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Rosarito tiene un nivel de liquidez limita-
do y presenta presiones estructurales 
de gasto operacional centrado al turis-

mo local, advirtió la agencia Fitch Ratings.

Lo anterior fue en el contexto de la asignación 
positiva que le dio la calificadora, pero señalan-
do que estos factores de continuar así podrían 
provocar una baja en su nota crediticia.

De tal forma,  Fitch Ratings ratificó la califica-
ción de ‘BB+(mex)’ de Rosarito y modificó la 
Perspectiva crediticia a Positiva desde Estable.

La firma mencionó que la Perspectiva crediti-
cia positiva resulta de las mejoras en prácticas 
administrativas enfocadas hacia el control pre-
supuestario de ingresos y egresos, así como a 
la contención y disminución del pasivo circu-
lante. También se fundamenta en el uso más 
prudente de los esquemas de financiamiento 
de corto plazo. Fitch dará seguimiento a la 
continuidad de estas políticas con la adminis-
tración nueva y a su impacto en la flexibilidad 

financiera de la entidad. 

Otras fortalezas de la calificación actual son 
el endeudamiento directo con perfil de venci-
miento de largo plazo y características favora-
bles, la proporción elevada de ingresos propios 
con respecto a los totales, característica de los 
destinos playa, y sus indicadores de bienestar 
social superiores a la media nacional por su 
cercanía a Tijuana. Por otra parte, las limitantes 
continúan siendo: el nivel de liquidez limita-
do con respecto al alto pasivo circulante, las 
presiones estructurales del gasto operacional 
(GO) por su economía centrada en el turismo 
local y el antecedente de incumplimiento se-
lectivo con la banca comercial de 2013. 

Refinanciamiento 

Como parte de las acciones administrativas 
enfocadas a revertir el deterioro en la flexibi-
lidad financiera de años anteriores, en 2015 
se refinanció la deuda directa con el Cofidan. 
Quedó con una tasa de interés fija menor, 

vencimiento en 2030, período de gracia de 
24 meses, un fondo de reserva equivalente a 
3 millones y la afectación de participaciones 
federales en garantía a través de un fideico-
miso de administración y fuente de pago. Con 
lo anterior, al cierre de 2015 el nivel de deuda 
de 228.5 millones representó 0.55 veces (x) los 
ingresos disponibles (IFOs) de la entidad, nivel 
moderado. Asimismo, en 2015 y 2016 el uso de 
esquemas de financiamiento de corto plazo 
fue más prudente que en ejercicios anteriores, 
donde el Municipio registró un antecedente de 
incumplimiento con la banca comercial en el 
año 2013. 

En 2015 el ahorro interno (AI) fue equivalente a 
14.7% de los IFOs superior al indicador de 13.9% 
del presupuesto de dicho ejercicio, factor que 
refleja el grado de control presupuestario. La 
administración actual se enfocó en la estimu-
lación de la recaudación local y en el apego al 
presupuesto de egresos. Al mes de junio de 
2016 se observó un nivel de AI similar al mismo 
período de 2015. Al mismo tiempo se aprecia 

que el gasto operacional (GO) continúa cre-
ciendo pero a un ritmo de 12.8% el cual es infe-
rior al de 30.2% observado entre junio de 2014 
y 2015. Lo anterior apoya que las presiones 
rezagadas del gasto, derivadas de la liquidez 
limitada del período de 2011 a 2013, se hayan 
liberado de manera ordenada. Fitch dará segui-
miento a las políticas de ingresos y gastos de la 
administración nueva y a que el indicador de AI 
se mantenga en niveles positivos. 

Pasivo 

En 2015 el pasivo circulante (PC) continúo ele-
vado al representar cerca de 108 días de gasto 
primario; la caja representó 0.79x el PC. Sin 
embargo, a junio y julio de 2016 se reflejaron 
las políticas de depuración de pasivos y se dis-
minuyeron diversos adeudos comerciales con 
proveedores, entre otros conceptos. El pasivo 
circulante pasó de 115 millones en diciembre de 
2015 a 71.7 millones en junio de 2016 y continúo 
bajando a 65 millones durante julio de 2016. 
Fitch evaluará la tendencia de este indicador 
y su nivel respecto de la posición de liquidez. 

La entidad tiene un adeudo histórico con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores de Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California (ISSSTECALI) regis-
trado en el pasivo circulante con un saldo de 
37.5 millones a diciembre de 2015. Actualmente 
el Municipio está al corriente en sus aportacio-
nes ordinarias al instituto. Además, cuenta con 
la autorización del cabildo para adherirse al 
convenio estatal de regularización de adeudos 
con el instituto. Ambos factores atenúan la 
contingencia del adeudo. La agencia se man-
tendrá atenta al tema.

Por otra parte, los servicios públicos de agua 
son provistos por la comisión estatal de agua 
CESPT [A(mex)] y por tanto no representa una 
contingencia para el Municipio. En el tema de 
alumbrado público con recursos del crédito 
nuevo se modernizaron cerca de 8,500 lumi-
narias en la entidad. 

Finalmente, Playas de Rosarito tiene tamaño 
pequeño con una estructura de ingresos en-
focada en el turismo y los servicios. Presenta 
un nivel alto de ingresos propios respecto a 
sus totales (2015: 42.7%); en comparación con 
la mediana del grupo de municipios califica-
dos por Fitch (GMF) de 27.1%. La información 
municipal y los datos de afluencia turística del 
Sistema Integral de Información de Mercados 
Turísticos del Consejo de Promoción Turística 
de México indican un dinamismo económico 
mejor durante 2015 y 2016. 

Registra Rosarito presiones en gasto y nivel 
de liquidez limitado: Fitch
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, septiembre 29
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La Federación Coparmex de Baja Califor-
nia, integrada por los Centros Empresa-
riales de Mexicali, Ensenada y Tijuana, 

se reunieron este jueves con los Diputados 
electos del Estado para proponer de manera 
enunciativa, los temas de gestión y legislación 
que impulsen el desarrollo de la región.

El presidente de la Federación Baja California, 

Armando León Ptacnik, señaló que es del inte-
rés de Coparmex el sumarse a los esfuerzos y 
trabajar de manera conjunta con los legislado-
res para lograr que se atiendan y se resuelvan 
los temas de la Agenda Legislativa propuestos 
durante la reunión.

Mencionó que entre los temas de interés que 
se presentaron están el acotamiento del fuero 

constitucional en todos los poderes del Estado, 
la revocación de mandato y destitución por in-
eficiencia, la creación del Sistema Anticorrup-
ción, estímulos a la competitividad, seguridad, 
entre otros.

“Este es un hecho inédito, nunca antes se ha-
bía realizado una reunión previa al arranque 
de una legislatura, que aunque contamos con 

poco más de la mitad del total de los legislado-
res electos, seguiremos buscando tener con-
tacto con todos ellos para trabajar e impulsar 
los temas presentados el día de hoy”, comentó.

Destacó que uno de los principales objetivos 
es el buscar un sistema de parlamento abierto, 
donde la sociedad civil tenga la oportunidad 
de presentar iniciativas al Congreso aunado a 
las iniciativas ciudadanas.

“Queremos que la sociedad sepa que hay un 
conducto por el cual podemos participar, ya 
sea a través de asociaciones civiles o de los 
mismos Diputados, y que además, no dejen 
pasar la oportunidad de participar, acercarse y 
presionar a nuestros representantes para que 
éstos le den seguimiento a las promesas que 
realizaron durante sus campañas”, afirmó.

Armando León señaló que fue muy motivador 
escuchar el discurso político de los asistentes 
en el sentido de que existen diversas coinci-
dencias en los temas a tratar y reconocieron 
que deben trabajar en equipo, por lo que 
espera que así se vea reflejado en la próxima 
Legislatura.

En la reunión también estuvo presente el 
presidente de Coparmex Mexicali, Francisco 
Fiorentini Cañedo, el presidente de Coparmex 
Ensenada, Jorge Nava Jiménez, el vicepresi-
dente de Coparmex Tijuana, Ignacio Ochoa All-
dredge y consejeros nacionales de Coparmex.

Estimular la competitividad  pide Coparmex 
a diputados electos de B.C.

El 27 de septiembre se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la resolu-
ción donde se dieron a conocer los nom-

bres de los titulares y números de programas 
de la industria manufacturera, maquiladora y 
de servicios de exportación cancelados me-
diante la cual se informan los 322 programas 
IMMEX cancelados, informó el abogado fisca-
lista y director de la Firma TLC Asociados, Oc-
tavio de la Torre de Stéffano.

El especialista recordó que el 21 de junio de 
2016 la Secretaría de Economía publicó en el 
DOF el listado de 783 empresas suspendidas 
del programa IMMEX de las cuales 574 se de-
bió a la falta del Reporte Anual de Operaciones 
de Comercio Exterior y 209 por incumplir con 
obligaciones relacionadas con RFC, mismas 
que pudieron, de momento, seguir operando, 
esto con la intención de que todas las empre-
sas corrigieran las inconsistencias detectadas 
por la autoridad.

En ese sentido, las empresas que en la reso-
lución fueron canceladas el 27 de septiembre 
fueron 235 programas por falta de presen-
tación del reporte anual correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2015, conforme lo ordenado 
por el segundo párrafo y po la fracción II del 
artículo 25 del Decreto IMMEX.

Asimismo, señaló que otros 87 programas 

fueron cancelados por el incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en el ar-
tículo 11 fracción III del mismo ordenamiento, 
obligaciones relacionadas con el RFC.

Octavio de la Torre detalló que las 87 empre-
sas están canceladas por incumplir en algunas 
otras obligaciones entre las cuales destacó el 
certificado de firma electrónica avanzada; el 
Registro Federal de Contribuyentes activo; que 
su domicilio fiscal y los domicilios en los que 
realizan sus operaciones al amparo del Progra-
ma IMMEX, no estén inscritos y activos en el 
RFC; empresas que se enumeran en el siguien-
te enlace: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5453861&fecha=27/09/2016

De la misma forma, precisó que otras de las 
causas de la cancelación fue por incumplir con 
el documento que acredite que no se encuen-
tre en los listados de empresas publicadas por 
el SAT, y no tener opinión positiva vigente por 
el SAT sobre el cumplimiento de obligaciones 
fiscales.

“Existen firmas especializadas responsables 
que informan oportunamente de los cambios 
normativos recalcando que un espectro de 
cumplimiento normativo y formal es más que 
un click, dentro del cual se debe de identificar 
todos los puntos que representan un riesgo 
en la operación y en la permanencia de la 

empresa, desde cuestiones administrativas, 
normativas y contables, hasta implementación 
tecnológica adecuada a la norma y no vicever-
sa” expresó.

Dado lo anterior, manifestó que evitar consi-
derar todos estos conceptos puede tener una 
consecuencia temporal o permanente, que en 
una empresa de comercio exterior es catastró-
fica.

“Las empresas deben de entrar a un esquema 
que refleje un cumplimiento de 360º, desde 
una perspectiva jurídica, fiscal, administra-
tiva, tecnológica y de procesos lo que noso-
tros llamamos un programa de “Arquitectura 
Aduanera” mediante un análisis de riesgo en 
esta materia con reingenierías de procesos de 
cumplimiento, apuntalando las piezas frágiles 
de las empresas” concluyó el fiscalista.

Tijuana, Baja California, septiembre 29 (UIEM)

Por irregularidades federación suspende programas 
IMMEX
Tijuana, Baja California, septiembre 29 (UIEM)
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Intereses económicos no pueden estar por 
encima de los intereses de la sociedad de 
Ensenada el municipio más grande de Mé-

xico; vamos por un amparo ciudadano, dijo 
Eloísa Talavera Hernández, diputada federal 
por el PAN.

Con 20 votos a favor y 3 en contra, el miérco-
les, el Congreso del Estado de Baja California 
aprobó el dictamen 137, que le otorga al muni-
cipio de Playas de Rosarito la posesión de más 

de 168 kilómetros cuadrados, que representan 
más de 16 mil hectáreas que históricamente 
habían sido del municipio de Ensenada, en un 
acto irresponsable en donde se vislumbran 
altos niveles de corrupción, señaló la vicecoor-
dinadora de proceso legislativo del PAN en San 
Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Recordó que con la constitución de Playas de 
Rosarito como municipio en 1995, delibera-
damente y atendiendo intereses económicos 

particulares, se delimitó incorrectamente los 
límites con Ensenada, iniciando así una batalla 
jurídica que ha durado más de 20 años y 7 le-
gislaturas locales.

Talavera Hernández explicó que en esos años, 
la extensión territorial del municipio de Tijua-
na, de donde se desprendió el territorio de 
Playas de Rosarito, era de 1584.479 kilóme-
tros cuadrados, en donde se definieron para 
el nuevo municipio, una extensión de 513.32 
metros cuadrados, lo que debería de concluir 
aritméticamente en que el polígono territorial 
de Tijuana debió de haber quedado en 1071.159 
kilómetros cuadrados.

Sin embargo refirió, como la delimitación se 
hizo hacia el sur, en colindancia con el muni-
cipio de Ensenada, en el decreto territorial de 
esos años se estableció para el municipio de 
Tijuana una extensión de 1239.49 kilómetros 
cuadrados, despojando a Ensenada de cerca 
de 17 mil hectáreas o 168 kilómetros cuadrados 
de territorio.

La legisladora acusó a la actual legislatura de 
prestarse a un juego -altamente corrupto- en 
donde hace unos meses, del mismo Congre-
so Estatal, específicamente de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales que 
preside el perredista Roberto Dávalos Flores, 
se extraviaron 8 cajas con documentales his-
tóricas y técnicas presentadas por el Grupo 

Interdisciplinario para la defensa de Ensenada.

“No es posible que del Congreso del Estado se 
extravíen cajas con documentales, que final-
mente no son utilizados para que los legislado-
res valoren todas las probanzas técnicas e his-
tóricas y se confabulen para atender intereses 
económicos multimillonarios en detrimento 
del pueblo ensenadense” enfatizó.

Como Ensenadense, dijo, y como legisladora 
federal, no puedo ser cómplice por omisión, así 
que todo un equipo jurídico está preparando 
ya un amparo que buscaremos sea ciudadano 
y lo llevaremos hasta la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para defender a ultranza lo 
que nos corresponde.

La vicecoordinadora de su fracción, le exigió al 
gobierno municipal a iniciar una Controversia 
Constitucional para enfrentar lo que calificó 
como un artero despojo al pueblo ensenaden-
se.

Puntualizó que lo que buscan es capitalizar 
esa extensión territorial por parte de los inte-
reses de Hugo Torres para incluirla dentro de 
la metropolización de Tijuana e incrementar de 
manera exponencial el valor inmobiliario de la 
tierra, al estar en un terreno de frente de mar 
que podría ser capitalizado enormemente por 
intereses ajenos al bien común.

