunidades”, indicó, 

Proteccionismo comercial frenará más 
el crecimiento global: FMI

La presidenta de la Reserva 
Federal (Fed), Janet Yellen 
dijo que evalúa modificar las 

pruebas de solvencia de los bancos 
estadounidenses para determinar 
si pueden soportar una crisis finan-
ciera y también está utilizando los 
últimos resultados de los tests para 
fijar los colchones de capital que los 
prestamistas deben mantener. 

Yellen dijo en una audiencia el miér-
coles de la Comisión de Servicios 
Financieros de la Cámara de Repre-
sentantes, que el banco “está consi-
derando varios cambios a nuestra 
metodología y proceso de pruebas 
de solvencia”.

“La regla actual de conservación de 
capital sería reemplazada por un res-
paldo específico y sensible al riesgo 
que será determinado por los resul-

tados de las pruebas de solvencia”, 
agregó.

En el caso de ocho bancos estadou-
nidenses que son considerados im-
portantes para el sistema financiero 
mundial, el nuevo cálculo “represen-
taría un aumento significativo de sus 
requerimientos de capital”, añadió.

La jefa de la Fed no se refirió a las 
perspectivas para la economía esta-
dounidense ni a asuntos de política 
monetaria en su intervención del 
miércoles.

Sus declaraciones se suman a se-
ñales de posibles cambios a la su-
pervisión de la Fed sobre el sistema 
bancario de Estados Unidos, luego 
de que republicanos en el Congreso 
criticaron la regulación de institucio-
nes clave bajo las capacidades que 

otorgó la ley Dodd-Frank de 2010, 
que reformó Wall Street.

El gobernador de la Fed Daniel Taru-
llo ofreció un discurso detallado el 
lunes sobre las posibles reformas, y 
la semana pasada el banco central 
reveló sus planes de restringir las 
operaciones de Wall Street en el sec-
tor energético.

Yellen dijo a la comisión que, en ge-
neral, está observando que los gran-
des bancos regionales y nacionales 
están bien capitalizados y son ren-
tables, y que la Fed está detectando 
un crecimiento del crédito comercial 
e industrial. Con información de Re-
uters.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 28

Evaluará Fed modificaciones en 
pruebas de solvencias en bancos

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 28 (SE)

al lamentar el repunte de las políticas 
proteccionistas registradas en los úl-
timos cinco años.

Por ello, Lagarde remarcó que se 
debe “revertir la tendencia hacia el 
proteccionismo (...) que crearía con-
fusión en las cadenas de valor glo-
bales y elevaría el coste de muchos 
productos básicos”, y apostar por 
“restaurar un clima que apoye un 
rebote en el comercio”.

Además de en EEUU, la reciente 
victoria en el Reino Unido en el refe-
réndum sobre la salida británica de 
la Unión Europea (UE) ha mostrado 
el actual vigor a favor del proteccio-
nismo comercial y en contra de la 
globalización.

Para Lagarde este panorama es 
especialmente preocupante en un 
contexto de debilidad global.

“El crecimiento sigue siendo dema-
siado bajo durante demasiado tiem-
po, y para muy pocos”, subrayó la ex 
ministra de Finanzas de Francia.

Aunque no dio detalles de las nue-
vas proyecciones del Fondo, que se 
divulgarán el martes 4 de octubre, sí 
ofreció indicios de la falta de impulso 
en las economías avanzadas.

En concreto, señaló que el crecimien-
to estimado para EEUU, la primera 
economía global, será reducido de 

nuevo, después de que en julio ya 
fuese rebajado del 2,4 % a 2,2 % en 
2016.

“La economía de EEUU tuvo un tras-
piés en la primera mitad de 2016 (...) 
pero los datos en el frente del em-
pleo han sido relativamente buenos, 
y existen esperanzadores signos 
positivos de caída de la pobreza y 
alza de los ingresos medios en 2015”, 
explicó.

Por lo que se refiere a la otra orilla del 
Atlántico, Lagarde dijo que “el creci-
miento en Europa sigue por debajo 
de lo normal, aunque la actividad 
económica está ahora avanzando 
bajo las tensiones generadas por 
una alta deuda y la debilidad entre 
varios bancos”.

Como contraste, ubicó a China e In-
dia, que crecerán por encima del 6 
% y el 7 %, respectivamente, y que 
seguirán tirando de la economía 
global.

Asimismo, sostuvo que “Rusia y Bra-
sil están mostrando algunas señales 
de mejoría después de un periodo de 
severa contracción”.

La asamblea anual del FMI y el Ban-
co Mundial tendrá lugar la próxima 
semana, del 4 al 9 de octubre, y reu-
nirá en Washington a los principales 
líderes económicos mundiales para 
discutir los retos globales.

Ciudad de México, septiembre 28 
(UIEM)

Jueves 29 de septiembre de 2016
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Ciudad de México, septiembre 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
miércoles con una ganancia de 

0.66 por ciento, con lo que su prin-
cipal indicador superó la barrera de 
las 48 mil unidades, a la par de los 
mercados en Estados Unidos.

Por lo que el principal indicador ac-
cionario de la BMV, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) concluyó 
con una ganancia de 314.72 puntos 

libre cerró la jornada con una baja 
de siete centavos, al ofrecerse en 
un precio máximo de 19.77 pesos 
respecto al cierre previo, y se com-
pró en un mínimo de 18.59 pesos en 
bancos de México.

A su vez, el euro, por su parte, tuvo 
un retroceso de ocho centavos res-
pecto a la sesión previa, al alcanzar 
una cotización a la venta de 22.13 pe-
sos, mientras que la libra esterlina se 

respecto al nivel previo, con lo que 
se ubicó en 48 mil 46.56 unidades.

Mientras que las emisoras que tu-
vieron las mayores ganancias de la 
sesión fueron las de Alpek, cuyos 
títulos obtuvieron un repunte de 
2.40 por ciento, seguidas por las de 
Nemak, con 1.99 por ciento, y las de 
Grupo Televisa, con 1.98 por ciento. 
Por el contrario, las acciones que 
tuvieron las mayores caídas de la se-

sión fueron las de Grupo Bimbo, de 
2.20 por ciento; de El Puerto de Li-
verpool, con 2.19 por ciento, y las de 
Arca Continental, con 1.52 por ciento.
Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
registró un alza de 0.61 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el tecno-
lógico Nasdaq repuntaron 0.61 y 0.53 
por ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar 

ubicó en 25.62 pesos y el yen se ofer-
tó hasta en 0.224 pesos por unidad.

Cabe mencionar que el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país es de 19.5002 
pesos, informó el Banco de México 
(Banxico).

11.9600

19.3915

19.3760

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/28/16	
(Pesos)
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Con la generación de 250 
empleos más para Coahuila, 
y con una inversión de 300 

millones de pesos, se dio el anuncio 
formal de operaciones de la em-
presa de origen coreano Hyundae 
Polytech-México la cual se instalará 
en el Parque Industrial Cactus Valley, 
de esta ciudad.

El Gobernador dio la bienvenida el 
martes a esta nueva inversión, en 
un acto celebrado en la Presidencia 
Municipal de Ramos Arizpe, donde 
participaron directivos de la empre-
sa coreana, como sus Presidentes en 
Corea y México, KS Kim y Kyung Don 
Choy, respectivamente, así como del 
representante de MANDO Corpora-
tion-México, Francisco Son, indicó 
que la factoría iniciará operaciones 
en noviembre próximo.

Fabricará anualmente 500 toneladas 

de piezas de caucho e igual número 
de partes de acero para la industria 
automotriz, se estableció en la cere-
monia, a la que también asistieron el 
Secretario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, Antonio 
Gutiérrez Jardón y el Alcalde Ricardo 
Aguirre Gutiérrez.

En ese contexto, Rubén Moreira 
agregó que con los 250 empleos 
creados por Hyundae Polytech, 
paulatinamente su administración 
se acerca a la segunda meta de su 
gestión de 150 mil, una vez que se al-
canzaron 136 mil, de los cuales ocho 
mil 600 –cifra sin precedente-- se ge-
neraron tan sólo en agosto pasado.

Asimismo, detalló que Coahuila 
cuenta con una posición geográfica 
estratégica; mano de obra calificada 
y sus trabajadores (as), tienen la más 
alta escolaridad.

Otro factor que incide en la conso-
lidación del sector productivo del 
estado, dijo, es la seguridad y la esta-
bilidad laboral ya que, en este caso, 
por ejemplo, desde hace más de dos 
décadas no se registra ninguna huel-
ga local.

Al señalar que el Gobierno del Esta-
do, en coordinación con la gestión 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
consolida el gran desarrollo eco-
nómico de la entidad, en base a las 
exitosas giras de promoción que 
oportunamente se realizaron por el 
extranjero, en particular por países 
asiáticos.

De la misma forma, al enfatizar que 
Ramos Arizpe es el motor de Coahui-
la, hizo votos porque Hyundae Po-
lytech, al igual que MANDO y el resto 
de nuevas empresas ya establecidas 
en el estado, tenga el mayor de los 

éxitos en sus futuras operaciones.

Rubén Moreira refirió que para aten-
der la demanda de mano de obra ca-
lificada de las empresas e industrias 
que se establecen en Coahuila, ahora 
la entidad cuenta con ocho nuevas 
Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas así como 232 Preparatorias 
más.

Mientras que el Presidente de Hyun-
dae Polytech-México, Kyung Don 
Choi, quien participó en la estruc-
turación del proyecto para que la 
empresa se instalara en el estado, 
subrayó que en ese tiempo se dio 
cuenta “de que Coahuila era el lugar 
indicado para nosotros”.

Ha sido un largo camino, dijo, “pero 
pronto cosecharemos los frutos”, 
y agregó que la planta cuenta con 
maquinaria para 31 diferentes pro-
cesos para la producción de piezas 
de caucho y para otros 10 procesos 
para partes de plástico.