Intereses económicos en el despojo de Ensenada: 
Eloísa Talavera
Ciudad de México, septiembre 29 (UIEM)

“Este día (28 septiembre) la XXI legislatura, 
hace historia, decide hacer justicia, aplican-
do la  Constitución y las leyes que de ella 

emanan, no existen ganadores ni perdedores, 
simplemente se aplicó la ley ante las inter-
pretaciones distintas que se hacían en torno 
al problema de límites territoriales”, indicó la 
legisladora Laura Torres Ramírez al referirse 
al sentido del dictamen 137 de la Comisión 
de Gobernación, Legislación y Puntos Cons-
titucionales. Expresó la diputada rosaritense 
su agradecimiento a los integrantes de esta 

legislatura, para que Santa Anita y los asenta-
mientos  humanos aledaños, puedan sentirse 
seguros en sus comunidades.

Ahora tendrán la plena certeza jurídica de sus 
propiedades y lo más importante podrán arrai-
gar plenamente sus anhelos y sus esperanzas, 
en ese gran de territorio. Bajacaliforniano, 
agregó durante su intervención en la sesión 
extraordinaria, celebrada este miércoles.

Sobre la decisión de la Comisión legislativa, dijo 

la legisladora rosaritense, luego de reconocer 
su trabajo como órgano colegiado: “siempre 
estuve segura de este resultado, aunque exis-
tieron distintas maneras de interpretar  leyes y 
decretos, de la información existente”. Ahora sí 
Ensenada saldrá beneficiada, debido a que se 
podrá integrar como parte de la zona metropo-
litana de Tijuana y Playas de Rosarito, y recibirá 
apoyos federales para su mejor desarrollo.
 
Puntualizó que estuvieron en su legítimo de-
recho, los distintos actores que expresaron 

en su momento sus posiciones, “por nuestra 
parte acatamos las atribuciones que como 
legislatura nos mandata el artículo 27 fracción 
26 y tuvimos la paciencia suficiente para que la 
comisión dictaminadora, acatará las atribucio-
nes que el artículo  62 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo le otorga en sus incisos 4, 5 
y 6”. (UIEM)

Dice Laura Torres que se aplicó la ley al favorecer 
a Rosarito
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El Frente Único de Mercados 
Sobre Ruedas, Puestos Fijos 
y Semifijos que agrupa a 

cientos de comerciantes pedirán 
a la nueva administración que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal sea ocupada por una 
persona con experiencia en el 
tema y que atienda las deman-
das del sector que en los últimos 
meses se ha visto afectado por la 
delincuencia.

Leobardo Barragán García, presi-
dente del organismo, destacó que 
en lo que va del año el incremento 
en delitos cometidos contra los 
comerciantes asentados princi-
palmente en la zona Este de la 
ciudad ha sido de un 20 a un 30%.

Manifestó que el tiempo de res-
puesta de la policía municipal es 
de hasta 40 minutos, tiempo su-
ficiente para que los delincuentes 
huyan de la zona y los delitos que-
den impunes.

Durante una reunión con repre-
sentantes de comerciantes de 
mercados sobre ruedas, puestos 
fijos y semifijos Barragán García 
señaló que se tiene la esperanza 
de que habrá un cambio con la 
nueva administración municipal.

Declaró que para ocupar el puesto 
de secretario de seguridad públi-
ca, apoyan a Álvaro González, 
quien con su conocimiento del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y su experiencia en el tema de 
seguridad ha demostrado ser una 
persona capaz para estar al frente 
de la dependencia.

Por su parte Álvaro González, doc-
tor en derecho y abogado pena-
lista agradeció el respaldo que le 
han dado los comerciantes perte-

necientes a dicha asociación y se 
dijo honrado por ser contemplado 
para el puesto.

Refirió que el robo y los delitos 
contra la salud están muy por 
encima de los delitos de alto im-
pacto, ya que el 53% de los delitos 
son por robo y se llega al 80% si 
se suma los que están asociados 
a las drogas.

“El gobierno municipal debe vol-
tear a ver esas estadísticas y ver 
que el monstruo de la delincuen-
cia está en ellos. Se deben  incre-
mentar los programas de preven-
ción del delito, crear programas 
de inclusión ciudadana.

Hay demasiados delitos del 
fuero común que son los que le 
competen combatir a la policía 
municipal. No hay programas de 
prevención de adicciones, no hay 
contacto ciudadano”, expresó.

Mencionó que datos del INEGI 
arrojan que el 62% de la población 
en México no denuncia por miedo 
a las instituciones y ser extorsio-
nados por ellas.

“En la seguridad pública no se 
puede experimentar, no se puede 
se puede tener solo buenas inten-
ciones. Se dice que los derechos 
humanos contravienen la segu-
ridad pública y no hay nada más 
falso, las sociedades más avanza-
das son las más respetuosas de 
los derechos humanos.

Me  manifiesto respetuoso de las 
decisiones que tome el futuro 
alcalde, pero siempre será mi 
interés como profesionista y ciu-
dadano el beneficio de la ciudad”, 
opinó.

Sigue pegando inseguridad 
a comerciantes de Tijuana

La Cámara Nacional de la indus-
tria de Transformación se pro-
nunció en contra de la resolu-

ción de la mayoría de los diputados 
del Congreso del Estado mediante 
la cual se mutila una fracción de 168 
kilómetros cuadrados de zona cos-
tera y tierra adentro al municipio de 

Ensenada.

“No estamos de acuerdo en virtud de 
que los legisladores que aprobaron 
el dictamen lo hicieron sin tomar en 
cuenta las pruebas que el Gobierno 
Municipal de Ensenada y el Grupo 
Interdisciplinario para la Defensa del 

Territorio (GIT), aportaron en tiempo 
y forma”, señaló el presidente de Ca-
nacintra Jorge Eduardo Cortés Ríos.

Hay antecedentes históricos, técni-
cos y legales que le dan la razón a En-
senada, indicó, como el hecho de que 
Rosarito se escindió del municipio 
de Tijuana de donde era delegación 
y cuyo límite no debe ir más allá de 
lo que histórica y legalmente estaba 
establecido desde que se conformó 
el Estado de Baja California.

Cortés Ríos señaló que el conflicto se 
deriva de una equivocación por par-
te de los legisladores locales cuando 
en 1995 otorgaron el estatus de mu-
nicipio a Rosarito dotándole de 17 
mil hectáreas que materialmente no 
existen ya que se equivocaron en la 
resta del territorio de Tijuana.

“Es Como si un padre decidiera here-
dar de 3 hectáreas a sus hijos a pesar 
de que solo es dueño de 2 y preten-
diera resolver la diferencia despojan-
do al vecino para completar”, ironizó 
el dirigente de los industriales.

A todas luces los diputados que apro-
baron el dictamen 137 para favorecer 
a Rosarito, actuaron de mala fe y con 
toda premeditación, enfatizó, ya que 

Condena Canacintra mutilación del territorio de 
Ensenada

El pleno del Congreso de Baja 
California aprobó 20 cuentas 
públicas, algunas de las cuales 

fueron turnadas a la Sindicatura o a 
la Contraloría estatal, según corres-
ponda, a causa de diversas irregula-
ridades.

Lo anterior se dio en el marco de una 
sesión extraordinaria de la XXI Legis-
latura, la cual fue conducida por la 
diputada Mónica Bedoya Serna, en 
su calidad de presidenta de la Mesa 
Directiva.

Las cuentas fueron debatidas con la 
presentación de los dictámenes de la 
Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público (CFGP) que preside la dipu-
tada Cynthia Selene Ruiz Ramos, la 
cual puso a consideración del pleno 
el resultado de las auditorías efec-
tuadas a las dependencias revisadas.

Respecto a las cuentas públicas de 
2014, con el dictamen 401 se negó 
el manejo presupuestal en cuanto a 
ingresos y egresos efectuado por el 
Patronato de las Fiestas del Sol de 
Mexicali, aunque si se aprobó lo con-
cerniente a patrimonio.

Igualmente, con el dictamen 414 se 

aprobaron ingresos y patrimonio, 
pero se negó el manejo de los egre-
sos al Issstecali; con el dictamen 413 
se aprobaron ingresos y egresos, 
pero no la patrimonial a la Adminis-
tradora de la Vía Corta Tijuana – Te-
cate; con el 402 se aprueba ingresos, 
pero se rechaza egresos y patrimo-
nio al Instituto Municipal del Deporte 
y la Cultura Física de Mexicali. Tam-
bién con el dictamen 379 se aproba-
ron ingresos y egresos, pero se negó 
la patrimonial al Instituto Municipal 
de la Juventud de Playas de Rosarito.

En cambio, se aprobaron las siguien-
tes cuentas en sus tres vertientes a 
estas entidades: Universidad Autó-
noma de Baja California, con el dic-
tamen 355; Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, con el dic-
tamen 358; Fideicomiso Irrevocable 
para la Creación del Fondo Judicial 
de Retiro para al Pago de Haber de 
Retiro para Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, con el 376 y Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana, con 
el 381.

En igual situación se dictaminó y 
aprobó la  del  Instituto  Municipal  
de  Arte  y  Cultura  de  Mexicali,  con  

el  398.

Por lo que hace al ejercicio fiscal de 
2015, se aprobaron de forma íntegra 
las cuentas públicas de las siguien-
tes entidades: Patronato “Escuadrón 
Juvenil Deportivo de Seguridad 
Pública” Mexicali, Patronato DARE 
Mexicali, Instituto de la Juventud 
del Estado, Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado y Fideicomiso 
Irrevocable para la Creación del Fon-
do Judicial de Retiro para el Pago de 
Haber de Retiro para Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

Igualmente se aprobaron las cuentas 
públicas de, Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana 
de Mexicali, Comité de Turismo y 
Convenciones de Mexicali, Sistema 
Municipal del Transporte de Mexicali 
y Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Finalmente se aprobaron las cuen-
tas públicas de ingresos, egresos y 
patrimonial a la Administradora de 
la Vía Corta Tijuana – Tecate, por el 
período de enero a diciembre de 
2013. (UIEM).

Ensenada, Baja California, 
septiembre 29 (UIEM)

lo hicieron solo 48 horas antes de 
terminar su periodo cuando tuvieron 
3 años para resolver el conflicto y no 
lo hicieron para evitar dar la cara a la 
ciudadanía.

El presidente de Canacintra expresó 
su esperanza de que el Gobernador 
del Estado Francisco Vega De Lama-
drid vete la resolución y la regrese 
a la nueva legislatura para que sea 
analizada con objetividad, impar-
cialidad, con legalidad, en base a 
las pruebas técnicas y jurídicas por 
encima de intereses económicos y 
políticos.

Por otra parte, hizo un llamado a las 

actuales y futuras autoridades muni-
cipales para que sean muy firmes en 
la defensa jurídica del territorio ante 
las autoridades correspondientes y 
asuman una posición enérgica en lo 
político.

Finalmente, expresó que esto es 
parte del eterno problema de la 
tenencia de la tierra  donde no hay 
seguridad real en la propiedad ya 
que existen recovecos jurídicos que 
permiten que se siga despojando 
al propietario de sus legítimos de-
rechos, situación que no ocurre en 
países con diferentes sistemas de 
propiedad.

Tijuana, Baja California, 
septiembre 29 (UIEM)

En sesión extraordinaria Congreso 
de B.C. palomeó 20 cuentas 
públicas
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En las instalaciones del Instituto de Estu-
dios Especializados (IEE) se abordó el 
tema de las novedades del  Fast Track de 

los Acuerdos Anticipados de Precios de Trans-
ferencia (APA’s).

La plática estuvo a cargo de Gildardo Olivos 
Martínez, gerente senior de práctica de precios 
de transferencia de la empresa EY en Tijuana y 
Hermosillo y estuvo dirigida a especialistas en 
contabilidad y a personal de la industria maqui-
ladora.

“Los APA son una metodología que la autori-
dad está emitiendo para aquellas compañías 
que hayan solicitado un acuerdo anticipado de 
precios y aplica en su mayoría a maquiladoras.
Entre los beneficios de los APA que han sido 
presentados desde 2014 está el que les resuel-
van su APA más rápido, la mecánica de cálculo 
para el pago de impuesto debe ser más expe-
dita, más práctica”, señaló.

Al referirse a algunos de los contras de esta 
metodología, dijo que entre ellos está el que 

probablemente no se obtengan los porcentajes 
solicitados.

Indicó que con la nueva metodología y el trans-
curso de las negociaciones se han manejado 
cifras de 5 a 18% en términos del resultado de 
la mecánica de cálculo que está pretendiendo 
la autoridad.

Olivos Martínez, añadió que todas las maquila-
doras que hayan solicitado un APA a partir de 
2014 a la fecha pueden ser elegibles para par-

Exponen en Tijuana negociaciones fast track 
para maquiladoras

Un total de 48 familias de diferentes 
colonias de la ciudad se verán benefi-
ciadas el en primer paquete de obra de 

infraestructura municipal, el cual fue aprobado 
el Sesión de Cabildo y será ejecutado en los 
próximos meses el VI Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito. 

Los aspectos cubiertos dentro del programa 
incluyen beneficios como son: 25 ampliaciones 
de vivienda, 2 instalaciones de piso firme y 21 
techos firmes, lo que representa una inversión 
de 2 millones 480 mil pesos a 8 colonias del 
municipio.

El Director de Desarrollo Social Municipal, Ma-
nuel Ochoa Magallón dijo que el objetivo de 
este programa es ayudar a mejorar el rezago 
social de estas demarcaciones, “para otorgar 
este apoyo, las comunidades son evaluadas 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), esta 
institución indica cuales son los espacios que 
requieren la ayuda económica y por instruc-
ciones de alcalde Silvano Abarca Macklis, se 
apoya directamente a las familias rosaritenses.

“Los apoyos se entregan a través de la Direc-

ción de Desarrollo Social Municipal (DESOM), 
dentro del programa del Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal y las colonias bene-
ficiadas son: Lomas del Coronado, Ampliación 
Plan Libertador, Colinas del Sol, Lucio Blanco, 
Ampliación Constitución, Colinas de Rosarito y 
Ramos I y II”, comentó el funcionario.

La dependencia PRODEUR es quien ejecutará 
la obra, primeramente realizarán el proceso de 
licitación,  continuando con la proyección para 
cada hogar beneficiado y finalmente la ejecu-
ción.

Con el propósito de promover la 
participación ciudadana en la 
creación y mantenimiento de 

áreas verdes de la ciudad, el XXI Ayunta-
miento de Mexicali a través de la Direc-
ción de Protección al Ambiente realiza 
el programa “Adopción de Espacios Pú-
blicos”.

El Director de la dependencia municipal, 
Gustavo Magallanes Cortés comentó que 
se invita a todo interesado en contribuir 
a mejorar la imagen urbana y las condi-
ciones del medio ambiente de Mexicali a 
que participen.

Mencionó que este programa consiste  
en la adopción, habilitación y manteni-
miento de áreas verdes  de  un espacio 
público (glorieta, camellón, cuchilla) por 
parte de una persona física o moral, pro-
movido por la Dirección de Protección al 
Ambiente Municipal.

Pueden participar empresas, organiza-
ciones civiles, escuelas y la comunidad 
en general que deseen colaborar, deben 
de comprometerse a habilitar y dar man-
tenimiento por mínimo de un año a un 
área verde de uso público.

Magallanes Cortés destacó que desde la 
implementación del programa en esta 
administración, han sido adoptados 130 
espacios que se encuentran ubicados en 
distintos puntos de la Ciudad.

Agradeció a las empresas y comunidad 
en general que ya están participando 
con la adopción de estos espacios que 
ayudan a mejorar la calidad del aire y 
contribuyen a tener una mejor imagen 
en la Ciudad.

En caso de vencimiento del plazo o de 
no cumplir con el mantenimiento para 
conservar la vegetación por cualquier 
circunstancia, se solicita que se retome el 
compromiso o bien se notifique el retiro 
de su participación en el programa.

Para mayor información pueden acudir a 
sus instalaciones ubicadas en Plaza Fies-
ta locales 12-13, Calzada Independencia 
No. 43-1 Centro Cívico o bien comunicar-
se a los teléfonos 556 06 36 ó 557 58 82 o 
bien ingresar a la página de facebook /Di-
recciónDeProtecciónAlAmbiente. (UIEM)

Promueven 
en Mexicali 
adopción de 
espacios 
públicos

Cabildo de Rosarito  palomeó paquete 
de obras
Rosarito, Baja California, septiembre 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 29 (UIEM)

ticipar en el tema del Fast Track; y que el APA 
pretende que el contribuyente se acerque a la 
autoridad para negociar un porcentaje de ren-
tabilidad menor que la del Safe Harbor.

Viernes 30 de septiembre de 2016 /General
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En sesión extraordinaria del miércoles, el 
Pleno de la Vigésima Primera Legislatura 
local aprobó la adición de un segundo pá-

rrafo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, lo cual tiene el propósito de esta-
blecer que los diputados que se haya separado 
de su grupo parlamentario original, no puedan 

constituirse en otro grupo parlamentario.

En su exposición de motivos, el inicialista di-
putado Fausto Gallardo García informó que el 
artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, dispone que los diputados con igual 
afiliación de partido deben formar un grupo 

parlamentario para sostener los principios y 
lineamientos de sus respectivos partidos, así 
como para coadyuvar al mejor desarrollo del 
proceso legislativo, por medio de la orienta-
ción de criterios comunes en las discusiones y 
deliberaciones.

No obstante lo anterior, agregó que el mismo 
numeral también advierte que los diputados 
que no deseen o dejen de pertenecer a un 
grupo parlamentario, o no puedan formar uno 
por los requisitos establecidos en la referida ley 
orgánica, se les guardarán las mismas conside-
raciones que a los diputados coordinados, apo-
yándolos en lo individual conforme a posibili-
dades y presupuesto del Congreso del Estado, 
para que puedan desempeñar sus funciones 
de representación popular.

Indicó que a pesar de que dicho numeral admi-
te que un legislador con determinada filiación 
política pueda dejar de pertenecer a un grupo 
parlamentario, se considera de gran relevancia 
precisar en la ley que esto no implica la posibi-
lidad de que pueda constituir o formar parte de 
otro grupo parlamentario.

En ese sentido, Gallardo García explicó que su 
iniciativa pretende clarificar esta situación a 
fin de favorecer el desarrollo de las funciones 
legislativas, así como la expresión y defensa 
de las corrientes políticas representadas en el 
Congreso del Estado, tal y como se establece 

Diputados que abandonen su grupo no podrán 
integrarse a otro

Con el fin de brindar a la ciudadanía via-
lidades en óptimas condiciones para 
facilitar el traslado a sus hogares y ga-

rantizar una circulación segura, el presidente 
municipal, Jorge Astiazarán Orcí, inauguró la 
pavimentación de la calle San Ángel de la colo-
nia Terrazas del Valle, que beneficiará a más de 
5 mil personas que habitan en la zona.

Durante el evento, el alcalde Jorge Astiazarán 
Orcí indicó que en la Zona Este aún existe mu-

cho rezago en la rehabilitación de vialidades, 
sin embargo, la actual administración se ha 
preocupado por brindar la mayor cantidad 
posible de avenidas restauradas para mejorar 
la calidad de vida de los residentes de la Dele-
gación La Presa Este.

“Continuamos invirtiendo en obras de pavi-
mentación para que las personas no batallen 
para ir a sus casas, escuelas y a sus trabajos. 
Vamos a seguir con el trabajo hasta el último 

día de nuestra gestión para brindar mayores y 
mejores vialidades”, refirió el primer edil.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social 
Municipal, Rodolfo López Fajardo, informó que 
la calle San Ángel fue construida con recurso 
del Programa Federal Ramo 33, por un monto 
de más de 1 millón 237 mil pesos, la cual favo-
recerá a más de 5 mil tijuanenses que viven y 
transitan por la localidad.

Los trabajos consistieron en la pavimentación 
de casi 230 metros lineales, equivalentes a 2 
mil 400 metros cuadrados de concreto hidráu-
lico y la obra incluyó guarniciones. Además, so-
bre el bulevar Paseo de las Lomas se instalaron 
55 luminarias tipo LED, con recurso del Ramo 
33, con una inversión de 1 millón 987 mil pesos.

A la inauguración asistieron, la encargada 
de Despacho de la Delegación La Presa Este, 
Viancca Lizbeth Barreto González; la coordi-
nadora de Desarrollo Comunitario, Yuri Báez 
López; los directores de las escuelas primarias 
Francisco Gabilondo Soler, Héctor Geovany 
Montes; de la escuela Javier Rojo Gómez Turno 
Matutino, Blanca Ester Galicia; y del Turno Ves-
pertino, Manuel Jacinto Espinoza; y de la Tele-
secundaria número 84, María de la Paz Muñoz 
Franco; así como alumnos y vecinos.           

En un marco de civilidad política y 
transparente, en acuerdo como lo 
marca la Ley, la Alcaldesa Electa, 

Nereida Fuentes González, se reunió con 
el Presidente Municipal César Moreno 
González, para dar inicio con el proceso 
de Entrega-Recepción para el período 
constitucional 2016-2019. 

La mandataria electa, Nereida Fuentes, 
agradeció sobremanera la disposición 
del ejecutivo local de quien reconoció 
ser un gran gestor para Tecate, así como 
las facilidades que otorgará para llevar a 
cabo los trabajos de Entrega-Recepción 
que se desarrollará bajo 5 ejes, los cuales 
son: Administración de Finanzas; Desa-
rrollo Urbano; Infraestructura; Seguridad 
Ciudadana y Sindicatura.

Fuentes González, aseguró que el equipo 
de transición está comprometido a llevar 
a cabo una alternancia políticamente 
adecuada en orden, donde la informa-
ción será analizada detalladamente para 
que de esa forma fluya con transparencia 
y de conformidad para ambos equipos. 

Finalmente Nereida Fuentes, se compro-
metió a darle seguimiento a los proyec-
tos existentes, que están encaminados 
para beneficio de los tecatenses, detalló 
que precisamente la información de cada 
dependencia municipal será de vital im-
portancia para conocer más a fondo los 
temas en proceso, además destacó, que 
Tecate es un ejemplo para el estado por 
el orden en la alternancia del poder, tal 
como lo marca la ley y el reglamento mu-
nicipal, puntualizó.

Inicia en Tecate 
proceso de 
entrega y 
recepción

Continúa en Tijuana mantenimiento 
de vialidades

Tecate, Baja California, septiembre 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 29 (UIEM)

en otros ordenamientos del país, como es el 
caso de la Ley Orgánica de la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
entre otras.

Asimismo, el representante del Partido Verde 
Ecologista de México argumentó que permitir 
la creación de grupos parlamentarios de mane-
ra caprichosa, tendría un impacto presupuestal 
negativo, más aún cuando pueden ser integra-
dos por dos diputados, ya que de conformidad 
con el artículo 35 de la referida Ley Orgánica, 
cada uno de estos grupos tendría, en su caso, 
el derecho a disponer de locales adecuados en 
las instalaciones del Congreso del Estado, así 
como de los asesores, personal y elementos 
materiales necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. (UIEM).
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Monitor Médico

Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)

El cirujano plástico certifica-
do Dr. Juan Pablo Cervantes, 
miembro activo del Colegio 

de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 
Reconstructivos de Baja California 
(CCPERBC), que preside el Dr. Daniel 
Camacho Melo, advirtió de las falsas 
expectativas y la realidad del contor-
no corporal.
 
El contorno corporal es una serie 
de cirugías en conjunto o individual 
de acuerdo a las condiciones espe-
cíficas de cada paciente que impli-
can los senos, abdomen, glúteos, 
espalda baja o alta, piernas, muslos, 
chaparreras, para mejorar el todo de 
una silueta.

Sin embargo, para ser candidato se 
toma en cuenta la edad, índice de 
masa corporal, calidad de piel, esta-
tura, estado médico, etcétera, deter-
minantes para crear una expectativa 
lo más realista a los resultados entre 
lo que busca el paciente y lo que su 
condición física y salud permite.

Juan Pablo Cervantes explicó que 
hay personas que buscan verse 
como modelos de revista y se basan 
en fotografías que preliminarmente 
ya llevan un retoque por compu-
tadora o lo que comúnmente se 
le conoce como “photoshop”, otro 

ejemplo fue el “boom mediático” que 
generó en su momento la socialité 
Kim Kardashian cuya figura muchas 
mujeres quisieron tener.

La evaluación médica sirve para de-
terminar cuando se es candidato o 
no para el tipo de contorno de cierto 
estilo, lo preocupante es cuando ci-
rujanos no certificados realizan este 
tipo de procedimientos sin antepo-
ner las medidas de seguridad para 
el paciente, luego son frecuentes 
casos de abandono, inadecuados 
resultados, complicaciones de salud, 
abundó.

Alrededor del 95% de la agenda de 
los cirujanos plásticos de Tijuana 
la integran pacientes de Estados 
Unidos y Canadá, factores como la 
calidad, certeza, tecnología, conoci-
miento, costos, trato más humano y 
personal hacen de esta ciudad una 
de las principales de turismo médico.

Por último, el especialista reiteró 
la recomendación a la sociedad de 
antes de someterse a una interven-
ción cerciorarse de que el cirujano 
plástico con quien se atenderán está 
certificado, en Baja California se pue-
de consultar a través de la página 
ccperbc.com

Advierten sobre falsas expectativas y la realidad 
del contorno corporal

El ginecólogo oncólogo, Dr. Iván 
de Jesús Salgado Ceballos, 
informó que a nivel mundial 

el cáncer se presenta en 8.2 millo-
nes de personas, tan solo por el de 
mama mueren más de medio millón 
de mujeres, siendo una de las princi-
pales causas de fallecimiento en este 
sector de la población.
 
A pesar de los estudios y el avance 
médico siguen muriendo mujeres, 
por lo que el egresado del Instituto 
Nacional de Cancerología destacó la 
importancia de seguir difundiendo 
esta enfermedad y las formas de 
prevenirlo.
 
En México existe una norma oficial 
que orienta a las mujeres sobre la 

vigilancia, a partir de los 20 años de-
ben iniciar mensualmente con la au-
toexploración 7 o 10 días posteriores 
a su periodo menstrual, de detectar 
alguna anomalía se recomienda rea-
lizar un ultrasonido, después de los 
40 años el estudio consta de la mas-
tografía y ultrasonido anualmente.
 
Salgado Ceballos indicó que el cán-
cer de mama por herencia consti-
tuye entre un 5 y 10%, el resto no 
tiene una causa pero hay factores 
que pueden desencadenarlo como 
el aumento de peso, disminución de 
ejercicio, bajo consumo de frutas y 
verduras, así como el tabaco.
 
Lamentablemente esta enfermedad 
se ha presentado en mujeres tan 

jóvenes de entre 16 y 20 años que la 
autoexploración, mastografía y ultra-
sonido, son cada vez más importan-
tes de difundir y adoptar ya que al 
detectar el cáncer en una etapa 1 las 
posibilidades de vida son del 90%.
 
El especialista recordó que el próxi-
mo 19 de octubre se celebra el Día 
Mundial del Cáncer de Mama e invi-
tó a las mujeres a proteger su vida, 
los métodos más efectivos son los 
preventivos y aun cuando se detecte 
la enfermedad hay tratamientos que 
pueden ayudar.   

Piden en Tijuana mayor concientización sobre cáncer 
de mama
Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)
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Por Javier Cruz
A los 4 vientos
Ensenada, Baja California, septiembre 29

Jornaleros de Baja California 
solicitarán a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 

que inicie una profunda investiga-
ción, realice trabajos de inspección 
permanente a la situación laboral 
que priva en los campos agrícolas 
de la entidad norteña, y sancione las 
reiteradas violaciones a los derechos 
de las mujeres y hombres del campo.

Esto, afirmó el secretario general del 
Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrí-
colas (SINDJA), Lorenzo Rodríguez 
Jiménez, porque el gobernador del 
Estado Francisco Vega de Lamadrid 
y el presidente Enrique Peña Nieto, 
son los principales protectores de las 
agroexportadoras multinacionales 
que operan en Baja California.

“Francisco Vega es el principal pro-
motor de los rancheros y en su ga-
binete –Manuel Valladolid Seaman-
duras en Fomento Agropecuario, 
y Antonio Valladolid Rodríguez en 
Planeación y Finanzas- tiene a miem-
bros de las familias que más explo-
tan a los trabajadores del campo, y 
no duda en convertirse en su mayor 
cómplice y solapador”, centró.

Y de Peña Nieto si bien reconoció 
que no boicoteó la creación del 
primer sindicato independiente de 
jornaleros en México, su gobierno 

no cumple con los otros 12 acuerdos 
que pactó con la Alianza de Orga-
nizaciones Nacionales, Estatales y 
Municipales por la Justicia Social, la 
cual organizó el movimiento de tra-
bajadores agrícolas del año pasado 
en San Quintín.

Entre los pendientes de los acuer-
dos citó la afiliación permanente 
de decenas de miles de jornaleros 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, pago diferenciado y efectivo 
de prestaciones y salario, aumento 
en el pago de jornal y recolección de 
tomate y frutillas (moras y fresas), fin 
al acuso, abuso y violación sexual a 
mujeres del campo, así como guar-
derías, clínicas y hospitales, y escue-
las suficientes y dignas.