Sin embargo, agregó, “nuestro prin-
cipal activo es el talento humano, 
por el cual decidimos establecernos 
en Coahuila, porque sabemos que en 
Coahuila las personas son excepcio-
nales y comprometidas con el traba-
jo y con sus familias, características 
que compartimos en común”.

Reconoció los respaldos que reci-
bió Hyundae Polytech-México para 
instalarse en el estado, tanto del Go-
bernador Rubén Moreira, como del 
Alcalde Ricardo Aguirre.

Ante empresarios de la Región Su-
reste; los diputados locales Lilia Gu-
tiérrez Burciaga y Melchor Sánchez 
de la Fuente; la Subsecretaria del 
Trabajo, Nazira Zogbi y los represen-
tantes del Parque Industrial Cactus 

Valley, Luis Arizpe Jiménez y Héctor 
Medrano Flores, reiteró la disposi-
ción de su gobierno para ofrecer los 
mejores paquetes de incentivos a 
futuros inversionistas para concretar 
la llegada de más y mejores empleos 
al estado.

En la ceremonia, que tuvo lugar en 
el Auditorio “Manuel H. Gil Vara” de 
la Presidencia Municipal, también 
estuvieron rectores, directivos, do-
centes y alumnos de las universida-
des Politécnica de Ramos Arizpe; de 
la Tecnológica de Coahuila, así como 
del Ateneo Fuente, del CONALEP y 
del CECyTEC.

Precisamente, el Presidente Munici-
pal de Ramos Arizpe, destacó que el 
Gobierno de Rubén Moreira ofrece 
certidumbre a los inversionistas para 
la creación de nuevas empresas y 
empleos.

Basada en la seguridad, la tranqui-
lidad, el trabajo destacado de sus 
operarios y a un clima laboral esta-
ble, “con lo que se garantiza a las y 
los estudiantes un trabajo digno y 
bien remunerado al término de sus 
carreras”.

Mientras que la diputada local Lilia 
Gutiérrez Burciaga, citó que las y los 
legisladores reconocen los esfuerzos 
y acciones que lleva a cabo el Gobier-
no de Coahuila para la consolidación 
de la productividad y el desarrollo 
económico del estado.

Añadió, asimismo, que los logros en 
la recuperación de la seguridad y 
en el sector educativo, por ejemplo, 
facilitan la llegada de más empresas 
que conllevan el bienestar de las fa-
milias coahuilenses.

La agencia HR Ratings ratificó 
la calificación de HR BBB con 
Perspectiva Estable al Munici-

pio de Juárez, Nuevo León. 

La ratificación de la calificación se 
debe al comportamiento observado 
en las principales métricas de Deuda, 
así como al nivel esperado para los 
próximos años. 

Al cierre de 2015, la Deuda Neta re-
presentó 31.5% de los ILD, mientras 
que HR Ratings esperaba un nivel de 
34.0% para dicho periodo. 

Por otro lado, el Servicio de Deuda a 

Ingresos de Libre Disposición (ILD) 
reportó un nivel de 9.3% en 2015, tal 
como se estimaba en la revisión an-
terior. Asimismo, el Balance Primario 
Ajustado (BPA) en 2015 mostró un 
nivel deficitario de 0.82% de los In-
gresos Totales (IT). 

Para 2016 se espera que el BPA a IT 
registre un superávit de 0.1% y se 
mantenga en una posición superavi-
taria de 3.4% de los IT en promedio 
para los próximos años. 

En cuanto a las Obligaciones Finan-
cieras sin Costo (OFsC), el Municipio 
hizo en 2015 un reconocimiento de 

pasivos, por lo que estas obligacio-
nes pasaron de P$68.0m equiva-
lentes a 20.8% de los ILD en 2014 a 
P$199.8m, equivalentes a 55.4% de 
los ILD. HR Ratings esperaba para 
2015, en la revisión pasada, que las 
OFsC fueran equivalente a 42.9% de 
los ILD. HR Ratings dará seguimiento 
al comportamiento de dichas obliga-
ciones.

Llega a Coahuila Hyundae Polytech; inversión 
de 300 mdp
Ramos Arizpe, Coahuila, septiembre 28 
(UIEM)

Finanzas estables en Juárez: HR Ratings
Monterrey, Nuevo León, septiembre 28 
(UIEM)
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Empresas japonesas de va-
rios sectores reconocieron 
el potencial que tiene Jalis-

co como polo de inversión y las 
condiciones para ampliar, remo-
delar o instalar sus compañías en 
un ambiente económico estable, 
seguro y con infraestructura lo-
gística de primer mundo, lo que 
facilita el buen desarrollo de las 
compañías.

Así lo dio a conocer el Gobernador 
del Estado, Aristóteles Sandoval, 
durante sus actividades en tierras 
asiáticas, donde además logró 
ampliar, a través de una fuerte 
promoción, la confianza e interés 
de nuevos empresarios, fortale-
ciendo los beneficios sociales, el 
empleo mejor pagado y la fortale-
za del capital humano jalisciense.
 
“Y en el seminario que tuvimos 
fueron más de 80 empresas in-
teresadas, en distintos ramos, 
desde agroindustriales, textiles, 
tecnológicas, automotriz, que 
están viendo también en Jalisco 

la posibilidad de crecimiento y de 
desarrollo de inversión”, reiteró el 
Gobernador de Jalisco.
 
El jefe del Ejecutivo estatal desta-
có que el impacto y renombre del 
estado crece y se expande gracias 
al testimonio de empresarios ja-
poneses que están teniendo éxito 
en sus operaciones comerciales 
y que ellos mismos son los que 
difunden sus logros entre sus con-
nacionales. 
 
“Tuvimos el testimonio ya de em-
presas y empresarios japonenses 
que están viviendo en Jalisco, de 
cuáles son las ventajas competiti-
vas, no solamente lo comentó el 
señor embajador Carlos Almada, 
embajador de México en Japón, 
ni un servidor, ni funcionarios de 
ProMéxico, fue un testimonio de 
empresarios japoneses que ya 
están instalados en Jalisco y que 
están teniendo éxito”, puntualizó 
Sandoval.

Jalisco despierta 
proyección a futuro 
de empresas japonesas

El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, al 
encabezar la Ceremonia de co-

locación de la Primera Piedra de NR 
Finance México, manifestó que esta 
financiera concretará su primer de-
sarrollo corporativo en Aguascalien-
tes convirtiéndose en el proyecto 
productivo número 148 de este sexe-
nio, con una inversión de 424 millo-

nes de pesos para la construcción de 
un nuevo complejo inteligente que 
alojará a 1 mil 200 empleados y per-
mitirá la creación de 5 mil empleos 
indirectos que trascenderán más allá 
del presente sexenio.

Acompañado por Andrés de la Parra, 
Vicepresidente de CPO y Productos 
Financieros; Mayra González, Presi-

dente y Director General de Nissan 
Mexicana; Armando Ávila Moreno, 
Vicepresidente de Manufactura de 
Nissan Mexicana, y Rafael Portillo 
Larrazolo, Director General de NR 
Finance México, el Jefe del Ejecutivo 
estatal manifestó que Nissan y todos 
los inversionistas tienen asegurado 
un crecimiento sostenido en los 
próximos años gracias a que Aguas-
calientes mantiene una dinámica de 
seguridad y oportunidades de ne-
gocios reconocida a nivel nacional e 
internacional.

Detalló que su administración se-
guirá fomentando el valor entre las 
alianzas públicas y privadas para 
establecer proyectos, como NR Fi-
nance, que permitan reforzar un de-
sarrollo con crecimiento económico 
y generación de empleos para las ge-
neraciones del presente y del futuro.

“Con el inicio del proyecto NR Finan-
ce, la visión y liderazgo que Aguas-
calientes ha construido junto con 
Nissan y sus socios se fortalece aún 
más para avanzar en la búsqueda de 
más competitividad, éxito, producti-
vidad y mayores beneficios sociales” 
afirmó Lozano de la Torre. 

Agregó que gracias a Nissan y a la 

Colocan primera piedra de NR Finance 
en Aguascalientes

El gobernador del estado, Fran-
cisco Domínguez Servién, 
anunció la instalación del Cen-

tro de Entrega Regional de Deloitte 
Consulting Group, que brindará ser-
vicios de desarrollo, pruebas, sopor-
te y mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas a todo el continente 
americano, y cuya inversión está 
proyectada en 380 millones de pe-
sos para el 2020.

En compañía de Jorge Castilla, socio 
director nacional de la empresa, el 
Gobernador detalló que con este 
Centro se pretende crear más de mil 
empleos altamente calificados en 
un plazo de tres años, al tiempo que 
destacó que en Querétaro los inver-
sionitas encuentran las condiciones 
y el talento humano de calidad mun-
dial.

“Encontrarán un recurso humano ca-
lificado para llevar a cabo los trabajos 
de desarrollo, configuración, prueba, 
soporte y mantenimiento altamente 
capacitado para desenvolverse en 

sus áreas de aplicaciones empresa-
riales y a la medida. Así como desa-
rrollar sus servicios de integración 
de la tecnología, relacionados con la 
innovación digital”, señaló.

Deloitte Consulting Group, dijo el 
mandatario estatal, fortalecerá el 
sector de las tecnologías de la in-
formación, el cual –de acuerdo con 
datos del secretario de Desarrollo 
Sustentable, Marco Antonio Del Pre-
te Tercero- da empleo actualmente a 
más de 15 mil personas en 350 em-
presas que operan en el estado.

Domínguez Servién recordó que en 
lo que va de la administración se han 
atraído 836.5 millones de dólares de 
inversión extranjera directa; además, 
se han creado 35 mil 344 nuevos em-
pleos en el periodo enero-agosto del 
presente año, ocupando los prime-
ros lugares a nivel nacional en gene-
ración de empleo.