En entrevista con A los Cuatro Vien-
tos luego de participar en una mesa 
de análisis sobre el movimiento jor-
nalero del valle de San Quintín, en el 
marco del Séptimo Encuentro Inter-
nacional de Sociología, Rodríguez 
reveló que el último acto de abuso 
de los rancheros a la organización 
gremial ocurrió el pasado fin de se-
mana en el valle de La Trinidad, En-
senada. 

Contó que el Consejo Agrícola de 
Baja California, el sindicato patronal 
que agrupa a los 105 empresarios 
agroexportadores más importantes 

de la entidad, entre ellos a los dos 
secretarios del gobernador Vega y 
al ex secretario de Fomento Agrope-
cuario del ex mandatario José Gua-
dalupe Osuna Millán, Antonio Rodrí-
guez Hernández, unió esfuerzos con 
el dueño de Agrícola Durán, Ricardo 
Durán Murillo, para hacer abortar el 
´primer intento del SINDJA para ga-
nar un contrato colectivo de trabajo 
en México.

Agrícola Durán es una de las princi-
pales exportadoras de zanahoria en 
Baja California. Contrata a más de 
500 trabajadores de campo en los 
valles costero de La Trinidad y Ma-
neadero, así como 75 a 100 personas 
en su planta de empaque.

El jueves 22 de septiembre, Ricardo 
Durán decidió despedir –sin mostrar 
pruebas- a nueve trabajadores del 
empaque por “revoltosos”, “conflicti-
vos” y “faltistas”.

La acción “injustificada”, según el di-
rigente sindical, molestó a los 75 em-
pacadores quienes decidieron parar 
totalmente sus labores el viernes 
23, apenas 10 días después de haber 
hecho lo mismo para pedir aumento 
salarial, equipo de seguridad para 
realizar sus labores y afiliación al sin-
dicato de jornaleros independiente.

Fue entonces que el representante 

legal de la empresa, Alberto Núñez, 
quien se hace pasar como inspector 
del Trabajo en el gobierno de Fran-
cisco Vega y el año pasado fue voce-
ro del Consejo Agrícola en la primera 
fase de las negociaciones entre la 
Alianza, el gobierno del estado y los 
empresarios aunque después éstos 
lo desconocieron para no cumplir los 
acuerdos, llegó al empaque el vier-
nes 23 de septiembre con un maletín 
lleno de dinero”.

El empleado, ante funcionarios de 
la Secretaría de Trabajo del estado, 
voceros de la alianza, directivos del 
sindicato y los nueve despedidos, 
ofreció a éstos una indemnización, 
en ese momento y en efectivo, de 
entre 16 mil a 18 mil pesos pese a que 
todos tenían más de 10 años laboran-
do para la compañía.

Fue claro en decir que la empresa 
sólo reinstalaría en el trabajo a dos 
de ellos pero a los siete restantes, 
por “revoltosos, grillos y agitadores”, 
no los quería.

“Fue entonces que abrió un maletín 
que traía consigo. Estaba lleno de 
billetes”.

Se abrió un receso en la reunión y 
fue entonces cuando los tres princi-
pales organizadores del sindicato en 
la empacadora manifestaron que te-

nían urgentes necesidades de pago 
y que por eso, “con todo su dolor”, 
aceptarían la oferta de la agroexpor-
tadora.

Los otros cuatro empacadores sostu-
vieron su decisión y con ellos el sindi-
cato y la alianza llevarán el caso a los 
tribunales del trabajo del estado, en 
donde “no esperamos que se haga 
justicia a nuestros compañeros”.

Los demás trabajadores, informó, 
levantaron el paro y la empresa les 
pagó el día no laborado sin tomar 
represalias.

El sindicato a su vez abrió un receso 
en la presentación del emplazamien-
to a huelga en Agrícola Durán ante la 
Secretaría Federal del Trabajo, Ciu-
dad de México, para reorganizar la 
lucha gremial en La Trinidad.

Aunque no tenemos pruebas, cree-
mos con certeza que los aproxima-
damente 55 mil pesos en efectivo 
que se pagaron a los tres trabajado-
res despedidos no los aportó el due-
ño del empaque, sino directamente 
los socios del Consejo Agrícola que 
así quiere evitar que las condiciones 
laborales y los contratos colectivos 
en Baja California cambien. De mo-
mento lo lograron”, expresó el sindi-
calista.

Fue entonces que anunció la deci-
sión del sindicato, con el respaldo de 
la Unión Nacional de Trabajadores, 
de solicitar por escrito a la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) que intervenga directamente 
en Baja California y tras investigar 
la relación del gobierno estatal con 
los patrones agrícolas e inspeccio-
nar a los ranchos “para constatar la 
reiterada violación a los derechos 
laborales de los jornaleros”, emita 
una recomendación a los gobiernos 
federal y estatal.

“Nuestro sindicato, que ya tiene cua-
tro secciones – Morelos, Ciudad de 
México, Sonora y Baja California-, así 
como media docena de delegacio-
nes en esas entidades, está pisando 
muchos intereses acumulados en 
todos estos años de complicidades 
entre los productores y el gobierno. 
Sabemos a lo que nos enfrentamos 
pero no cederemos en nuestro obje-
tivo de reivindicar la lucha de tantos 
años de nuestros compañeros”.

Ante abusos, jornaleros de B.C. pedirán intervención 
de la OIT

Monitor Agropecuario

•	 Acusan	a	Kiko	de	ser	protector	de	los	empresarios
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Matrimonio de Elsa Daniela y Javier

La Gerente General de Iacop, Rosa 
Icela Ibarra Caldera estuvo de man-
teles largos con su esposo Rolando 

de la Cerda para celebrar la boda de su 
hija Elsa Daniela de la Cerda, quien con-
trajo nupcias con Francisco Javier Valen-
zuela Alanís.

La boda se celebró en el templo de San 
Francisco Javier, ubicado en los Pinos. 
Elsa tuvo como padrinos de velación 
a Jaime y Beba Manzanares de Ibarra, 
mientras los padrinos de él fueron sus 
papás.

Padrinos de lazo Omar Sors e Irma Ja-
neth López, de arras Bárbara de la Cerda, 
Arturo Esquer, de Biblia Erica Valenzuela 
y Benito Arellano y de anillos José Anto-
nio y Carol Valenzuela.
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La Bufadora
Traidores y cobardes

A menos de 48 horas para que 
concluya su gris gestión 
como integrantes del Congre-

so del Estado, los diputados locales 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Democrática 
(PRD), Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza (PANAL), Mo-
vimiento Ciudadano (MC), Encuen-
tro Social (PES) y de Baja California 
(PBC), avalaron que se arrebate a 
Ensenada parte de su territorio para 
regalár$$$elo al municipio de Playas 
de Rosarito.

Aunque la lógica indica que se nece-
sita tener aserrín en el cerebro para 
aprobar un dictamen en ese sentido, 
a los legisladores del PAN y el PRI 
(principalmente ellos porque los re-
presentantes de los demás partidos 
son sus títeres… perdón, sus aliados), 
les importó un comino traicionar y 
burlarse de los ensenadenses.

En el caso de los diputados panistas, 
quienes no se mandan solos, es evi-
dente que atendieron la orden que 
les giró su dirigencia estatal, lo cual 
confirma el odio que José Luis Ovan-
do Patrón le tiene al municipio más 
grande del mundo, porque no con-
forme con imponer candidatos per-
dedores en Ensenada desde 2010, 
con esta decisión del Congreso, 

respaldada por todos sus diputados, 
condena a la derrota a los panistas 
que en el futuro busquen un cargo 
de elección popular en esta demar-
cación. Así defienden los blanquiazu-
les a la otrora cuna de la democracia.

Cuchillito de palo

¿Por qué ningún diputado preguntó 
por las cajas que se “perdieron” y que 
contenían las pruebas que le daban 
la razón a Ensenada en su conflicto 
territorial con Playas de Rosarito?

Puñalada tricolor

Y del lado de los diputados priistas 
-salvo Armando Espinoza y los pe-
tistas Julio César Vázquez Castillo y 
Armando Reyes Ledesma, que vota-
ron en contra-, increíblemente acu-
chillan a Ensenada, que es el único 
municipio de Baja California donde 
el PRI lleva tres victorias consecuti-
vas a la alcaldía y las diputaciones 
locales, mientras que en Rosarito el 
PAN registra dos triunfos seguidos. 
O sea que los legisladores priistas 
apoyaron al Ayuntamiento donde 
han perdido y traicionan al munici-
pio donde ganan. De esta forma le 
dan las gracias por su voto. También 
a los tricolores les valió un pepino las 
consecuencias político-electorales y 
prefirieron quedar bien con Playas 

de Rosarito. ¡En qué cabeza cabe!

Ya pedirán el voto

Sin embargo, con seguridad los di-
putados salientes que se prestaron 
a este teatro armado y patrocinado 
contra Ensenada, dentro de poco 
tendrán el cinismo de volver a pedir 
el voto, y más de uno va a querer 
ser senador o diputado federal, y 
entonces le recordaremos a los ciu-
dadanos porteños que recuerden los 
nombres de quienes aprobaron el 
dictamen: 

Mario Osuna Jiménez, Cuauhtémoc 
Cardona Benavides, Alejandro Qui-
roga Corella, Gerardo Álvarez Her-
nández, Rosalba López Regalado y 
Mónica Bedoya Serna, del PAN.

Miriam Ayón Castro, Selene Ruiz 
Ramos, Laura Torres Ramírez, David 
Ruvalcaba Flores, Margarita Corro 
Arámbula y Rafael Flores García, del 
PRI.

Además de los legisladores Olim-
po Hernández Bojórquez, del PES; 
Fausto Gallardo García, del PVEM 
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.

Candidatura incómoda

Lo paradójico de todo esto es que 
en la próxima elección local (2019), 
debido a que se realizará una redis-
tritación para equilibrar el número 
de ciudadanos por demarcación de 
mayoría, Ensenada y Playas de Ro-
sarito compartirán un distrito, con 
cabecera en Rosarito aunque Ense-
nada aportará un mayor número de 
secciones electorales, es decir, que 
el peso de votos lo tiene Ensenada. 
¿Con qué cara pedirán el voto los 
candidatos panistas y priistas en te-
rritorio porteño?

Ya se leen en las redes sociales con-
vocatorias para boicotear a Rosarito 
declarar non gratos al grupo de los 
20 diputados que traicionaron a En-
senada.

Culpable

Sin embargo, en Ensenada hay un 
culpable de esta derrota tras 21 años 
de litigio en el Congreso del Estado, 
y se trata del alcalde Gilberto Hirata 
Chico, quien no movió un dedo para 
incidir en el sentido del voto de los 
diputados locales, porque ni siquiera 
pudo convencer a los de su partido y 
sus tradicionales aliados.

Distraído en frivolidades, el primer 
edil y sus principales colaborado-
res no llevaron a cabo la operación 
política necesaria para evitar esta 
injusticia, porque el reclamo territo-
rial de Playas de Rosarito se sustenta 
en mentiras, pero es obvio que Hugo 
Torres Chabert no se durmió en sus 
laureles.

Pregunta

¿Por qué la fracción de diputados 
priistas de Tijuana votó a favor de 
Rosarito?, ¿el panista Silvano Abarca 
pudo más?

Otra interrogante

¿Dónde están en Ensenada los líde-
res del millennials o generación del 
futuro?

La gente que antes defendía Ensena-
da ya está retirada y sus herederos 
no siguieron el ejemplo. Nuestras raí-
ces se van disolviendo en coléricas 
expresiones de Facebook y Twitter

La frase

“Lo más difícil de aprender en la vida 
es qué puente hay que cruzar y qué 
puente hay que quemar”: Bertrand 
Russell.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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ÁgoraBC
Barrunto de tormenta en Palacio Municipal

Observando su rostro en las 
fotos impresas, el silencio se-
pulcral, a la hora de la toma 

de las imagenes, el ambiente dejó 
ver la tensión en Palacio Municipal 
por incómoda sesión entre Jaime y 
Gustavo el pasado martes.

La primera reunión de transición de 
hoy (miércoles) en Mexicali entre el 
alcalde saliente Jaime Dìaz y el en-
trante Gustavo Sànchez inició tensa 
y con visos de incomodidad entre 
ambos personajes.

Para empezar, el próximo Alcalde le 
pidió en Palacio Municipal al incómo-
do aún panista, que modifique el ca-
lendario de sesiones de la transición 
no dejando para el final el tema de 
la Tesorería y de los dineros, como 
pretendía el titular del XXI Ayunta-
miento.

Mas que con políticos y con ello está 
todo dicho, Gustavo Sánchez se hizo 
acompañar por la futura Síndica 
Blanca Villaseñor y con los conta-
dores expertos en números, Jesús 
Antonio López, David Gutiérrez y Ra-
món Espinoza, casi casi auditores y 
fiscalistas que revisarán con lupa las 
cuentas que deje el saliente.

Tan asi, que temen que Jaime deje 
peor las finanzas que como las reci-
bió del priista Pancho Pérez Tejada, 
así de ese tamaño las suspicacias, 
pues la orden dada en Palacio es que 
ya no den mantenimiento a los equi-
pos ni se compre ningun nuevo o de 
segunda, por lo que los servicios irán 
decayendo en las siguientes ocho 
semanas, como ya lo denunció la di-
putada Cynthia Ruiz que la semana 
pasada demandó en Tribuna parla-
mentaria al alcalde que regularice el 

servicio de limpia.

La ruptura entre el aùn panista y no 
expulsado Jaime y el alcalde futuro 
es, desde que el primero y su con-
trovertida pareja, apoyaron abierta-
mente al candidato del PRI, Antonio 
Magaña, mientras que bloquearon 
con todo, el avance de Gustavo, tan-
to en la interna como en la campaña 
abierta.

Hoy la situación es muy diferente, 
ya no se habla, para nada y con 
mucha razón, de aspiración política 
alguna de Jaime para hacer realidad 
su sueño de convertirse alguna vez 
en candidato a gobernador, aunque 
sea por otro partido. Su paso gris 
por esta administración y lo que se-
guramente saldrá a flote lo hundirán 
de ese sueño ya guajiro. Por eso, a 
pesar de que el viernes empiezan las 

Fiestas del Sol, a la par encenderán 
veladoras en Palacio para que los 
agarren confesados a partir del pri-
mero de Diciembre cuando entra en 
funciones el XXII ayuntamiento con 
Sánchez a la cabeza.

Y es que Gustavo fue claro en de-
mandarle en la transición, no solo 
eficiencia sino ante todo transparen-
cia... o sea, nada en lo oscurito.

Así las cosas y de ahí la tensión.

Valga la similitud, pero algo por el 
estilo se vive en Palacio Legislativo, 
en donde los trapos sucios y la huella 
podrida està empezando a salir ya, 
pues la sacudida será ahí también 
enorme, según se ha pronosticado.

Por Sergio García Domínguez
Agorabc.com.mx

La primera 
reunión de 
transición de 
hoy (miércoles) 
en Mexicali 
entre el alcalde 
saliente Jaime 
Dìaz y el en-
trante Gustavo 
Sànchez inició 
tensa y con visos 
de incomodidad 
entre ambos 
personajes.
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Nuevos paradigmas

¿Será posible que nos encontre-
mos ante uno de esos cambios 
sísmicos de los que se lee en 

los libros de historia pero que sólo 
ocurren, en la vida real, de manera 
excepcional? El mundo que se cons-
truyó después del fin de la segunda 
guerra mundial se resquebraja mi-
nuto a minuto. Las manifestaciones 
y síntomas son ubicuos, pero la gran 
pregunta es si se trata de un mo-
mento de catarsis que pone en duda 
al statu quo para luego retornar a la 
normalidad o si, en realidad, comen-
zamos a ver el fin de toda una era.

Los signos están por todas partes: 
los votantes en Francia, Estados Uni-
dos, España y México se manifiestan 
de formas inusuales y atípicas, pero 
todas con un mismo sentido: el des-
precio y rechazo a lo existente. Así 
se explican fenómenos como el de 
Marie Le Pen en Francia, Sanders y 
Trump en EUA, el Bronco en Nuevo 
León y Podemos en España. La gen-
te está enojada y lo manifiesta en el 
plano electoral.

Por su parte, la economía del mundo 
ya no responde a las estrategias que, 
por décadas, lograron transforma-
ciones radicales, y para bien, alrede-
dor del mundo. El Banco Mundial, el 

FMI, la Unión Europea y los bancos 
centrales del orbe se desviven por 
tratar de resolver la crisis de los últi-
mos años pero parecen incapaces de 
lidiar con la profundidad de la con-
vulsión que explotó en 2008. Algu-
nas de esas instituciones propugnan 
soluciones ortodoxas, otras se han 
convertido en paladines de la hete-
rodoxia, pero la tasa de crecimiento 
sigue siendo patética.

El reclamo por el estancamiento de 
los ingresos es universal; el avance 
de la tecnología, sobre todo la ro-
bótica, desplaza empleos que antes 
parecían permanentes e inamovi-
bles. La gente del sur migra hacia el 
norte buscando mejores posibilida-
des, causando enormes desajustes, 
como ilustra Brexit.

En la última década hemos ates-
tiguado el desmoronamiento de 
regímenes duros y el colapso de 
sistemas políticos disfuncionales. La 
llamada primavera árabe fue y vino, 
dejando inestabilidad y violencia 
como legado. El gobierno de Yemen 
se vino abajo mientras otros intentan 
regenerarse. En Guatemala cayó un 
gobierno y la presidenta brasileña 
fue removida; seguramente no falta 
mucho para que lo mismo ocurra en 

Venezuela. El planeta experimenta 
convulsiones por doquier.

El desajuste que experimenta el 
mundo es ubicuo y universal. Al-
gunos países tienen gobiernos en 
forma que responden, o intentan 
responder, al reto del crecimiento y 
la estabilidad, otros simplemente se 
enconchan, confiando en que la divi-
na providencia los acabe rescatando. 
China se propuso la transición más 
compleja que nación alguna jamás 
haya intentado: pasar de una nación 
manufacturera a una de consumo en 
unos cuantos años. Singapur es el 
único país que, con singular claridad 
de rumbo, logró semejante transfor-
mación, pero se trata de una ciudad-
Estado, sumamente homogénea y 
con una población pequeña y alta-
mente educada. China es una nación 
de dimensiones monumentales con 
cientos de millones de campesinos 
pobres y alienados que no se han 
integrado a la vida moderna.

Brasil está viviendo una extraña 
combinación de instituciones fuer-
tes por el lado judicial, con enclen-
ques pesos y contrapesos entre el 
ejecutivo y el legislativo. Hace algu-
nas décadas observó la remoción de 
un presidente y ahora se encuentra 

ante una tesitura similar. Si resuelve 
bien el proceso actual y construye 
un efectivo sistema contra la corrup-
ción y la impunidad, el país saldrá 
fortalecido y más democrático; si, 
por el contrario, resulta que todo 
acaba siendo un pleito entre inte-
reses contrapuestos, habrá dejado 
escapar una extraordinaria ocasión.

La oportunidad del gobierno mexi-
cano en materia de corrupción no 
es menor: en lugar de diluir la pro-
puesta existente, haría mejor en 
constituir un sistema transformador 
que rompa con el pasado, incluso 
si eso implicara la exoneración de 
cualquier corrupción anterior. Si 
de nuevos paradigmas se trata, los 
momentos de crisis son únicos para 
implantarlos.

Incierto es el futuro de las institucio-
nes de la posguerra, pero no tengo 
duda que saldrán mejor librados 
quienes tengan mayor capacidad 
de adaptación, así como estructuras 
institucionales flexibles. Alemania 
seguro saldrá mejor librada que 
Grecia y Túnez mejor que Libia. La 
pregunta es cómo acabaremos no-
sotros.

El surgimiento de numerosos can-

didatos en cada partido -muchos 
no tradicionales y algunos indepen-
dientes- sugiere que las estructuras 
existentes no tienen capacidad de 
respuesta pero, también, que los 
jugadores se están adaptando, iden-
tificando formas de salir adelante. El 
lado anverso de cada problema es 
siempre una oportunidad.

Poco antes de morir, Steve Jobs dijo 
algo que es absolutamente aplicable 
al momento actual: “la innovación 
nada tiene que ver con cuánto se 
gasta en investigación y desarrollo. 
Cuando Apple sacó la Mac, IBM gas-
taba más de cien veces en investiga-
ción. Esto no es sobre dinero; este es 
un asunto de personas, de liderazgo 
y de qué tan claro tiene uno el pano-
rama”.

Los paradigmas y los problemas 
cambian, pero lo único que importa 
es la claridad del momento, la capa-
cidad de construir y responder, así 
como la flexibilidad para hacerlo de 
manera oportuna. ¿Dónde cree us-
ted que estamos nosotros ante estas 
disyuntivas?

Por Luis Rubio
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Columna invitada
Las malas noticias cuentan mucho

Las buenas noticias, parafra-
seando al presidente Enrique 
Peña Nieto, cuentan mucho. 

Como el nuevo Reporte Global de 
la Competitividad publicado por el 
Foro Económico Mundial este mar-
tes, en el cual se muestra que en un 
año México subió seis lugares en el 
ranking de 138 naciones, empujado 
por la eficiencia en materia laboral, 
financiera y de bienes y servicios. 
Pero lo que no se cuenta también 
cuenta mucho, como lo que subraya 
este informe que leen los capitanes 
de la industria en el mundo. México 
sigue teniendo problemas crecien-
tes de inseguridad, desconfianza en 
sus líderes y de corrupción, lo que 
coloca a las instituciones mexicanas 
en el lugar 116, casi al fondo de la ta-
bla mundial. 

En el desagregado, ante el optimis-
mo cauteloso de la mejoría en la 
eficiencia competitiva, se encuen-
tran los factores que hacen dudar 
a los inversionistas. El mayor es la 
corrupción, donde una quinta parte 
de los empresarios entrevistados la 
señalaron como la principal causa 
de su desánimo. El segundo es la 
inestabilidad política, con 15.2 por 
ciento de las respuestas, seguido de 
inestabilidad  del  gobierno  con  15  

por  ciento,  y  una  burocracia  guber-
namental  ineficiente  con  8.0  por  
ciento.  Si  se  ve  en  su  conjunto,  
lo  que  los  inversionistas  y  empre-
sarios  están  viendo  en  México  se  
concentra  en  la  percepción  nega-
tiva  que  tienen  del  gobierno  y  de  
la  conducción  del  presidente  Peña  
Nieto.  Para  entenderlo  mejor,  des-
agreguemos:

*Corrupción. La gangrena persigue 
al gobierno desde agosto de 2013, en 
plena efervescencia de popularidad 
de Peña Nieto, cuando comenzaron 
las quejas por eufemismo de sobor-
nos y extorsiones. La corrupción es 
el gran mal del peñismo, porque le-
jos de que el presidente haya hecho 
una cruzada interna contra ella, se 
ha venido incrementando en todos 
los niveles. Citas con el exdirector 
de Pemex se llegaron a vender hasta 
en 20 millones de pesos cobrados 
por colaboradores del funcionario, 
o comisiones de hasta 40 por cien-
to para entregarle una obra pública 
o pagar por servicios realizados. La 
corrupción se ha ido extendiendo y 
ha tocado incluso el corazón de Los 
Pinos de una forma escandalosa, 
aunque silenciosa, que será aborda-
da más adelante, con detalle, en este 
espacio.

*Inestabilidad política. Es una verdad 
de Perogrullo hablar sobre este tema 
después de casi seis que los maes-
tros disidentes han tenido secuestra-
do el sur del país, sin que el gobierno 
federal hiciera nada por liberar co-
munidades enteras ni compensara 
las multimillonarias pérdidas que 
causaron al sector privado. El con-
flicto lo solucionó temporalmente el 
gobierno con carretadas de dinero 
disfrazadas a los líderes del magis-
terio disidente para apaciguar sus 
protestas callejeras, y la condona-
ción de penas criminales y libertad 
para sus dirigentes. La inestabilidad 
no parará. Se suspendió temporal-
mente en algunas regiones, pero la 
forma como el presidente avaló la 
relación mercenaria de la Secreta-
ría de Gobernación con los grupos 
antisistémicos –con un premio al 
autor intelectual y material de ello, 
el nuevo secretario de Desarrollo So-
cial, Luis Enrique Miranda–, genera 
bálsamos pero no soluciones defini-
tivas, lo que hace que la inestabilidad 
política se encuentre en una pausa, 
no en agonía.

*Inestabilidad del gobierno. Intere-
sante la forma como ven los empre-
sarios y los inversionistas al presi-
dente. Si hablan de “inestabilidad en 

el gobierno” es porque Peña Nieto, a 
su juicio, carece de liderazgo dentro 
de su propio gobierno. La forma opa-
ca y desaseada con la que se dieron 
cambios al más alto nivel –el secreta-
rio de Hacienda o del comisionado 
de la Policía Federal, por ejemplo–, 
la falta de sanciones, reprimendas o 
castigos a funcionarios deficientes 
en sus tareas –el secretario de Go-
bernación y la actual secretaria de 
Desarrollo Urbano y Territorial son 
dos casos claros de metas incum-
plidas–, han creado la percepción 
de que Peña Nieto es un presidente 
débil, que no toma decisiones con 
mano firme y mente dura, y que con 
sus ausencias en el mando –como se 
le ve públicamente– ha sido incapaz 
de transmitir que tiene rumbo y des-
tino.

*Burocracia gubernamental inefi-
ciente. El gobierno priista demostró, 
en este caso, ser tan priista como 
aquellos que se fueron en 2000. 
Este campo muestra la decepción 
con Peña Nieto, de quien esperaban 
eficiencia en el gobierno, como lo 
demostró en el Estado de México, 
y un buen rendimiento de su admi-
nistración. Todo lo contrario, según 
empresarios e inversionistas, que 
tienen como mejor respaldo la mala 

aplicación de los presupuestos que, 
en un buen número de casos, no 
alcanzan siquiera a ser aplicados co-
rrectamente por el desorden dentro 
del gobierno.

*La inseguridad es una variable que 
permea en todos los factores, donde 
el gobierno ha fracasado en proveer-
la a los ciudadanos y a los agentes 
productivos. En varias zonas del país 
las empresas han tenido que pactar 
con cárteles de la droga para poder 
transitar por las carreteras y entre-
gar sus mercancías, que ha sido más 
barato que la espera inútil para que 
autoridades federales y estatales les 
provean seguridad. El Inegi acaba 
de publicar su Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Se-
guridad Pública, que muestra cómo 
en el gobierno de Peña Nieto el in-
cremento en delitos e impunidad ha 
ido en aumento. Veintinueve millo-
nes de delitos el año pasado, con 93 
por ciento de impunidad y un gasto 
en seguridad de casi 240 mil millo-
nes de pesos, es motivo de alarma. 
Peña Nieto debe entender que esto 
cuenta mucho, y que afectará el cie-
rre de su gobierno si no hace nada, 
como hasta ahora, por corregirlo.

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 29 
(El Financiero)
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La Junta de Gobierno del Ban-
co de México ha decidido 
aumentar en 50 puntos base 

el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día a un nivel de 
4.75 por ciento, su mayor nivel des-
de junio de 2009, cuando el mundo 
estaba en plena crisis económica 
internacional.

Las perspectivas de crecimiento 
mundial continúan sugiriendo un 
moderado ritmo de la actividad eco-
nómica., dijo el banco central.

En particular, se han reducido los 
pronósticos de crecimiento para las 
economías avanzadas, principal-
mente por un ajuste a la baja en el 
de Estados Unidos tanto para 2016 
como para 2017, aunque las expec-
tativas para las economías emergen-
tes han mejorado ligeramente. 

Ante este adverso entorno externo, 
Banxico mencionó que es crucial 
continuar reforzando las políticas 
orientadas a fortalecer los funda-
mentos macroeconómicos del país. 
En este sentido, van en la dirección 
correcta las medidas de consolida-
ción fiscal que han sido propuestas 
en el paquete económico presen-
tado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público al Congreso de la 
Unión, en el cual se prevé alcanzar 
un superávit primario a partir de 
2017 y estabilizar la razón de deuda 
pública a PIB también a partir de ese 
año.
 
En todo caso, es indispensable la 
aprobación y adecuada ejecución de 
las acciones fiscales planteadas, lo 
cual permitiría absorber de manera 
más eficiente choques del exterior 
y propiciar mejores saldos de la 

cuenta corriente. En complemento 
con lo anterior, y para contribuir al 
fortalecimiento del marco macro-
económico del país, este Instituto 
Central ha decidido llevar a cabo un 
ajuste en su postura monetaria, con 
el propósito de mantener la inflación 
y sus expectativas bien ancladas, lo 
que a su vez coadyuvará a una ma-
yor estabilidad financiera. 