En este sentido, el Gobernador dio a 
conocer que la tasa de desempleo en 

Querétaro correspondiente al mes 
de agosto se reporta en 4.0%, lo que 
representa una disminución del 15% 
respecto a julio, siendo la tasa más 
baja desde marzo de 2015.

Asimismo, subrayó la ubicación que 
el Banco Mundial otorgó a Querétaro 
a través del estudio titulado “Doing 
Business”, el cual registra los trámi-
tes que un empresario debe realizar 
para abrir un negocio en México; di-
cho estudio destaca el alto nivel de 
infraestructura registral y catastral, 
colocando al estado en el segundo 
lugar en registro de la propiedad 
y en el quinto puesto en cuanto al 
tiempo de apertura de una empresa.

Finalmente, Domínguez Servién hizo 
hincapié en la necesidad del trabajo 
entre el gobierno, el sector produc-
tivo y las instituciones educativas 
para crear mayor oportunidades de 
desarrollo.

Querétaro, Querétaro, septiembre 28 
(UIEM)

Anuncian instalación de Deloitte 
en Querétaro; inversión por 
380 mdp

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 28 (UIEM)

vinculación y diversificación produc-
tiva que ha detonado en los últimos 
34 años, en esta administración el es-
tado se convirtió en líder nacional en 
crecimiento económico generando 
más de 82 mil 970 nuevos empleos 
formales,  que han significado mejo-
res condiciones de vida para miles 
de aguascalentenses.

Durante el evento, a través de un 
video mensaje, el Vicepresidente 
Ejecutivo de Nissan Motor Company 
Norteamérica, José Muñoz Barceló, 
destacó que sin el compromiso deci-
dido de Carlos Lozano, las decisiones 
de Nissan no se hubieran inclinado 
por Aguascalientes.

“Muchas gracias señor Gobernador, 
por seguir entendiendo que go-
bierno y empresa podemos hacer 
mucho por nuestras comunidades, 
estoy convencido que lo mejor está 
aún por venir”, dijo.

En su oportunidad, Andrés de la 
Parra,  Vicepresidente de CPO y 
Productos Financieros, expresó que  
en los 13 años de operaciones con 
los que cuenta esta financiera se ha 
consolidado como una de las más 

importante del mundo otorgado 
más de 1 millón 500 mil créditos y 
atendiendo los mercados de Brasil, 
Chile, Canadá y Estados Unidos,  
destacó que gracias a la apertura de 
esta administración es una realidad 
que la casa de NR Finance comience 
a constituirse en Aguascalientes. 

Por su parte Rafael Portillo Larrazo-
lo, Director General de NR Finance 
México, auguró que este proyecto 
marcará la pauta para continuar en 
Aguascalientes  con el liderazgo que 
los caracteriza, agradeció el apoyo 
incondicional por parte del Goberna-
dor Carlos Lozano,  para concretar el 
comienzo de este proyecto.

Portillo Larrazolo refrendó su com-
promiso por seguir cosechando nue-
vos  éxitos y contribuyendo a que 
Aguascalientes se coloque como 
eje del sector financiero automotriz, 
adelantó que este proyecto deman-
dará puestos para estudiantes, re-
cién graduados así como perfiles de 
alto nivel profesional, dijo que se es-
tarán abriendo 150  plazas bilingües 
en inglés y francés.
 

Tokio, Japón, septiembre 28 (UIEM)
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El Presidente Enrique Peña Nie-
to afirmó que ante la demanda 
social de que el Estado mexica-

no se adecúe y se adapte a los ace-
lerados y vertiginosos cambios que 
estamos experimentando en el país, 
con sentido de responsabilidad “el 
Estado mexicano en su conjunto, los 
Poderes Legislativo, Judicial y Ejecu-
tivo, hemos actuado en consecuen-
cia, no nos hemos mantenido de 
brazos cruzados, y por el contrario 
hemos sido promotores del cambio 
y de la transformación de nuestro 
país”.

Aseguró que “hoy estamos en el pro-
ceso de instrumentar las institucio-
nes y los cambios legales que hemos 
hecho a nuestro marco legislativo 
para modernizarlo y adaptarlo a esta 
nueva realidad”.

Al inaugurar la Semana Nacional de 
Transparencia 2016, el Primer Man-
datario dijo que “por supuesto que 
enfrentamos resistencias en distin-
tos ámbitos, pero yo estoy orgulloso 
y convencido de que lo que hemos 
logrado trazarnos en esta ruta de 
cambio y de transformación, sin 
duda va a significar para México un 
antes y un después”.

Apuntó que hoy “somos parte de 
una sociedad más informada, más 
exigente, que participa democrática-
mente, que sabe el sentido y el valor 
de su opinión, de su posicionamien-
to, y que la puede externar y expre-
sar en distintas plataformas. Lo sabe 
y hoy demanda al Estado mexicano 
el que pueda también avanzar”.

El Titular del Ejecutivo Federal refirió 
que la presencia en este evento de 
los representantes de los diferentes 
Poderes, de los órganos autónomos, 
de los partidos políticos y de los 
sindicatos, que hoy son ya sujetos 

obligados a la transparencia, “repre-
senta sin duda el gran compromiso 
que hay del Estado mexicano y de 
quienes le representan por realmen-
te avanzar en materia de transparen-
cia”.

Manifestó que es oportunidad “de no 
regatear lo que sí hemos logrado ha-
cer y avanzar en favor del estado de 
derecho, en favor de la consolidación 
de instituciones democráticas que 
hoy están permitiendo que nuestro 
país esté avanzando en distintos es-
pacios frente a otras naciones”.

Pidió que no se regatee “el avance 
que como país hemos tenido para 
ir consolidando instituciones que 
nos permitan seguir construyendo 
una nación por el sendero de la ins-

titucionalidad; es decir, más allá de 
personajes, más allá de liderazgos, 
más allá de los propios partidos po-
líticos o de definiciones propias que 
tengan. Que sean las instituciones y 
no las personas las que nos permi-
tan ir construyendo una nación que 
depare mayores oportunidades a su 
sociedad”, remarcó.

El Presidente Peña Nieto subrayó 
que el Centro de Derecho y Demo-
cracia dio a conocer que “la legisla-
ción que en materia de transparen-
cia tiene hoy nuestro país ocupa el 
primer lugar, o los estándares más 
altos que hay y que se le pueden dar 
a un país por el régimen de transpa-
rencia que tiene, cuando hace ape-
nas un par de años estábamos en el 
lugar número nueve. Esto significa 

un avance importante en materia de 
transparencia”.

También informó que ayer el Foro 
Económico Mundial dio a conocer 
que, en materia de competitividad, 
México está avanzando de manera 
acelerada, al pasar del lugar 57 al 
51. “Nunca antes, desde que se hace 
esta medición hace 10 años, México 
había avanzado tan aceleradamen-
te”, explicó.

Agregó que el propio informe del 
Foro Económico Mundial reporta 
que en materia de estado de dere-
cho y de fortalecimiento de las insti-
tuciones aún hay mucho por andar.

Puntualizó que estos avances refle-
jan “que México ha venido constru-

yendo instituciones, precisamente 
para ser más competitivo, para depa-
rarle mayor igualdad y bienestar a su 
sociedad, para ser más transparente 
y combatir todo aquello que lastima 
y lacera la convivencia de nuestra 
sociedad”.

Recordó que actualmente hay dos 
grandes pilares que estamos desa-
rrollando, impulsando y consolidan-
do: “uno es el Sistema Nacional de 
Transparencia, y el otro es el Sistema 
Nacional Anticorrupción”. Estos dos 
sistemas, añadió, “nos van a permitir 
establecer un nuevo paradigma, un 
nuevo patrón de comportamiento y 
de exigencia a quienes están en el 
ámbito público, y me atrevo a decir, a 
quienes están también en el ámbito 
privado”.

El Titular del Ejecutivo Federal llamó 
a reflexionar sobre “cómo podemos 
incidir en el ejercicio del derecho a la 
información y la transparencia, para 
hacer de esta información un refe-
rente para definir políticas públicas 
que puedan combatir la desigualdad 
y la pobreza, y cómo enriquecer el 
actuar del Estado mexicano, en sus 
distintos ámbitos y en sus diferentes 
Poderes, para combatir la pobreza y 
la desigualdad”.

Indicó que la convocatoria de esta 
Semana Nacional es para analizar 
“cómo en el ejercicio de este dere-
cho por la transparencia podemos 
combatir uno de los mayores lastres 
y uno de los mayores rezagos que 
tiene nuestro país: el de la desigual-
dad, el de la pobreza”.

El Primer Mandatario dijo que en 
materia de transparencia, “sin duda 
hay un nuevo paradigma, y hoy las 
entidades públicas y varios otros su-
jetos están obligados a la rendición 
de cuentas”.

Miguel Ángel Romero Nava-
rro, Secretario de Infraes-
tructura y Comunicaciones 

resaltó que la administración de 
Carlos Lozano de la Torre ha con-
solidado la Isla San Marcos como 
un complejo con infraestructura de 
primer nivel que permite realizar 
actividades de índole nacional e in-
ternacional.

Dentro de los proyectos que se han 
ejecutado en la Isla San Marcos es la 
conclusión del Centro de Convencio-
nes y Espectáculos espacio moder-

no y cómodo para realizar cualquier 
tipo de evento por otra parte se 
ampliaron el número de caballerizas 
dentro de la zona de la Velaría de la 
Isla San Marcos así mismo que am-
pliaron las áreas de interconexión 
entre los diferentes áreas.