Contracción 

La economía mexicana registró una 
contracción en el segundo trimestre 
de 2016, como resultado de que se 
frenó el crecimiento del consumo 
privado, a la vez que la inversión y la 
demanda externa siguieron presen-
tando un débil desempeño. Si bien 
el sector industrial en su conjunto ha 
permanecido estancado, reciente-
mente se ha observado cierta recu-

Subió Banxico tasa de interés a niveles de la crisis 
de 2009; el dólar no afloja

La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
llegó a un acuerdo para re-

cortar la producción de crudo por 
primera vez en ocho años, después 
que Arabia Saudita e Irán, cambiaran 
su postura de mantener la política de 
bombeo que adoptó el grupo desde 
el 2014.

Mohammed Bin Saleh Al-Sada, mi-
nistro de Energía de Qatar y actual 

presidente de la OPEP, anunció el 
acuerdo tras varias horas de nego-
ciaciones en la capital argelina. “He-
mos decidido reducir la producción 
en unos 700 mil barriles por día”, dijo 
el ministro de energía de Irán, Bijan 
Zanganeh. La decisión restablece los 
límites a la producción que se habían 
abandonado hace un año.

Los productores tendrán que acor-
dar los niveles de bombeo de cada 

país en su próxima reunión formal 
en noviembre, comentaron fuen-
tes antes de  que  se  difundiera  el  
acuerdo.

Una de ellas dijo además que, cuan-
do se hayan alcanzado los objetivos 
de bombeo, la OPEP hablará con 
países productores ajenos al grupo 
para que cooperen.  El acuerdo ten-
drá repercusiones más allá de la Or-
ganización de Países Exportadores 

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 29 (SE)

OPEP recortará producción de petróleo

Ciudad de México, septiembre 29 (UIEM)

peración en diversos indicadores de 
la actividad productiva, tales como el 
IGAE y, a su interior, en los servicios 
y en la producción manufacturera, 
tanto automotriz como no automo-
triz. 

En este contexto, no se han presen-
tado presiones provenientes de la 
demanda agregada sobre los precios 
de la economía. Se considera que el 
balance de riesgos para el crecimien-
to volvió a mostrar un deterioro. La 
inflación general anual continúa ubi-
cándose por debajo de la meta per-
manente de 3.0 por ciento. Ello, re-
flejando la tendencia al alza gradual 
de la inflación subyacente, la cual se 
encuentra en niveles cercanos a 3.0 
por ciento, así como la evolución de 
la no subyacente, que se sitúa actual-
mente alrededor de 2.4 por ciento. 

El desempeño de la inflación subya-
cente se explica, principalmente, por 
la evolución del subíndice de precios 
de las mercancías, en particular el de 
las alimenticias, que ha mantenido 
un aumento gradual como resultado 
de la depreciación de la moneda na-
cional. Por otro lado, la inflación no 
subyacente presentó un incremen-
to moderado en agosto, asociado 
a los aumentos de los precios de 
productos agropecuarios y de las 
gasolinas, cuyos efectos fueron par-
cialmente contrarrestados por las 
disminuciones en los del gas L.P. En 
este sentido, cabe señalar que, hasta 
el momento, no se han manifestado 
efectos de segundo orden en el pro-
ceso de formación de precios de la 
economía. 

En particular, las expectativas de 
inflación provenientes de encues-
tas y las extraídas de cotizaciones 

de mercado siguen ancladas. Para 
los siguientes meses se espera que 
la inflación general anual se incre-
mente gradualmente y cierre el año 
ligeramente por arriba de 3.0 por 
ciento. Respecto a la inflación sub-
yacente anual, sigue previéndose 
que aumente de manera paulatina 
a lo largo de este año. Para 2017, se 
estima que tanto la inflación general, 
como la subyacente, se ubiquen al-
rededor del objetivo permanente de 
inflación. Esta previsión está sujeta a 
riesgos. 

Al alza destaca que, derivado de la 
incertidumbre asociada al entorno 
externo descrito, no se puede des-
cartar que la moneda nacional expe-
rimente depreciaciones adicionales 
y que ello afecte las expectativas 
de inflación y el comportamiento de 
esta última. También se podrían sus-
citar aumentos súbitos de precios 
de bienes agropecuarios, si bien su 
impacto sobre la inflación tendería a 
ser transitorio. Por su parte, entre los 
riesgos a la baja sobresalen posibles 
reducciones adicionales en los pre-
cios de algunos insumos de uso ge-
neralizado, tales como los servicios 
de telecomunicación, como conse-
cuencia de las reformas estructu-
rales, y que la actividad económica 
nacional continúe presentando un 
dinamismo menor al anticipado. Se 
estima que en el corto plazo el balan-
ce de riesgos para la inflación se ha 
deteriorado.

Considerando lo anterior, la Junta de 
Gobierno ha decidido incrementar el 
objetivo para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día en 50 puntos base, 
a un nivel de 4.75 por ciento, finalizó 
Banxico. 

de Petróleo.

Se aclarará las perspectivas de la in-
dustria de la energía, desde gigantes 
como Exxon Mobil hasta las peque-
ñas empresas de esquisto de Esta-
dos Unidos, e impulsará las econo-
mías de los países ricos en petróleo 
como Rusia y Arabia Saudita.

Para los consumidores, sin embargo, 
significará mayores precios en el 

bombeo de crudo.

El acuerdo de Arabia e Irán también 
marca una nueva etapa en las rela-
ciones entre las dos naciones, que 
se han enfrentado en la política pe-
trolera desde 2014 y se respaldan los 
lados opuestos en las guerras civiles 
en Siria y Yemen.

Viernes 30 de septiembre de 2016

•	 Se	frenó	el	crecimiento	del	consumo	privado,	a	la	vez	que	la	inversión	y	la	demanda	
													externa	siguieron	presentando	un	débil	desempeño,	advierte	el	banco	central
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Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró una caída de 
0.72 por ciento al terminar la 

jornada del jueves, para bajar de las 
48 mil unidades reportadas el miér-
coles.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, es decir, el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones perdió 
374.39 puntos para ubicarse en las 
47 mil 672.07 unidades al cierre de 
las actividades del mercado.

Cabe mencionar que las acciones 
que tuvieron los descensos más 
pronunciados fueron las de Grupo 
Carso, con 3.61 por ciento; las de Ge-
nomma Lab Internacional, con 2.98 
por ciento, y las de Mexichem, con 
2.62 por ciento.

En contraste, entre las pocas ganan-

cias del día, destacaron las de Ce-
mex, de 1.72 por ciento; Promotora 
y Operadora de Infraestructura, con 
0.46 por ciento, e Infraestructura 
Energética Nova, con 0.35 por ciento.

Mientras que en los mercados de Es-
tados Unidos, el promedio industrial 
Dow Jones cerró con una caída de 
1.07 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el tecnológico Nasdaq per-
dieron 0.93 por ciento,  en  ambos  
casos.

Por lo que respecta al mercado 
cambiario, el dólar libre registró un 
ascenso de seis centavos en com-
paración con el término de la sesión 
cambiaria previa, al venderse en un 
precio máximo de 19.83 pesos, en 
tanto que el menor precio a la com-
pra se ubicó en 18.66 pesos en ban-
cos de México.

El euro ganó también terreno frente 
a la moneda mexicana y se ofreció 
hasta en 22.20 pesos, lo que significó 
una variación al alza de siete centa-
vos respecto al cierre de este miér-
coles, en tanto que la libra esterlina 
cerró en 25.61 pesos y el yen hasta en 
0.225 pesos por unidad.

De acuerdo con analistas de CI 
Banco, el alza de 50 puntos base en 
la tasa de referencia por parte del 
Banco de México (Banxico) busca 
contrarrestar la presión inflacionaria 
relacionada con la depreciación del 
peso y anclar una inflación futura.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.4086 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en la República Mexicana.

11.9600

19.3915

19.3698

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/29/16	
(Pesos)
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Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que la producción 
promedio de petróleo cru-

do durante los primeros ocho 
meses del año fue de dos millones 
190 mil barriles diarios.

Lo anterior representa alrededor 
de siete mil barriles menos por día 
en relación con el reporte al mes 
de julio pasado, cuando la produc-
ción fue de dos millones 197 mba-
rriles diarios durante los primero 
siete meses de 2016.

Mediante una infografía en su 
cuenta de Twitter, la empresa pro-
ductiva del Estado expuso que 78 
por ciento de su producción de 
petróleo provino del mar de enero 
a agosto de 2016, en tanto 16 por 
ciento correspondió a la región 
sur y 6.0 a la región norte.

Dichos porcentajes se mantuvie-
ron igual con respecto al periodo 
de enero a julio publicados por 
Pemex en agosto.

Pemex produce dos 
millones 190 mil barriles 
de crudo diario

Iberdrola gana contratos millonarios 
en México

La empresa de televisión restrin-
gida Megacable dio a conocer 
que eliminó más canales de 

Televisa de su portafolio, los cuales 
serán sustituidos por otras señales a 
sus suscriptores.

“Megacable informa la terminación 
unilateral por parte de Televisa 
Networks del contrato vigente de 
distribución del paquete de señales 
que incluye: TDN, UTDN, Telemundo, 
Canal 2 Delay (Las Estrellas), Golden 
Premier y UFC”, expone.

En un comunicado enviado al pú-

blico inversionista de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), la empresa 
aclara que esto no afecta las señales 
comercialmente conocidas como 
Canal 2 (Las Estrellas), Canal 4 (Foro 
TV), Canal 5 y Canal 9 (Gala TV) en las 
localidades donde estas se encuen-
tran radiodifundidas localmente y 
seguirán siendo retrasmitidas.

“En Megacable creemos que el bien-
estar de nuestros suscriptores es una 
prioridad. Es nuestro deber trabajar 
para ofrecerles entretenimiento de 
alta calidad a precios justos. Por ello, 
se reemplazarán las señales de tele-

visión de paga de Televisa Networks 
por otras que estamos seguros se-
rán del agrado de los suscriptores”, 
agrega.

El pasado 6 de septiembre, Mega-
cable dio a conocer también el ven-
cimiento de contrato con Televisa 
Networks, por lo que dejó de trans-
mitir a partir del viernes 9 los canales 
TeleHit, Distrito Comedia, Ritmoson, 
Unicable, Foro TV, Tiin, Golden, TI 
Novelas, Bandamax, Gala tv, Golden 
EDGE y De Película.

Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

Megacable quita la señal de más 
canales de Televisa

Ciudad de Mexico, septiembre 29

Iberdrola  el mayor operador 
de plantas de energía eólica de 
España, obtuvo permisos para 

construir cuatro instalaciones en 
México que suman 600 megavatios 
de potencia instalada, incluyendo su 
primer proyecto solar a gran escala.

La empresa anunció que instalará 
325 MW eólicos en Puebla y Guana-
juato, y 275 MW fotovoltaicos en San 
Luis Potosí y Sonora. 

Éstas últimas serán la primera incur-
sión de la firma en la energía fotovol-
taica a gran escala.

Se espera que los proyectos entren 
en funcionamiento en 2019 y 2018 

respectivamente.

“La inversión que implicará el desa-
rrollo de dichos proyectos durante 
los próximos dos años ascenderá a 
unos 700 millones de euros (787.1 
millones de dólares), lo que supone 
la mayor suma destinada hasta la 
fecha por Iberdrola al sector de las 
renovables en América Latina”, dijo 
la empresa, con sede en Bilbao, Es-
paña, en un comunicado.

La firma desarrollará los proyectos 
para vender a clientes la energía ge-
nerada y los certificados de energía 
limpia asociados a éstas. Con infor-
mación de Bloomerg.

Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

Viernes 30 de septiembre de 2016
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Desde el Gobierno del Esta-
do se impulsarán las accio-
nes que sean necesarias 

para fortalecer la competitividad 
San Luis Potosí y su zona metro-
politana, con el apoyo del Poder 
Legislativo y las instancias mu-
nicipales, aseguró el mandatario 
potosino Juan Manuel Carreras 
López. 

En entrevista, Carreras López 
dijo que se analizará el estudio 
Miscelánea de Obstáculos Regu-
latorios a la Competencia en los 
Estados, para ver los nichos de 
oportunidad y hacer todo lo ne-
cesario para que en la entidad el 
desarrollo económico se realice 
adecuadamente, sumado al estu-
dio en materia de legislación con 
el Congreso del Estado. 

En materia de combate a la de-
lincuencia, el mandatario estatal 
indicó que se conformó hace 
algunas semanadas una Base de 
Operaciones Mixta, que ha tenido 
resultados favorables, encabeza-
das por las autoridades federa-
les, miembros de los municipios 
de San Luis Potosí y soledad de 
Graciano Sánchez y todas las 
instancias correspondientes del 
Gobierno del Estado, por lo que 
confió que en breve se den más 
resultados para continuar siendo 
uno de los estados más seguros 
del país. 

A fin de generar condiciones de 
bienestar para las familias potosi-
nas, este año habrán de arrancar 
importantes proyectos en San 
Luis Potosí, tal es el caso de la nue-
va terminal del aeropuerto de San 
Luis Potosí, que la empresa OMA 
iniciará en el mes de noviembre 
y de los proyectos anunciados 
en materia de salud que también 
comenzarán antes de finalizar el 
año, dio a conocer Carreras López. 

El mandatario agradeció al se-
cretario de Salud del Gobierno 
Federal, José Narro Robles, por 
el apoyo brindado a la entidad, 
tras indicar que los recortes anun-
ciados por el presidente Enrique 
Peña Nieto, no afectarán las par-
ticipaciones a la entidad, aunque 
detalló que podrían modificarse 
algunos programas federales. 

Dijo que los ajustes permitirán 
mayor certeza a los empresarios, 
ya que en el caso de San Luis Po-
tosí, se lograron concertar 55 mil 
millones de pesos en inversiones 
para los próximos años, de ahí la 
importancia de que se mantengan 
las variables macroeconómicas. 

Finalmente descartó cambios en 
el gabinete y aseguró que se da-
rán a conocer conforme se vayan 
presentando. 

Fortalecen competitividad 
en San Luis Potosí

El presidente municipal Juan 
Antonio Morales Maciel parti-
cipó en la inauguración de las 

empresas Fuji OOZX Y DMS Moldes 
México en Guanajuato Puerto Inte-
rior.

Son de orígen japonés; fabricantes 
de válvulas para motor y moldes 

para vaciado en aluminio.

En su mensaje el alcalde destacó la 
participación de las empresas en el 
desarrollo del municipio, de Guana-
juato y del país.

“Silao es un municipio que ha venido 
transformándose a una gran veloci-

dad. El desarrollo nos invita a sumar 
nuestros esfuerzos para elevar la 
calidad de vida de las familias y pro-
piciar la realización del ser humano”, 
expresó el primer edil

Como agradecimiento al apoyp del 
municipio, Fuji OOZX y DMS Moldes 
México otorgaron un donativo al jar-

Inauguran en Silao empresa Fuji OOZX

Nanyo Trading Corporation 
visitará Jalisco en las próxi-
mas semanas en el marco del 

evento de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio Departa-
mentales (ANTAD), próximo a reali-
zarse en Expo Guadalajara, anunció 
el Secretario de Desarrollo Económi-
co, José Palacio Jiménez, al término 
del tercer Seminario de  Inversiones 
del Estado de Jalisco, el cual impartió 
el gobernador Aristóteles Sandoval. 