En este sentido también se trabajó 
en la construcción de una nueva 
velaría que servirá como pista de 
calificación, está infraestructura 
se realizó en una superficie de seis 
mil ochocientos metros cuadrados, 
cuenta con gradas para cuatrocien-

tas personas, pista de calificación de 
mil doscientos metros cuadrados y 
rampa de acceso para jinetes y ca-
ballos.

Finalmente el titular de la SICOM 
mencionó que se continúan con las 
obras para concluir la construcción 
del nuevo lienzo charro que contem-
pla nuevos espacios en beneficio de 
los asistentes.

Que Estado se adecua a demanda social, 
dice EPN
Ciudad de México, septiembre 28 (UIEM)

Se consolida como complejo turístico de primer nivel 
en Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 28 (UIEM)
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Cifras de la Encuesta Intercen-
sal 2015 del INEGI indican que 
el monto de la población de 

60 y más años es de 12.4 millones 
y representa 10.4% de la población 
total. 

En las últimas décadas, este porcen-
taje ha ido aumentando, y de acuer-
do a las proyecciones de población 
que estima el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), aumentará 
14.8% en 2030, lo que significa un 
monto de 20.4 millones. 

Esta tendencia brinda la oportuni-
dad de reflexionar sobre los desafíos 
que trae consigo el envejecimiento 
demográfico y así desarrollar políti-
cas públicas que mejoren la calidad 
de vida de las personas que transitan 
o transitarán por esta etapa de vida. 

La relación hombres-mujeres per-
mite constatar que el monto de va-

rones es cada vez menor conforme 
avanza la edad, y ello se debe a la 
mayor sobrevivencia femenina. En 
el grupo quinquenal de 60 a 64 años 
esta relación es de 88.4 hombres por 
cada 100 mujeres y disminuye a 72.8 
en el grupo de 85 y más años. 

Dado que el envejecimiento es un 
proceso que marca la pérdida gra-
dual de las capacidades motrices y 
cognoscitivas, hay cada vez un ma-
yor número de mujeres que llegan a 
una vejez avanzada y que necesitan 
de la familia para cubrir sus necesi-
dades.

POBLACIÓN EN HOGARES

La mayor parte de los adultos mayo-
res (88.1%) forma parte de un hogar 
familiar, es decir, viven en hogares 
nucleares, ampliados  o compuestos 
. La estructura de parentesco en los 
hogares nucleares indica que 62.9% 

son jefa(e) del hogar, mientras que 
35.8% son esposa(o) o compañera(o) 
y solo 1.3% son hijas(os). 

En los hogares ampliados y com-
puestos la configuración del paren-
tesco cambia, ya que surgen otras 
figuras asociadas a las personas en 
edad avanzada, como es el caso de 
los abuelos o de la suegra(o), entre 
otras. Uno de cada dos adultos ma-
yores (52.3%) que vive en un hogar 
ampliado o compuesto es conside-
rado como jefe (a) del hogar; 19.0% 
es cónyuge del(a) jefe(a); 13.9% es 
madre o padre, 5.2% son suegra(o); 
9.2% tiene otro parentesco y 0.4% 
no tiene lazos sanguíneos con el (la) 
jefe(a) del hogar.

MORTALIDAD 

El aumento en la sobrevivencia de la 
población ha provocado que la ma-
yor parte de las defunciones ocurran 

en edades avanzadas. De las poco 
más de 633 mil muertes registradas 
en 2014, 63.8% correspondieron a 
personas de 60 y más años. 

Muchos de los fallecimientos en este 
grupo de población se producen 
por enfermedades crónicas dege-
nerativas, entre las que destacan: la 
diabetes mellitus; las enfermedades 
isquémicas del corazón; las enferme-
dades cerebrovasculares; las enfer-
medades crónicas de las vías respi-
ratorias inferiores; las enfermedades 
hipertensivas y las enfermedades 
del hígado. Estas seis causas con-
centran 55.6% de los fallecimientos 
ocurridos en este grupo poblacional.

OCUPACIÓN 

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE), 
durante el segundo trimestre de 
2016, 33.6% de la población de 60 y 

más años está ocupada. La mayoría 
trabaja de manera independiente 
(58.4%), solo cuatro de cada 10 
(41.6%) trabaja de manera subordi-
nada. 

Entre los que trabajan de manera 
independiente, la gran mayoría tra-
bajan por cuenta propia (86.3 por 
ciento) y son pocos los que llegan a 
una edad avanzada y tienen los re-
cursos para ser empleadores (13.7%). 
De los trabajadores subordinados 
y remunerados, 11.7% no reciben 
remuneración ya que la mayoría de 
ellos trabaja en un negocio familiar. 
Por su parte, las condiciones labo-
rales de los adultos mayores que 
se ocupan de manera subordinada 
y remunerada (88.3%) no son muy 
favorables: casi la mitad (50.6%) no 
reciben prestaciones; solo 38.0% 
tiene acceso a los servicios de salud 
otorgados por su trabajo y 38.6% 
cuenta con contrato de trabajo. 

USO DEL TIEMPO

Las actividades de las personas va-
rían de acuerdo con su edad y sexo 
o el rol que ejerce en la familia y su 
distribución en el uso del tiempo 
tiende a mostrar algunas inequida-
des de género. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo (ENUT) 2014, las actividades 
a las que más tiempo le dedican los 
adultos mayores son las relaciona-
das a su cuidado personal (dormir, 
comer, asearse, entre otras): las 
mujeres le dedican a la semana 73.5 
horas en promedio, mientras que en 
los hombres dicho promedio es de 
70.4 horas. Le siguen las actividades 
destinadas al mercado de trabajo en 
las cuales los hombres le dedican 
41.8 horas y las mujeres 32.7 horas.

En el trabajo doméstico no remu-
nerado en el propio hogar es en el 
que se da la mayor diferencia entre 
el tiempo invertido por las mujeres 
(30.0 horas a la semana) y los hom-
bres (11.2 horas a la semana), incluso 
en el cuidado de los niños menores 
de seis años, se encuentra otra dife-
rencia significativa (más del doble), 
lo que hace pensar en una inequidad 
de género en una etapa de vida que 
resulta más desgastante.  

El esparcimiento resulta una activi-
dad importante en cualquier etapa 
de la vida. No obstante, en la pobla-
ción que alcanza una edad avanzada 
adquiere un significado especial ya 
que la ruptura de muchas de sus 
obligaciones supone que su tiempo 
libre sea mayor y canalizarlo hacia 
estas actividades produce, indiscuti-
blemente, una mejor calidad de vida. 
Sin ser una diferencia tan significati-
va, los hombres dedican más tiempo 
a estas actividades (convivencia 
familiar, asistencia a eventos cultu-
rales (entre otras) con un promedio 
de19.8 horas semanales; mientras 
que en las mujeres este promedio es 
de 18.2 horas.

Población de 60 años y más representa el 10.4% 
del total del país: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 28 (UIEM)
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El presidente de la Junta Di-
rectiva del Deutsche Bank, 
John Cryan, negó hoy ro-

tundamente que la institución 
crediticia, el mayor de los bancos 
alemanes, vaya a pedir ayuda fi-
nanciera al gobierno para salir de 
la crisis en la que se encuentra.

Cryan dijo en entrevista con el 
diario sensacionalista local Bild, 
de gran difusión en la opinión pú-
blica en el país, que la versión del 
semanario Die Zeit es falsa.

Die Zeit publicó un reporte en el 
cual asegura que el gobierno está 
trabajando en la preparación de 
un plan de emergencia en caso 
que el Deutsche Bank pida ayuda 
y no pueda recabar suficiente ca-
pital por su cuenta para pagar una 
costosa demanda.

A esa negativa se sumaron el 
Ministerio alemán de Finanzas y 
el órgano regulador financiero 
alemán, BaFin, que aseguró tam-
poco está trabajando en un plan 
de emergencia para rescatar al 
mayor de los bancos alemanes.

Sin embargo, la cotización del 
banco en la bolsa de Frankfurt se 
desplomó.

En su mayoría, la prensa local con-
sidera que el Deutsche Bank está 
en una severa crisis y, a pesar de la 

negativa de fuentes oficiales y del 
propio banco, investiga en forma 
intensiva en esa dirección, ya que 
no sería la primera vez que instan-
cias oficiales niegan una crisis que 
después resulta ser real.

El Ministerio de Justicia de Es-
tados Unidos lleva a cabo un 
proceso legal contra el mayor 
banco alemán por la emisión de 
“hipotecas dudosas” en 2005 y 
2007, y este miércoles informó 
que la multa podría ser por 12 mil 
464 millones de euros (unos 14 mil 
millones de dólares).

El presidente del banco expresó 
que la situación de Deutsche Bank 
“es mejor de cómo se ve desde 
afuera” y aseguró que la institu-
ción ha hecho grandes avances 
en los últimos meses como parte 
de su proceso de reestructura-
ción.

Descartó que la institución vaya 
a pagar la suma mencionada por 
el Ministerio estadunidense de 
Justicia, por considerarla injusta y 
demasiado elevada.

El proceso judicial en Estados Uni-
dos aún no concluye. El banco ale-
mán confronta actualmente ocho 
mil demandas jurídicas y cuenta 
para pagarlas con cinco mil 500 
millones de euros (unos seis mil 
178 millones de dólares).

Deutsche Bank niega 
posible rescate por parte 
del gobierno alemán

En Estados Unidos, el índice 
subió tres puntos, superando 
las proyecciones a la baja he-

chas por economistas privados. La 
confianza del consumidor estadou-
nidense aumentó en septiembre a su 

más alto nivel en nueve años.

Según el Conference Board, su índi-

Aumentó confianza del consumidor 
en EE.UU. 

Un nuevo estudio de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) confirma que el 92% 

de la población mundial vive en 
sitios donde los niveles de contami-
nación del aire exceden los conside-
rados permisibles para la salud.

La OMS presentó la información hoy 
en un mapa interactivo que destaca 
las áreas dentro de los países que 
sobrepasan esos límites.

El modelo se basa en datos derivados 
de mediciones satelitales, además 
de un análisis del tipo de transporte 
y de estaciones de monitoreo terres-
tre para más de 3.000 ubicaciones, 
tanto rurales como urbanas. 

La doctora María Neira, directora de 
Salud Pública y del Departamento de 
Medio Ambiente de la OMS, habló 
en una conferencia de prensa en 
Ginebra sobre el impacto de la con-

taminación del aire en la salud de las 
poblaciones.

“La contaminación del ambiente 
representa más de 3 millones de 
muertes cada año, causante de cinco 
enfermedades graves, esencialmen-
te las no transmisibles. La gente está 
en gran riesgo porque es muy poco 
lo que se puede hacer cuando uno 
vive en un área urbana, hay que res-
pirar el aire disponible, no se puede 
elegir”, explicó la experta. 

El estudio también habla de la pe-
ligrosidad de la contaminación del 
aire al interior de los hogares. Estima 
que seis millones y medio de muer-
tes anuales están asociados a ambos 
tipos de contaminación. 

Entre las enfermedades no transmi-
sibles vinculadas a la contaminación 
del aire figuran el cáncer y los pade-
cimientos respiratorios. La mayoría 
de esos decesos ocurre en los países 
de ingresos medios y bajos.

Las principales fuentes de contami-
nación del aire incluyen vehículos 
ineficientes de transporte, quema 
doméstica de combustibles y dese-
chos, plantas de energía a carbón y 
actividades industriales.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 28 (UIEM)

Más de 6 millones de personas 
mueren por contaminación 
del aire

Los Ángeles, California, 
septiembre 28 (SE)

ce de confianza subió a 104.1 de 101.8 
en agosto, el mayor aumento desde 
agosto de 2007 cuando el índice 
llegó a 105,6, cuatro meses antes 
del que comenzara la llamada Gran 
Recesión que se extendió de 2007 a 
2009.

El aumento superó las proyeccio-
nes. Economistas privados habían 
pronosticado que el índice bajaría 
en septiembre luego del notable au-
mento en agosto.

Las ganancias de septiembre fueron 
impulsadas en parte por el optimis-
mo de los consumidores sobre el 
mercado laboral.

Casas

En otro dato, el Departamento de Co-
mercio dice que las ventas de casas 
nuevas cedieron un 7.6 por ciento en 

el mes pasado.

Las ventas de casas nuevas en Esta-
dos Unidos cayeron menos a lo pre-
visto en agosto, aunque los precios 
bajaron y los inventarios subieron.

El Departamento de Comercio infor-
mó, el lunes, que las ventas de casas 
nuevas cedieron un 7.6 por ciento, a 
una cifra anual desestacionalizada 
de 609,000 unidades, el mes pasa-
do. En la comparación interanual, 
las ventas aumentaron un 20.6 por 
ciento.

Las ventas de casas nuevas también 
se han beneficiado de una escasez 
de casas usadas disponibles para 
la venta. El mes pasado, el inventa-
rio de nuevas casas en el mercado 
aumentó 1.7 por ciento a 235,000 
unidades.

Berlín, Alemania, septiembre 28 (SE)

Jueves 29 de septiembre de 2016
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CETYS Universidad tiene todo 
listo para recibir el próximo 3 
de octubre en Campus Tijua-

na a la reconocida periodista Sonia 
Nazario, ganadora del Premio Pulit-
zer en 2003 con su obra literaria La 

Travesía de Enrique.

Nazario realizará la  presentación de 

libro con el apoyo del programa One 
Book Sin Fronteras que promueve 
KPBS y la Asociación de Biblioteca-
rios de Baja California A.C. (ABIBAC).

Los temas de hambruna, adicciones 
e inmigración en Estados Unidos y 
Latinoamérica han sido fundamen-
tales en la carrera de Nazario, tópi-
cos sociales que abordados desde 
la objetividad de su profesión le han 
traído importantes reconocimientos. 
Su historia de éxito inició con la pu-
blicación de una serie de reportajes 
en Los Ángeles Times, que poste-
riormente dieron como resultado 
el reconocido libro La Travesía de 
Enrique.

En dicha obra Nazario cuenta la his-
toria de un niño hondureño que es 
abandonado por su madre, quien se 
marcha a los Estados Unidos en la 
búsqueda de oportunidades labora-
les en pro de una mejor calidad de 
vida para familia. Aun siendo joven, 
Enrique decide salir de casa e ir bus-
carla en un difícil, cruel y despiadado 
viaje.

Desde su publicación La Travesía de 
Enrique se convirtió en un éxito de 

ventas en los Estados Unidos, convir-
tiéndose en bibliografía básica para 
la reflexión de los jóvenes en escue-
las y universidades del vecino país; 
siendo traducido en ocho idiomas y 
distribuido alrededor del mundo.

La visita del Premio Pulitzer 2003 es 
parte de la celebración del décimo 
aniversario del programa comuni-
tario de lectura One Book San Die-
gocuya vertiente es One Book Sin 
Fronteras, logrando extender sus 
festejos a esta región con el patro-
cinio de KPBS y ABIBAC, así como 
con el apoyo de CETYS Universidad 
campus Tijuana.

Nazario, Maestra en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad de 
California, Berkeley, se presentará en 
el Auditorio Corporación del Fuerte 
del Edificio de Posgrado José Fim-
bres Moreno el próximo lunes 3 de 
octubre a partir de las 11:00 a.m.

En su pre4sentación invitará a re-
flexionar sobre el problema de la 
inmigración y su obra. Al concluir su 
participación se abrirá un espacio 
para el diálogo, así como una firma 
de libros.

La Premio Pulitzer, Sonia Nazario, presentará libro 
en CETYS Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 28 
(UIEM)

Academia

Los griegos inventaron seres 
fantásticos para encontrarle 
sentido a lo que no compren-

dían, creaban mitos que no sólo ali-
mentaban la imaginación, también 
les servían para fabular y extraer 
alguna parábola. La quimera era uno 
de esos seres: un monstruo que tenía 
cabeza de león, cola de dragón, cuer-
po de cabra y expelía llamas por su 
hocico. Increíble, ¿verdad?

De allí se derivó la palabra quimérica, 
una creación alucinada que algunos 
toman como realidad. Tengo para 
mí que eso fue lo que pasó con el 
expediente que permitió poner fin 
—no del todo, según las notas de la 
prensa— a la huelga de 124 días de 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) en 
Chiapas.

A partir del 15 de mayo, los maestros 
de las secciones 7 y 40 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 

Educación, parte de la CNTE, co-
menzaron una huelga en las escue-
las del estado, movilizaciones allá y 
plantones en la Ciudad de México. La 
demanda: abrogación de la Reforma 
Educativa.

No lo alcanzaron, pero demostraron 
poder. Parece que el gobierno creyó 
que la CNTE de veras tiene cabeza 
de león y que echa fogonazos por 
sus fauces. Por ello, sus coletazos 
—aunque sabemos que no son de 
dragón— ponen a temblar a la Se-
cretaría de Gobernación, en especial 
a quien dirigía las negociaciones, el 
exsubsecretario de Gobierno, Luis 
Enrique Miranda, hoy secretario de 
Desarrollo Social.

Y es a él a quien el presidente Peña 
Nieto encomendó que fuera a resol-
ver la huelga a Chiapas y a desactivar 
el movimiento. Y el gobierno supone 
que lo hizo. Esa realización aparente 
fue a modo de la vieja usanza priista, 

con base en cañonazos de billetes 
y la no aplicación de la reforma en 
Chiapas hasta diciembre de 2018.

Además, de acuerdo con opiniones 
vertidas por líderes de los maestros 
disidentes, el secretario Miranda se 
comprometió a otorgar siete mil pe-
sos por tres meses a estudiantes nor-
malistas que no aprueben el examen 
de ingreso al servicio profesional 
docente.

Más todavía, para alimentar la barri-
ga de cabra de esa quimera, el secre-
tarioMiranda acordó transferir 150 
millones de pesos para infraestruc-
tura educativa —como si no hubiera 
un plan nacional para ese asunto— y 
obsequiar útiles y uniformes escola-
res a los alumnos. Me imagino que 
las secciones sindicales administra-
rán esos fondos.

Por si fuera poco, el gobierno des-
congeló dos cuentas de la CNTE y 

se comprometió a pagar salarios y 
prestaciones, sin descuento alguno, 
a todos los maestros paristas. Ya cre-
cidos y con impunidad garantizada, 
los maestros que se comprometie-
ron a regresar a clases el miércoles 
sólo lo harían si los padres de familia 
pagaban las cuotas “voluntarias” de 
inscripción. Asunto que llevó a fami-
lias pobres a la casa de empeño.

Es una ironía cruel. Los defensores 
de la escuela pública y gratuita no 
dejan entrar a las aulas a los niños 
cuyos padres no aporten. Todo se 
carga a los más pobres, mientras la 
Constitución duerme en el regazo de 
la alta burocracia.

Luis Enrique Miranda no firmó nin-
guna minuta. Ya se dio cuenta de que 
la prensa entrometida encuentra do-
cumentos que quisiera guardar en 
el secreto más recóndito. Tampoco 
quiere enfrentar la ira de Mexicanos 
Primero y otras organizaciones ci-

viles que promueven amparos para 
que los pactos entre el gobierno y la 
CNTE se publiquen. Mantiene oculta 
a la quimera que él ve como animal 
con vida corpórea.

Aunque el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, discursea que 
no hay pactos, su colega en el gabi-
nete lo deja colgado de la brocha. 
¿Acaso Nuño perdió el apoyo del 
Presidente?