“De los asistentes, que fueron 11 em-
presarios, dos de ellos se van a ir en 
corto plazo para analizar la posibili-
dad de establecerse en el estado de 
Jalisco, y otra empresa, una empresa 
que se dedica al tema de la impor-
tación tendrá una delegación que 
visitará al Estado de Jalisco cuando 
tengamos en Expo Guadalajara la 
ANTAD, la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales, con el objetivo de impor-
tar productos de Jalisco a Japón”, 
indicó Palacios Jiménez. 

Con ello, se abrirá la posibilidad de 
importar productos alimenticios 
desde Jalisco hacia Japón. Adicional, 
otras empresas relacionadas con la 
agroindustria y la industria de la con-
fección mostraron interés en visitar 
el estado en lo que resta del año.

“¿De qué tipo de productos?, es en 
el sector alimenticio, tanto aguacate 
como la posibilidad de berries, aceite 
de aguacate, chía y carne de puerco 
y de la industria de la confección”, 
añadió. 

Estuvieron presentes en la reunión 
los representantes del banco JBIC 
con quien existe un acuerdo con el 
gobierno estatal firmado el año pa-
sado, y quienes expresaron la posi-
bilidad de otorgar financiamientos a 
sus clientes para desarrollar proyec-
tos relacionados con la importación 
de productos de la entidad. 

Los empresarios nipones asistentes 
a la reunión, mostraron interés en 
los temas de seguridad, y por el poco 
porcentaje de rotación de personal, 
donde Jalisco tiene menos del 1 por 
ciento gracias a la estabilidad labo-
ral, además que ofrece la cercanía 
del Parque Industrial donde se con-
centran las empresas en la zona ur-
bana de Lagos de Moreno.

“La respuesta fue bastante sencilla, 
porque el estado de Jalisco se había 
dejado de promocionar en el sector 
automotriz y con el parque industrial 
en Lagos de Moreno que tiene una 
población de 160 mil habitantes y 
alrededor de 350 mil personas a 30 

kilómetros de distancia le da una 
fortaleza y, sobre todo, la estabilidad 
laboral para las empresas”, dijo el ti-
tular de la SEDECO.

El Gobernador del Estado, Aristóte-
les Sandoval, destacó que el creci-
miento acelerado que se está dando 
en Lagos de Moreno obedece al gran 
interés mostrado por las empresas 
japonesas, de las cuales 20 han lle-
gado en los últimos dos años, pro-
ducto de las giras de trabajo al país 
asiático.

Al impartir los seminarios en Japón 
se exponen las ventajas competiti-
vas de la entidad como su crecimien-
to económico, el capital humano y 
su geolocalización en el occidente 
del país, estando Jalisco a la mitad 
de todo el corredor automotriz, des-
tacó. 

“Las condiciones económicas de Ja-
lisco son de crecimiento, Jalisco está 
creciendo alrededor de un 3.9 por 
ciento anual, es la segunda ciudad 
más grande de México, es la ciudad 
que atrae inversiones ya que en los 
últimos tres años han atraído 8 mil 
500 millones de dólares de inversio-
nes”, indicó.

Silao, Guanajuato, septiembre 29 (SE)

dín de niños Josefina Ramos del Río, 
de la comunidad Mezquite de Sotelo, 
aledaña al Puerto Interior.

El donativo se usará para mejorar 
las instalaciones del preescolar, con 
beneficio para 101 niños.

En representación del gobernador 
del Estado Miguel Márquez Márquez, 
acudió el director de Guanajuato 
Puerto Interior, Luis Quiróz Echega-
ray, quien destacó el crecimiento de 
este centro industrial en sus prime-
ros 10 años.

“Desde su creación, se han estable-
cido 108 empresas de 18 países di-
ferentes, con una inversión superior 
a los 3 mil 500 millones de dólares y 
laboran en él diariamente más de 16 
mil trabajadores”, dijo.

Las nuevas empresas:

DMS Moldes México es una fábrica 

de moldes de acero para la fabrica-
ción de piezas en aluminio vaciado.

Ofrecerá 26 empleos directos y en la 
primera etapa invierte 7 millones de 
dólares.

Fuji OOZX, fabrica válvulas de motor. 
Piezas que controlan el flujo de gas a 
la cámara de combustión.

Las piezas requieren resistencia es-
pecial al desgaste, corrosión y oxida-
ción en temperatura extrema.

Esta empresa invertirá en Silao 33 
millones de dólares y generará 150 
empleos directos.

En el evento participó el cónsul ge-
neral de Japón en León, Yasuhisa 
Suzuki; Kengo Fukaya, presidente 
internacional de Fuji OOZX y Takayo-
shi Tsuda, presidente de DMS Moldes 
México.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
septiembre 29 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, septiembre 29 
(UIEM)

Empresarios japoneses visitarán 
Jalisco

Viernes 30 de septiembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La Procuraduría General de la 
República (PGR) giró orden 
de aprehensión en contra 

del exgobernador de Sonora, Gui-
llermo Padrés.

Sin embargo, Guillermo Padrés, 
pidió un amparo contra cual-
quier orden de aprehensión. En 
respuesta, la juez Undécima de 
Procesos Penales Federales, con 
sede en la Ciudad de México, Rosa 
María Cervantes, otorgó una sus-
pensión provisional al exgoberna-
dor de Sonora.

Dicha medida sólo impediría la 

detención de Padrés en caso que 
no se trate de una acusación por 
un delito considerado grave. El 
amparo tramitado es conocido 
como “buscadores”, cuya utilidad 
es ubicar si en algún juzgado exis-
te alguna orden de aprehensión 
en contra de Padres.

En los próximos cinco días hábiles 
la PGR y los 69 juzgados señala-
dos como responsables en la de-
manda de amparo tramitado por 
Padrés Elías deberán responder 
al impartidor de justicia si existe 
alguna orden de captura en su 
contra.

Padrés obtiene suspensión 
provisional para evitar 
detención

El presidente Enrique Peña Nie-
to sostuvo que el combate a la 
corrupción no debe darse “por 

razones de oportunismo político o 
revanchismo político”, sino por una 
convicción del Estado mexicano de 

desterrar prácticas arcaicas que las 
nuevas generaciones ya no admiten.

“No hay alguien que pueda atreverse 
a arrojar la primera piedra, todos han 
sido parte de un modelo que hoy 
estamos desterrando y queriendo 
cambiar”, señaló.

Al inaugurar los trabajos de la Se-
gunda Semana Nacional de Trans-
parencia, subrayó la importancia de 
haber creado el Sistema Nacional de 
Transparencia y el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

En un evento atestiguado por la 
gobernadora de Sonora, Claudia Pa-
vlovich, presidenta de la Comisión 
de Transparencia de la Conago; el 
panista Diego Fernández de Ceva-
llos; el líder del SNTE, así como los 
comisionados del Inai, dijo que estos 
dos sistemas “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 

Combate a la corrupción no debe darse 
por revanchismo político: EPN

La Comisión de Transparencia 
y Anticorrupción, presidida 
por el diputado Rogerio Castro 

Vázquez (Morena), aprobó por una-
nimidad dar seguimiento puntual a 
la implementación del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA) desde el 
punto de vista presupuestal, y revisar 
el articulado del Paquete Económico 
2017 para privilegiar la perspectiva 
de transparencia y transversalidad.

Al avalar el Programa de Trabajo 
para el segundo año de la LXIII Legis-
latura, sus integrantes destacaron la 
importancia de instalar un grupo de 
trabajo que dé seguimiento a la Pla-
taforma Nacional de Transparencia, 

cuyas funciones aún no están bien 
definidas, pese a ser un tema rele-
vante y vital que afiance las acciones 
de rendición de cuentas.

Asimismo, acordaron realizar reu-
niones de trabajo con autoridades 
vinculadas a la Plataforma Nacional 
de Transparencia, para conocer sus 
propuestas y perspectiva sobre su 
funcionamiento y optimización de 
funciones.

La diputada de Movimiento Ciuda-
dano, Candelaria Ochoa Avalos, pro-
puso instalar una mesa de trabajo 
para revisar el presupuesto que se 
asignará al SNA, debido a que en el 

proyecto del gasto federal para 2017 
“está diluido y no hay claridad en el 
monto de los recursos que se van 
a canalizar específicamente a este 
rubro”.

Paralelamente, señaló la necesidad 
de organizar un foro con especialis-
tas y organizaciones de la sociedad 
civil para revisar la propuesta de 
gasto transversal para combatir la 
corrupción. No se sabe cuánto se va 
a asignar, por lo que expresó su pre-
ocupación y urgió atender el tema.

El diputado del PRI, Pedro Luis Noble 
Monterrubio resaltó la necesidad 
de checar puntualmente el articula-
do del Paquete Económico para el 
próximo año y consolidar el uso de 
los recursos con la perspectiva de 
transparencia y transversalidad.

También, dar seguimiento a la Pla-
taforma Nacional de Transparencia 
para emitir una evaluación de su 
desempeño a un año de funciona-
miento en el 2017.

Por el PAN, la diputada Mayra Enrí-
quez Vanderkam manifestó su in-
quietud por que se efectúen reunio-
nes de trabajo entre los integrantes 
de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción y con organizaciones 
de la sociedad civil, a fin de vincular 
las propuestas de ambos sectores, 

Ciudad de México, septiembre 29 
(Crónica de Hoy)

privado”.

En este contexto, aseguró que “no se 
puede regatear lo que hemos avan-
zado en favor del Estado de derecho 
y en la consolidación de las institu-
ciones democráticas”.

Indicó que actualmente estamos en 
proceso de instrumentar las insti-
tuciones y los cambios legales que 
hemos hecho a nuestro marco legis-
lativo para modernizarlo.

Acompañado de los titulares del Inai, 
Sedena y Marina, así como de los 
representantes del Poder Judicial 
y Legislativo, el mandatario llamó a 
hacer del derecho a la información 
un referente para definir políticas 
públicas que enriquezcan el actuar 
del Estado mexicano en el combate 
a la desigualdad y la pobreza.

Indicó que ante la demanda social de 
que el Estado mexicano se adecúe 
y se adapte a los acelerados y ver-
tiginosos cambios que estamos ex-
perimentando en el país, “el Estado 

mexicano en su conjunto, los Pode-
res Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 
hemos actuado en consecuencia, 
no nos hemos mantenido de brazos 
cruzados, y por el contrario hemos 
sido promotores del cambio y de la 
transformación de nuestro país”.

Reconoció que se enfrentan resis-
tencias en distintos ámbitos “pero 
yo estoy orgulloso y convencido de 
que lo que hemos logrado trazarnos 
en esta ruta de cambio y de transfor-
mación, sin duda va a significar para 
México un antes y un después”.

El mandatario hizo notar que el Cen-
tro de Derecho y Democracia dio a 
conocer que “la legislación que en 
materia de transparencia 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 transparencia que tiene, 
cuando hace apenas un par de años 
estábamos en el lugar número nue-
ve. Esto significa un avance impor-
tante en materia de transparencia”.

Ciudad de México, septiembre 29 (SE)

Ciudad de México, septiembre 29 (UIEM)

Dan seguimiento a implementación del Sistema 
Anticorrupción; aprueban diputados

Viernes 30 de septiembre de 2016
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normativo en la segunda etapa del 

SNA. Convocó a ser proactivos y 
coadyuvar a la rendición de cuentas.
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Con el impulso de su triunfo 
en el primer debate pre-
sidencial, Hillary Clinton 

aparece ahora con ventaja frente 
a Donald Trump en cinco estados 
clave, Colorado, Florida, Carolina 
del Norte, Pensilvania y Virginia, 
señaló un sondeo de Public Policy 
Polling (PPP).

La encuesta, realizada para Vote-
Vets Action Fund, muestra que la 
candidata presidencial demócrata 
fue vista como la ganadora del de-
bate en los cinco estados y lleva 
una ventaja nacional de 4 puntos 
porcentuales sobre el candidato 
presidencial republicano.

“Clinton tiene ventajas sólidas en 
Colorado, Pensilvania y Viriginia, 
tres estados vistos como impor-
tantes en su ruta a 270 votos 
electorales, y ventajas modestas 
en Florida y Carolina del Norte”, 
señaló PPP.

“Si estos resultados se mantienen, 
Donald Trump no tiene una ruta 
hacia la victoria”, acotó.

La ventaja de Clinton se mantiene 
tanto en una competencia bilate-
ral entre Clinton y Trump, como 
en una cuatrilateral, incluyendo al 
candidato presidencial del Partido 
Libertario, Gary Johnson, y de la 
candidata del Partido Verde, Julia 
Stein.

En Colorado, Clinton tiene una 
ventaja de 6 puntos porcentuales 
sobre Trump en una carreta de los 
cuatro candidatos y de 5 puntos 
porcentuales en una cara a cara. 
En Florida la ventaja es de 2 y 3 
puntos porcentuales respectiva-
mente y en Carolina del Norte de 
2 y 4 puntos porcentuales.

En Pensilvania, un estado indus-
trial clave, la ventaja de Clinton es 
más amplia, de 6 puntos porcen-
tuales en una carrera entre 4 y 5 
puntos porcentuales sólo contra 
Trump. En el caso de Virginia la 
ventaja de la demócrata es similar 
en 6 puntos porcentuales en am-
bos escenarios.

A nivel nacional, la encuesta de 
PPP confirmó los resultados en 
otros sondeos en el sentido que 
Clinton fue la ganadora indiscu-
tible del primer debate presiden-
cial, con 54 por ciento del apoyo 
del público, frente a 31 por ciento 
para Trump.

La ventaja nacional de Clinton 
sobre Trump asciende a 4 puntos 
porcentuales (44 por ciento frente 
a 40 por ciento) en una carrera 
entre cuatro candidatos y de 6 
puntos porcentuales sólo contra 
Trump (49 por ciento frente a 45 
por ciento).

Clinton repunta en cinco 
estados clave gracias 
a debate

Un 80% del comercio mundial depende 
del transporte marítimo

Las empresas añadieron solo 
151,000 nuevas plazas en 
agosto, luego de dos aumentos 

fuertes en junio y julio.

El número de personas que solici-
taron beneficios por desempleo en 
Estados Unidos subió ligeramente la 

semana pasada, pero el total sigue 
siendo el menor desde julio de 2000.