Dirán, bueno, si es un acuerdo verbal 
el gobierno no lo cumplirá. Cierto, los 
altos mandos no perpetran lo que 
prometen a la gente común. Pero sí 
acatan los acuerdos con la CNTE; te-
men que regrese vomitando fuego. 
Ésa es la moraleja de esta fábula.

*Académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana

Educación Futura
CNTE-Chiapas: solución quimérica
Por Carlos Ornelas*
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Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, septiembre 28

Jueves 29 de septiembre de 2016

Un libro de autoayuda para 
quienes buscan el equilibrio 
entre cuerpo, mente y espí-

ritu, titulado La Llave, será el que el 
XXI Ayuntamiento a través del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Desarro-
llo Humano de Ensenada, presentará 
este jueves 29 a las 19:00 horas.

Yolanda Victorio Cota, directora ge-
neral del Imcudhe, mencionó que 
este libro que será presentado por 
su autoría, Nurkia Rudametkin, “es 
una guía para sanar acciones pasa-
das por medio de la introspección y 
el perdón, así como superar retos de 

la vida diaria, con la ayuda de los án-
geles, la fuerza de la mente y la ener-
gía alrededor de nosotros”, señala un 
comunicado.

Precisó que la escritora, nacida en 
Ensenada, es autora de dos novelas 
tituladas La Huida y Expediente 93. 

La presentación del libro La Llave, 
tendrá lugar en los ventanales del 
Centro Social, Cívico y Cultural Ri-
viera de Ensenada, en punto de las 
19:00 horas, entrada libre. 

Instituto de 
Cultura 
de Ensenada 
presentará 
el libro La Llave

La definición de biotecnología 
dentro de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente publicada en el 
Diario Oficial del 2012 señala que es: 
“Toda aplicación tecnológica que uti-
lice recursos biológicos, organismos 
vivos o sus derivados para la crea-
ción o modificación de productos o 
procesos para usos específicos”. 

En este marco se ha planteado que 
esta actividad la desarrollaron las 
culturas mesoamericanas en forma 
exitosa en la época prehispánica 
y se han citado en principio siete 
ejemplos que se han presentado en 
diferentes foros. Estas siete biotec-
nologías son: 

1.- principios enzimáticos como la 
papaína a partir de la papaya para 
ablandar carne; 2.- polímeros, como 
son los que dieron origen a las pe-
lotas del famoso juego que lleva su 
nombre; 3.- uso de taninos para la 
curtiduría de pieles que eran uti-
lizadas para hacer códices, ropa, 
instrumentos musicales, etcétera.; 
4.- el manejo del proceso de fer-
mentación de diferentes productos 
como el aguamiel, cacao, vainilla, 
entre otros; 5.- el curado y secado 
del tabaco -fundamental para una 
de las manifestaciones de importan-
cia social más sobresaliente que se 
aprecian en las estelas- y las pipas; 
6.- la elaboración y procesamiento 

de pigmentos generados a partir de 
organismos muy específicos que de-
mandaron un profundo conocimien-
to de la biodiversidad de nuestro 
país. De hecho, uno de ellos, la grana 
cochinilla fue el segundo producto 
de exportación después de la plata 
en el siglo XVIII; y 7.- el proceso de 
nixtamalización del maíz, fundamen-
tal para la elaboración de la masa; 
uno de los ingredientes básicos 
de muchos de nuestros alimentos, 
como son los tamales, las tortillas y 
algunas bebidas como el tesgüino. 

Uno de los aspectos sobresalientes 
y complementarios de estas tecno-
logías es el hecho de que se utili-
zan y se practican desde entonces 
hasta nuestros días y han tenido un 
impacto notable en la economía de 
muchos países.

En el reciente Congreso Mexicano de 
Etnobiología se agregaron otras tec-
nologías que podrían considerarse 
como biotecnologías desarrolladas 
en dicho periodo de la historia me-
soamericana. La primera de ellas se 
refiere a la elaboración de adhesivos 
que se utilizaban en el arte plumario, 
en el pegado de mosaicos de las fa-
mosas máscaras o indumentarias, y 
seguramente en unir las pieles para 
los códices o en elementos para ins-
trumentos musicales.  Es posible que 
estos polímeros también fueran utili-
zados en la elaboración de juguetes, 

en la salud o en cosmetología. Fer-
nando Martínez en 1970 publicó, en 
una revisión hecha específicamente 
sobre adhesivos prehispánicos, que 
estos se obtenían de los tubérculos 
de las orquídeas, los cuales corta-
ban en trozos, secaban y pulveri-
zaban para ser disueltos en agua 
antes de ser usados. En el Siglo XVI, 
estos adhesivos fueron traducidos 
erróneamente como engrudo que 
es fundamentalmente almidón, por 
el fraile Diego Alonso de Molina. Se 
sabe actualmente que dichos adhe-
sivos contienen acetato de polivinilo 
como uno de los componentes bási-
cos y que tienen poco almidón.

La destilación de jugos de agaves se 
considera una biotecnología prehis-
pánica. Ésta fue mencionada desde 
el año 1902 por el antropólogo Carl 
Lumholtz, quien años antes había 
desarrollado dibujos de destiladores 
que observó con los Huicholes y los 
Coras. Se reseña que en 1970 fueron 
encontradas en las cercanías de los 
volcanes de Colima piezas a las que 
llamaron capachas por Isabel Kelly 
y que en 1980 Joseph Mitham in-
vestigador de esta tecnología en la  
antigua china planteó la hipótesis de 
que estas ollas fueran destiladores. 
En 2012, la doctora M. Carmen Serra 
Puche plantearía también que en 
Cacaxtla se practicaba esta tecnolo-
gía y en el 2013, Colunga, Zizumbo y 
González editaron un video en el que 

presentaron su propuesta de que en 
el occidente de México la destilación 
fue practicada antes de la presencia 
de los españoles en Mesoamérica.

Finalmente, se señaló que en el códi-
ce de tributos se puede leer que se 
entregaban volúmenes respetables 
de chía (Salvia hispánica). De esta ob-
servación se planteó dar seguimien-
to a la producción de aceite a partir 
de las semillas de esta planta para 
diferentes aplicaciones como parte 
del paquete de biotecnologías pre-
hispánicas. Dicho aceite se obtiene 
de tostar las semillas en el comal  las 
que se muelen en metate hasta for-
mar una masa aguada, que se expri-
me para separar el aceite. Dos usos 
se destacaron de este aceite: uno, 
en la arquitectura, como aglutinante 
de los adobes para la edificación de 
pirámides como las estudiadas en 
la zona arqueológica de la Joya en 
Veracruz, en la que según los exper-
tos se destaca el uso de este aceite 
conjuntamente con el chapopote. 
Esta es, en parte, la explicación del 
porqué los adobes no se desmorona-
ban en las condiciones climáticas del 
trópico. La segunda aplicación era su 
utilización como fijador de los pig-
mentos o colorantes para el proceso 
de maqueado o laqueado de jícaras. 
Esta propuesta toma como antece-
dente la reseña de Fray Bernardino 
de Sahagún (mediados del siglo XVI), 
que anotaba que algunas de las jí-

caras que vendían los comerciantes 
estaban “untadas con barnices que 
les dan lustre”. Debe de resaltarse 
también otro producto utilizado en 
el maqueado o laqueado que es una 
materia grasa llamada axe o aje ob-
tenida por ebullición, trituración, fil-
trado y desecado de las hembras de 
un insecto hemíptero cuyo nombre 
científico es “Coccus ajin” y que se 
aplicaba de manera simultánea con 
el aceite de chía para fijar los colores, 
minerales o vegetales, a las jícaras 
u otras maderas o soportes que se 
deseaba pintar.

El hacer un listado de las biotecno-
logías desarrolladas en nuestro país 
es obligado y deberá ser parte de la 
cultura científica, de las contribucio-
nes de la ciencia hecha en Mexico. 
Por supuesto que el empezar en la 
época prehispánica, como es el caso 
que nos ocupa, ayudará a entender 
el continuo que posicionará a esta 
disciplina experimental transferida 
al sector social como pilar del desa-
rrollo de nuestro país.

*Coordinador de Agrociencias. Aca-
demia Mexicana de Ciencias de la 
Presidencia de la Republica.

Investigador del Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán.

Consejo Consultivo de Ciencias
Biotecnología Prehispánica en Mesoamérica II
Por  Alfonso Larqué Saavedra*
difusion@ccc.gob.mx
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En fechas recientes se han ex-
presado en redes sociales y en 
otros medios de comunicación 

diferentes opiniones sobre lo que 
implica usar las palabras de otros 
en un trabajo propio sin hacer el re-
conocimiento de la obra o el autor 
original.  Sin embargo, tenemos que 
reconocer que copiar es una prácti-
ca aceptada e, incluso, promovida 
por la propia escuela  en los niveles 
básico y medio (e inclusive, en el ni-
vel superior). Consideramos que, en 
parte, esto es así porque a menudo 
las prácticas educativas en el salón 
de clase se sustentan en una idea del 
aprendizaje y la enseñanza basada 
en  la transmisión (y adquisición) 
de conceptos y en una tradición 
didáctica que favorece más el trans-
mitir los contenidos curriculares y  el 
cumplir con las tareas asignadas que 
la construcción del conocimiento, 
su representación, la apropiación 
de discursos y la producción escri-
ta propia. Es en este escenario en 
donde se promueven prácticas tex-
tuales basadas en la reproducción 
de los escritos ajenos: por ejemplo 
cuando los alumnos deben encon-
trar información o copiar una defi-
nición, poner su nombre en su hoja 
y entregarla; o cuando entregan 
“trabajos de investigación” copiados 
de diferentes fuentes, muchas veces 
sin explicaciones, sin articulaciones 
propias y sin citas. Los maestros los 
reciben, los  aceptan, los evalúan y 
aprueban a los alumnos.

Lo que nos parece difícil comprender 
es en qué momento y de qué manera 
la práctica del copiar y pegar se des-
legitima, y cómo se construye esta 
idea. Dicho de otra manera, ¿en  qué 

momento suponemos que los estu-
diantes construyen una noción com-
pleja de lo que es usar las palabras 
de otros y distinguen los usos acep-
tables de la reproducción de textos 
de los no aceptables? Creemos que, 
si es un fenómeno tan común como 
parece, entonces es un problema 
social y que los problemas sociales 
requieren soluciones sociales. Por 
eso, proponemos examinar el uso 
de la reproducción de textos en la 
escuela. Elegimos la escuela porque 
es la institución social que tiene a 
su cargo la formación de los nuevos 
lectores y escritores, que inserta a 
los alumnos, desde el momento que 
llegan al patio del pre escolar, a una 
cultura escrita académica. Desde un 
punto de vista interesado en la edu-
cación, los acontecimientos recien-
tes nos ofrecen la oportunidad para 
reflexionar acerca de la escritura en 
la escuela.

Sin duda podemos afirmar que co-
piar es una práctica escolar común 
y ampliamente arraigada; una parte 
importante de las tareas que se asig-
nan en la escuela se resuelven repro-
duciendo textos, datos y diagramas 
de diferentes fuentes; las llamadas 
preguntas de comprensión, tan 
comunes, se resuelven la mayoría 
de las veces copiando fragmentos,  
parafraseando o manipulando sin-
tácticamente los textos leídos. La 
“investigación” en la educación bá-
sica, a menudo, consiste en buscar 
información y,  ahora con el uso de 
la computadora, copiar fragmentos 
de texto de un entorno y pegarlos en 
otro. Pero copiar textos no es nuevo, 
antes de internet se copiaba a mano 
de la enciclopedia o del diccionario 

al cuaderno.  Antes y ahora, el tra-
bajo con términos especializados 
muchas veces se limita a buscar y co-
piar sus definiciones e inclusive, en 
la elaboración de mapas, diagramas 
y líneas del tiempo lo que el alumno 
hace es copiar de una o más fuentes 
sin reportarlas. En suma, muchas 
de las tareas y  los ejercicios que se 
realizan en la escuela se resuelven 
con la reproducción de contenidos 
elaborados por otros y la actividad 
principal del alumno es copiar. Por 
ello es común observar en algunos 
cibercafés que parte de los servicios 
que ofrecen es el “hacer tareas” o 
“hacer investigaciones”; ahí los en-
cargados de los cibercafés realizan 
las tareas escolares principalmente 
copiando y pegando información 
disponible en Internet (ver tesis de 
Hernández, 2015).

Copiar textos en sí mismo no es 
problemático, es una práctica acep-
tada en la elaboración de textos 
académicos, y por eso hay conven-
ciones establecidas para hacerlo. Sin 
embargo, reconocer la aportación 
de otros autores en la elaboración 
de un texto propio, va más allá del 
dominio técnico de las reglas de ci-
tación. Implica participar en un tipo 
de alfabetización académica en la 
que se valora reconocer nuestras 
raíces intelectuales, el origen de las 
ideas y los insights de otros. Citar 
correctamente es dar crédito a los 
que promovieron ciertas perspec-
tivas, construyeron argumentos, 
articularon ideas y palabras de una 
manera atinada y precisa. Asimismo 
es un recurso para disentir y con-
tra argumentar, es decir, construir 
planteamientos propios sobre una 

problemática. También es participar 
en una cultura académica en la que 
el conocimiento está en discusión, 
donde se parte de la premisa de las 
múltiples interpretaciones y signifi-
cados y donde uno busca añadir su 
voz a los diversos pronunciamientos 
sobre temáticas que le interesan 
(pensando en Bahktin).

Asumiendo el riesgo de la gene-
ralización, hay poco de esto en la 
cultura escolar. La escritura de tex-
tos tiene múltiples funciones en el 
aula, pero nos atrevemos a afirmar 
que cuestionar, dialogar, discutir, 
disentir, crear y expresar no son de 
los más comunes. Esto también lo 
podemos observar en las prácticas 
de lectura: el saber dialogar con los 
autores, discutir ideas y argumentos, 
identificar razonamientos, examinar 
y comprender diferentes puntos de 
vista sobre un hecho y construir a 
partir del trabajo con los textos ideas 
y posiciones propias es poco común. 
Y son estas formas de ver los textos 
de otros lo que  permite desarrollar 
el pensamiento propio y llegar a una 
redacción propia. La lectura profun-
da, la apropiación de discursos y la 
elaboración de textos son quehace-
res textuales intrínsecamente vincu-
lados.

Por ello, nos parece fundamental 
subrayar que citar correctamente 
es una práctica social y como tal, se 
aprende; y su aprendizaje  se inserta 
en múltiples eventos letrados, opor-
tunidades de leer y escribir, discutir 
y compartir textos. Como cualquier 
conocimiento complejo, se constru-
ye, y su apropiación no se realiza ni 
por decreto ni con la distribución de 
las reglas de citación. El comprender 
la relación entre el texto propio y el 
ajeno, el sentido de las citas, el cómo 
participar en conversaciones cul-
turales y académicas (nuevamente 
como dice Bahktin) es parte de una 
tradición textual que aún nos falta 
arraigar en nuestras escuelas e ins-
tituciones académicas. Nos parece 
que reducir la citación a la “aplica-
ción de las reglas” es desconocer 
que se trata de un conocimiento 
complejo, profundo y especializado.

De acuerdo a nuestra experiencia 
en el trabajo con profesores de 
educación básica, muchos de ellos 
reconocen que es muy común que 
sus estudiantes copien y peguen 
información sin indicar sus fuentes. 
Ante ello, algunos maestros piden a 
sus alumnos que escriban a mano, 
o redacten sus propias ideas en so-
litario sin recurrir a ningún tipo de 
fuente como una estrategia que les 
podría ayudar a desarraigar la prác-
tica del copy paste. Algunos también 
consideran soluciones punitivas, 
o de una mayor vigilancia sobre lo 
que los alumnos hacen, por ejem-
plo, mediante el uso del software 
que detecta el plagio. Sin embargo, 

lo que es poco común es que los 
profesores pidan a sus alumnos que 
reporten sus fuentes o discutan con 
ellos cómo usar las ideas y palabras 
de otros para desarrollar ideas o po-
siciones propias, argumentar, ejem-
plificar o cuestionar. ¿Y por qué van 
a hacerlo si se formaron y trabajan 
en un contexto educativo arraigado 
en la transmisión del conocimien-
to y la reproducción de textos? 
De hecho, en nuestro trabajo con 
profesores, el cuestionamiento de 
la copia es uno de los aspectos que 
enfatizamos: no solamente presen-
tamos algunas convenciones para 
reportar sus fuentes, reflexionamos 
con ellos sobre cómo fomentar que 
sus alumnos expresen por escrito 
sus conocimientos, ideas, aconteci-
mientos y experiencias y cómo no 
aceptar trabajos copiados y pegados 
(con recursos digitales o a mano). 
No obstante, muchos docentes se 
sorprendieron cuando planteamos 
estas posturas porque  creían que 
copiar  era necesario para aprender 
conceptos complejos, definiciones, 
eventos históricos, etc. En talleres 
recientes en el Departamento de 
Investigaciones Educativas (DIE), los 
profesores expresaron que copiar 
textos era necesario porque así los 
alumnos  se quedaban con “algo”, 
sobre todo  los alumnos poco entu-
siastas o cumplidos.

En un momento en el que se discute 
el nuevo currículo escolar, conside-
ramos que se debe conceptualizar lo 
qué significa enseñar a escribir en la 
escuela y cómo hacerlo. Con internet 
existe la posibilidad de desarrollar 
prácticas fiscalizadoras muy sofisti-
cadas para que el maestro descubra 
a los alumnos que copian textos 
ajenos. Pero debemos preguntarnos 
si queremos que los profesores de-
diquen tiempo y esfuerzo a  vigilar 
a sus estudiantes. Pensamos que la 
relación entre los estudiantes, los do-
centes, la escuela, y el conocimiento 
debe—y puede—ser otra. Se trata 
de desarrollar prácticas textuales y 
una conexión distinta con el cono-
cimiento, o como lo han dicho otros, 
de construir una cultura académica 
distinta, desde la educación básica 
hasta la educación superior. Hasta 
ahora, casi nadie ha puesto sobre 
la mesa  lo que, en nuestro sistema 
educativo, representa la problemáti-
ca de enseñar y aprender a escribir 
como una de las explicaciones de lo 
habitual del plagio.

*Versión abreviada de un ensayo es-
crito por O. Hernández y J. Kalman. 
El texto completo se encuentra en la 
página web del Laboratorio de Edu-
cación, Tecnología y Sociedad del 
DIE-CINVESTAV (http://lets.cinvestav.
mx/es-mx/desdelets.aspxo) o en el 
enlace http://bit.ly/2cYwyqx

Jueves 29 de septiembre de 2016

Educación Futura
Usar las palabras de otros como práctica social: 
Complejizando la conversación*
Por  Judith Kalman /DIE-CINVESTAV  (J. 
Kalman grupolets@gmail.com @DIGI-
TALpuntoED) y Oscar Hernández / UAM, 
Lerma (O. Hernández grupolets @gmail.
com @oscarenriquehr)
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), realizó la capacitación 
sobre el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar, dirigido a Su-
pervisores, inspectores, Directores y 
Asesores Técnico Pedagógico (ATP).

Adela Lozano López delegada del 
SEE, indicó que el propósito de este 
programa es favorecer el estableci-
miento de ambientes de convivencia 
sana y pacífica que coadyuven a pre-
venir situaciones de acoso escolar 
en escuelas públicas de educación 
básica, propiciando condiciones ne-
cesarias para mejorar el aprovecha-
miento escolar.

Recalcó que esta capacitación fue 
impartida por personal de la Secre-
taria de Educación Pública (SEP), 
provenientes de la Ciudad de México 
y trabajaron de manera simultánea 
en las 3 salas de juntas del Centro de 
Gobierno, con directores, superviso-
res, ATP y el personal de la Coordina-
ción de Participación Social. 

Lozano López explicó que para reali-
zar la capacitación, se convocó a 100 
docentes de 73 escuelas de Ensena-
da seleccionadas a nivel nacional, los 
cuales recibieron materiales e infor-
mación para ser  aplicado durante 
el ciclo escolar 2016-2017, siendo 52 
planteles educativos de la zona urba-
na y 21 de la zona rural, estos últimos 
recibirán la capacitación este miér-

coles 28 en San Quintín.

Asimismo dijo, que el personal que 
imparte la capacitación por parte de 
la SEP son: Leticia Martínez  Hernán-
dez, Jorge Antonio Aguilar Ramírez, 

Antonio Logero Ruaro y David Israel 
Correo.

Con dicho programa se les propor-
cionará a los docentes las herra-
mientas necesarias para aplicarlas 

en sus respectivas escuelas y gene-
rar un ambiente en el que el alumno 
se sienta complacido de asistir dia-
riamente a sus clases.

Lo anterior, complementado con el 

liderazgo del director y su equipo de 
trabajo, generando ambiente sano 
y cumplir así con lo que requiere el 
Programa Nacional de Convivencia 
Escolar.

El delegado del Sistema Educa-
tivo Estatal (SEE) en Tijuana, 
Adrián Flores Ledesma, acudió 

a la instalación del Comité Educati-
vo de El Trompo Museo Interactivo 
Tijuana, al cual se incorporaron 15 
profesores de Educación Básica.

La lista de colaboradores incluye a 
cinco maestras de preescolar, seis 
docentes de primaria y cuatro de se-
cundaria, quienes se encargarán de 
proponer, evaluar y difundir los con-
tenidos que el museo ofrece en las 
visitas escolares, durante su periodo 
de participación en el comité.

Además de otras autoridades y los 
docentes participantes, acompaña-
ron al Delegado de la dependencia 

en Tijuana en el acto protocolario de 
Instalación de Miembros del SEE al 
Comité Educativo del Museo, el Pre-
sidente del Consejo Directivo de El 
Trompo, Museo Interactivo Tijuana, 
Jorge Escalante Martínez y el Coor-
dinador del Comité Educativo, Jorge 
Carlos Ríos.

Con lo anterior se busca estimular 
el interés de los estudiantes de Baja 
California en las áreas científicas y 
tecnológicas por ello, se indica en 
un comunicado, el Sistema Educa-
tivo Estatal establece vínculos con 
instituciones que cuentan con esa 
vocación. 

Promueve SEE  Programa Nacional de Convivencia 
Escolar
Ensenada, Baja California, 
septiembre 28 (UIEM)

Jueves 29 de septiembre de 2016

Apoya SEE del Comité Educativo de El Trompo 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 28
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Justin Griffin regresa con Soles 
de Mexicali para la temporada 
2016-17 de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional LNBP

Griffin cumple su sexta temporada 
con el equipo Cachanilla, siendo 
pieza clave en el funcionamiento de 
Soles.

El Capitán Griffin, llegó al país en el 
2007 para enrolarse con los Barrete-
ros de Zacatecas, también vio acción 
con Guanajuato y Xalapa con Mexi-
cali Justin estaría cumpliendo su 
sexta temporada

La Gran Sonrisa siempre se ha carac-
terizado por su entrega y liderazgo 
en la cancha, ¨estoy realmente feliz 
por regresar a Mexicali, esta tierra ha 
sido mi casa por varios años y estoy 
seguro que lograremos formar un 
equipo que siga peleando por cosas 
grandes¨ dijo Griffin.

“Justin viene a realizar funciones de 
gran valor para nuestro equipo”, dijo  
el Coach Alejandro Martínez. “Él es 
una pieza importantísima en el es-
quema de Soles, Griffin es el hombre 
con mayor experiencia en el equipo, 
y eso es vital para guiar a nuestros 

jóvenes dentro de la duela”, agregó. 
En su carrera como colegial, jugó 
para  los Saddleback Community Co-

llege (2001-2003), posteriormente 
ingresó a la Universidad de Hawaii 
durante los años 2003 hasta el 2006.

Listo Justin Griffin para su sexta temporada 
con Soles

Sus actuaciones en estas escuadras  
lo proyectaron  a Europa, para parti-
cipar en  Alemania con los Sellbyte 

Baskets de Nûrnberg. 

Para muchos adolescentes y 
adultos jóvenes, la bebidas 
energéticas se han vuelto 

imprescindibles durante su día a 
día; sin embargo, éstas representan 
grandes riesgos a la salud, según 
reveló un nuevo estudio.

Un equipo internacional de investi-
gación liderado por el Dr. Fabian San-
chis-Gomar de Madrid, España, ha 
concluido que estos productos son 
la causa de muchas muertes repenti-
nas en jóvenes, individuos sanos.

La mayor preocupación en torno a 
estas bebidas radica en que pueden 
agravar fácilmente algunas condi-
ciones cardiacas subyacentes. Esto 
debido a las enormes cantidades 
de cafeína y azúcar que contienen, 
ya que su consumo puede provocar 
arritmias peligrosas en los jóvenes 
que las consumen con regularidad.

Muchas personas desestiman las 
enormes cantidades de cafeína de 
estos productos; sin embargo, el pro-

blema es que hay sustancias adicio-
nales de cafeína que se enmascaran 
dentro del etiquetado.

Ingredientes como el guaraná, gin-
seng y taurina también incluyen 
concentraciones altas de cafeína, 
que son incluso más altas que se 
muestran en la sección de “Cafeína” 
en el etiquetado. La ingesta en exce-
so de cualquiera de estas sustancias 
puede ser muy peligrosa.

Alrededor del 31% de adolescentes, 
de 12 a 19 años, consumen bebidas 
energéticas de forma común. Inclu-
so, un número muy alto de personas 
consumen productos alternos a es-
tas bebidas, como gomas de mascar 
e inhaladores. Este nuevo estudio 
informó que estas grandes canti-
dades de cafeína en los productos 
están causando serios daños en la 
juventud.

De los 5,448 de sobredosis por ca-
feína reportados en los Estados Uni-
dos durante el 2007, 46 % de ellos 

ocurrieron en personas menores 
de 19 años. La pregunta es... ¿Qué 
podemos hacer para combatir esta 
problemática?

El Dr. Sanchis-Gomar y su equipo lle-
varon a la tarea de crear lineamien-
tos para prever más casos así:

• EL consumo de una lata 
de bebida energética de 250 ml., por 
día no resulta una amenaza en la ma-
yoría de jóvenes adolescentes sanos.

• El consumo de bebidas 
energizantes antes o después de 
practicar algún deporte debe ser evi-
tada a toda costa.

• Adolescentes con historial 
médico padeciendo alguna afección 
cardiaca, deberán consultar a un 
cardiólogo antes de consumir estos 
productos.

• El consumo en exceso 
de bebidas energizantes junto a 
cualquier tipo de alcohol o drogas, 

o ambas, pueden producir efectos 
adversos, incluido el deceso.

En este estudio publicado en “Cana-
dian Journal”, el Dr. Sanchis-Gomar, 
alerta a todos los médicos acerca de 
los peligros en extremo de las bebi-
das energéticas.

“Es importante que los médicos 
comprendan las pésimas regulacio-
nes que existen en torno al gran con-
tenido de cafeína y otros productos 
dañinos en estas bebidas”.

El doctor concluyó comentando que 
la concientización en torno a esta 
problemática es un factor clave para 
velar por la seguridad de los jóvenes.
Link original: https://www.
c o n s u m e r a f f a i r s . c o m / n e w s /
energy-drinks-the-cause-of-many-
sudden-cardiac-deaths-in-young-
people-researchers-find-040315.
html

Consejo Mundial de Boxeo Clean Boxing Program
Bebidas energizantes, causa de muchas muertes por problemas 
cardiacos en jóvenes
Por Christopher Maynard

Muchas perso-
nas desestiman 
las enormes 
cantidades de 
cafeína de estos 
productos; sin 
embargo, el 
problema es que 
hay sustancias 
adicionales de 
cafeína que se 
enmascaran 
dentro del eti-
quetado.

Jueves 29 de septiembre de 2016

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 36 
grados centígrados y una 

mínima de 22, con un cielo par-
cialmente nublado, pronosticó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) para este jueves.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 28, 27 y 
32 respectivamente.

Cielo de medio nublado a nu-
blado, se prevé en el Valle de 
México, 60% de probabilidad de 
tormentas muy fuertes y granizo 
en sitios de la Ciudad de México, 
tormentas fuertes en regiones 
del Estado de México, tempera-
turas templadas durante el día y 
viento del este y el noreste de 10 
a 25 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en zonas de tormenta. 

Máxima de 36 grados 
centígrados en Mexicali

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 20 a 
22 grados Celsius y mínima de 13 a 
15 grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 18 a 20 grados 
Celsius y mínima de 9 a 11 grados 
Celsius. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo medio nu-
blado, baja probabilidad de lluvias 
escasas, temperaturas calurosas 
durante el día, nieblas matutinas 
en la costa occidental de la Pe-
nínsula y viento del oeste de 20 
a 35 km/h. Para el Pacífico Norte 
se estima cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de tormen-
tas fuertes en Sinaloa, lluvias 
escasas en Sonora, temperaturas 
calurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 20 a 35 
km/h. (UIEM)