De acuerdo al departamento de 
Trabajo, las solicitudes semanales 
subieron en 3,000 para un total de 
254,000. El promedio mensual, que 
es más significativo, bajó a 256, 000, 

igualando la marca de hace 43 años.

Los analistas consideran que las 
cifras reflejan, en general, una eco-
nomía saludable, en la que es com-
pletamente normal que algunas per-
sonas pierdan sus empleos cuando 
las compañías se reestructuran.

De acuerdo a un reporte guberna-
mental separado, la economía se ha 
expandido —si bien lentamente— en 
un 1.4%.

Con la tasa de desempleo en 4,9% 
los patronos se quejan de que no en-
cuentran personas calificadas para 
llenar las plazas vacantes, por lo que 
se muestran reacios a despedir a 
personal que ya tienen.

Las empresas añadieron solo 
151,000 nuevas plazas en agosto, 
luego de dos aumentos fuertes en 
junio y julio.

Aún así, los consumidores se mues-
tran confiados y gastan más, prove-
yendo una base para un crecimiento 
modestamente más acelerado para 
fin de año.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 29 (UIEM)

En el Día Marítimo Mundial, ce-
lebrado ayer, las Naciones Uni-
das subraya la importancia de 

ese medio de transporte para apoyar 
a las sociedades actuales y a los mer-
cados globales. 

En un mensaje con motivo de esta fe-
cha, el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, señaló que beneficia a 
todos, ya que sirve para transportar 
comida, tecnologías y medicinas, y 
a medida que la población mundial 
aumenta, el sector apoya cada vez 
más el crecimiento y el desarrollo 
sustentable, especialmente en los 
países en desarrollo.

Además, los empleos y medios de 
subsistencia de miles de millones de 
personas dependen de esa industria, 
acotó el titular de la ONU.

Por su parte, el secretario general de 
la Organización Marítima Internacio-

nal (IMO), Kitack Lim, emitió un men-
saje de video por la ocasión.

“En la actualidad, las embarcaciones 
están muy avanzadas, son sofistica-
das y seguras, y poseen gran capaci-
dad, además de ser respetuosas con 
el medio ambiente. Eso gracias a la 
flota y mano de obra de más de un 
millón de marinos que importan y 
exportan bienes a gran escala. Pero 
para que los beneficios de la globa-
lización se distribuyan equitativa-
mente, todos los países deben tener 
un papel activo en el sector”, sostuvo 
el alto funcionario. 

En cifras, la industria representa el 
80% del comercio mundial, con más 
de 50.000 buques mercantes impli-
cados. Unos 150 países tienen flota 
registrada y emplean a más de un 
millón de marineros de casi todas las 
nacionalidades.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 29 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 29 (SE)

Solicitudes por desempleo suben 
ligeramente en EE.UU.
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La Escuela de Psicología del 
CETYS Universidad Campus 
Tijuana renovó la acreditación 

por el Consejo Nacional para la Ense-
ñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP), mismo que recibe por cuar-
ta ocasión consecutiva,

En la  evaluación destacaron la ca-
lidad de los programas de estudios 
que están acordes al contexto y ne-
cesidades de profesionalización.

En la ceremonia se contó con la 
presencia de Antonio Tena Suck, 
Presidente del CNEIP, quien fue el 
encargado de entregar a Fernando 
León García, Rector del Sistema CE-
TYS Universidad, el dictamen que 
avala la calidad de los programas de 
Licenciatura en Psicología Clínica, 
Educativa, Organizacional e Infantil. 
Como testigos de ello participaron 
Jessica Ibarra Ramonet, Directora 
Zona Costa del CETYS; Alberto Álva-
rez Noriega, Director de la Escuela 
de Psicología del Campus Tijuana, 
así como autoridades académicas y 
comunidad estudiantil.

El titular del CNEIP compartió que 

a nivel nacional sólo el 10% de los 
programas en Psicología cuentan 
con una acreditación de este tipo, lo 
cual es un reflejo de las necesidades 
que tienen el resto de las universida-
des por renovar el enfoque en sus 
estudios y ofrecer a las nuevas gene-
raciones una formación que les per-
mita desarrollarse de forma plena 
en el campo profesional; tal y como 
lo ha venido haciendo la Escuela de 
Psicología del Campus Tijuana.

Por su parte León García expuso a 
los presentes la relevancia que tiene 
esta acreditación en el marco de la 
celebración del 55 Aniversario de CE-
TYS Universidad, pues es testimonio 
del trabajo constante y compromiso 
que la institución adoptó desde sus 
inicios a favor de una educación inte-
gral, así como de un enfoque global 
que permita dar respuesta a las ne-
cesidades regionales.

Actualmente la Escuela de Psicolo-
gía del CETYS Universidad cuenta 
con 36 años de trayectoria, siendo 
la institución pionera en Baja Califor-
nia. Sus programas de licenciatura 
se caracterizan por una formación 

profesional que inicia con prácticas 
en el campo laboral desde el cuarto 
semestre, con el respaldo y segui-
miento de maestros expertos.

El CNEIP es el organismo asesor 

y académico más importante del 
país para las carreras en Psicología; 
contribuyendo a que la enseñanza 
e investigación en la disciplina dé 
solución a los problemas sociales 
que plantea la realidad nacional, así 

como otorgando la acreditación a 
los programas educativos que satis-
fagan los estándares de calidad en la 
formación profesional.

Renovó CENIME acreditación a Psicología 
del campus Tijuana del CETYS
Tijuana, Baja California, septiembre 29 
(UIEM)

Academia

Una vez escuché a una co-
lega decir que las universi-
dades no podemos ser el 

reflejo de los vicios de la sociedad 
y de los políticos. Debemos ser, en 
cambio, un ejemplo de honestidad, 
apertura, conducta ética y actitud 
crítica. Cuando una Institución de 
Educación Superior (IES) empieza a 
reproducir las malas prácticas que 
en México condenamos a diario 
(dedazo, opacidad, conflicto de in-
tereses, abuso de poder, nepotismo, 
irresponsabilidad, clientelismo), 
podemos decir que algo en el fondo 
empezó a descomponerse.

El pasado 6 de septiembre Juan 
Manuel Portal, titular de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), es-
tuvo en el noticiero de Carlos Loret 
de Mola y ante la pregunta de los 
reporteros sobre si había irregulari-
dades en las cuentas de la Universi-
dad Autónoma de Morelos (Uamor), 
contestó que sí y que tal información 
era pública. ¿Qué encontraron? Se-
gún Portal, hallaron contratos que 

se asignaron para hacer entrega de 
bienes o servicios cuando la univer-
sidad “está para educar, está para 
investigar; no para ser un comprador 
intermediario”.

Pero ahí no paró la cosa. De acuerdo 
con el auditor, de los recursos que 
se contrataron, esta universidad 
se quedó con un porcentaje para 
subcontratar otros servicios y así 
sucesivamente, pero lo más grave es 
que, al realizar la auditoría, no se en-
contraron tales servicios. Es decir, ni 
recursos ni servicios. En ésta y otro 
tipo de irregularidades han caído 
varias universidades públicas, no es 
sólo la Uamor.

El Informe del Resultado de la Fiscali-
zación Superior de la Cuenta Pública 
2014, asegura que “[d]urante 4 años 
consecutivos la ASF ha observado 
contratos y adquisiciones que las de-
pendencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal adjudican 
para la prestación de servicios sin 
realizar licitación pública, al amparo 

del artículo primero, párrafo quinto, 
de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector 
Público, lo cual ha sido informado en 
revisiones anteriores independien-
temente de que se ha solicitado se 
transparenten y acoten este tipo de 
operaciones, para prevenir e inhibir 
actos ilícitos en las adquisiciones con 
proveedores que en colaboración 
con servidores públicos desvían el 
recurso público”.

Pese a que la ASF ha hecho un lla-
mado para transparentar y moderar 
la contratación directa de servicios, 
algunos universitarios parecen ha-
cer caso omiso. Utilizar de manera 
discrecional y opaca los recursos 
públicos para beneficio de un actor 
privado es un acto que no se espera 
de una institución que debería ser la 
consciencia crítica de la nación. En el 
caso de la Uamor, se detectó que se 
transfirieron recursos a una empresa 
“ajena a los servicios solicitados”, es 
decir, aparte de la opacidad, contra-
taron a un proveedor sin perfil idó-

neo. Esto abre la puerta a suspicacias 
de toda índole.

¿A quién echarle la culpa de este 
mal comportamiento institucional? 
¿Al “neoliberalismo”, cualquier cosa 
que eso signifique? ¿A la ignorancia, 
cuando muchas universidades man-
tienen buenas facultades y escuelas 
de contaduría y administración? ¿A 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) o al sindicato que peor nos 
cae? ¿A la lacerante pobreza? ¿A los 
malquerientes del rector? No hay ex-
cusa, el problema es interior (inner) 
de los propios agentes universita-
rios.

Cuando uno lee estas historias de 
actos ilícitos, se pregunta al menos 
dos cosas. Uno, ¿por qué a pesar de 
los esquemas de evaluación, certifi-
cación y acreditación de la “calidad” 
que las IES han promovido desde 
hace más de 20 años, no se ha logra-
do que los universitarios pensemos 
y actuemos distinto al cínico y al in-
decente? Dirán algunos que para eso 

no sirve la evaluación institucional, 
¿entonces para qué?

Segundo, pese al excesivo control 
administrativo y burocrático que se 
ejerce dentro de nuestras IES, siguen 
existiendo actores que tiene manda 
ancha para actuar discrecionalmen-
te y a su favor. ¿Mientras que “abajo 
se aprieta, arriba se gana”? Esta con-
ducta quiebra cualquier esquema de 
confianza y por tanto, de coopera-
ción entre universitarios.

Así como muchos universitarios 
criticamos la posición de la Paname-
ricana ante el plagio que cometió En-
rique Peña Nieto siendo estudiante, 
no debemos callar ante la opacidad, 
impunidad y discrecionalidad de al-
gunas IES públicas de México. La so-
ciedad aún confía en la universidad, 
pero nada es para siempre.

*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (FCPyS).

Educación Futura
¿La universidad como contratista?
Por Pedro Flores A las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa
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La Facultad de Derecho y la 
Escuela de Criminalística de 
Universidad Xochicalco, Cam-

pus Mexicali, fueron acreditadas por 
el Consejo para la Acreditación de la 
Enseñanza del Derecho y Criminalís-
tica A.C. (CONAED). 

CONAED es una organización civil, 
reconocida como organismo acredi-
tador por el Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES), quien a su vez es la instan-
cia capacitada y reconocida por el 
Gobierno Federal, a través de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 
para conferir reconocimiento for-
mal a organizaciones que busquen 
acreditar programas académicos 
de educación superior ofrecidos por 
instituciones públicas y particulares. 

Alejandro Vizcarra, Vicerrector de 
Campus Mexicali, explicó que los 
preparativos formales dieron inicio 
en enero pasado. “Es importante re-
saltar que para iniciar era indispen-
sable que la Facultad de Derecho y la 
Escuela de Criminalística estuvieran 
con una solidez en su estructura, 
misma que se obtuvo con base al 
trabajo y evolución continua”. 

Entre los diversos rubros que se 
evalúan están la supervisión a la in-
fraestructura, la aplicación correcta 
del plan de estudios, el proceso y el 
resultado, ya que la evaluación de 
las carreras se realiza en cada uno 

de sus componentes. La institución 
presenta información precisa y de-
muestra su veracidad con eviden-
cias, cumpliendo con los estándares 
marcados en cada indicador. La 
acreditación lograda por las Facul-
tades de Derecho y Criminalística 
de Campus Mexicali, representa el 
reconocimiento de la calidad con la 
que cuenta en todos los aspectos 
que infieren en la operación de sus 
programas académicos. 

Existen a nivel nacional estándares 
que sirven de base para medir de 
algún modo la calidad en lo que se 
refiere a programa académico, per-
sonal académico y administrativo e 
instalaciones, los cuales en conjunto 
representan en una Facultad o Es-
cuela el nivel que se imparte en ellas. 
Por todo esto, el vicerrector recalcó 
que todo el personal de campus 
Mexicali, desde directivos, así como 
personal académico, administrativo, 
los departamentos que dan servicio 
directo e indirecto a estas escuelas, 
como son Servicios Escolares, Di-
rección Administrativa, automática-
mente forma parte de este recono-
cimiento. 

“Para Universidad Xochicalco, esta 
nueva meta alcanzada representa un 
gran orgullo porque continua apos-
tándole a la calidad en sus progra-
mas y la mejora continua del claus-
tro académico; una acreditación 
es un proceso voluntario que solo 

los más competitivos se atreven a 
buscar, representa la validación por 
terceros, expertos en el área, com-
probando una vez más que Universi-
dad Xochicalco es una Institución de 
calidad y educación de excelencia, 
que cumple con su misión”, señala 
en un comunicado. 

TAMBIEN TIJUANA

Tijuana, Baja California, septiembre 
29.- Con éxito concluyó en proceso 
de Acreditación de la escuela de 
Criminalística de Universidad Xo-
chicalco, colocándola como la única 
escuela de Criminalística acreditada 
a nivel nacional, bajo el proceso de 
acreditación por parte del Consejo 
para la Acreditación de la Enseñanza 

del Derecho A.C. (CONAED).

Esto representa un gran logro para la 
Universidad ya que ninguna escuela 
de Criminalística cuenta con dicha 
acreditación, con esto Universidad 
Xochicalco comprueba una vez más 
ser una Institución de calidad y edu-
cación de excelencia, cumpliendo así 
con su misión: “Aportar a la sociedad 
profesionales competentes y con 
compromiso social, que les permitan 
convertirse en agentes de cambio; a 
través de programas educativos ac-
tualizados, con los apoyos académi-
cos, investigativos, administrativos y 
de infraestructura apropiados”. 

En entrevista Yanira Castellanos 
mencionó que este logro fue gracias 

a la infraestructura, laboratorios, así 
como el apoyo de personal docente 
y alumnos y sobre toda a la gran 
calidad académica que reciben los 
alumnos al estudiar en dicha insti-
tución. 

Cabe mencionar que la Facultad de 
Derecho ya había sido acreditada 
en años anteriores, y recibió en esta 
ocasión su re-acreditación.  Las ins-
tituciones que han sido acreditadas, 
son únicamente instituciones de ex-
celencia, que comprueben la calidad 
académica, aquellas que doten de 
las herramientas para los alumnos 
logren satisfacer su potencial voca-
cional y profesional, concluyó Caste-
llanos. (UIEM).

El modelo educativo 2016 es 
una especie de libro blanco 
con el que la Secretaría de Edu-

cación Pública puso a discusión su 
perspectiva pedagógica y de organi-
zación escolar, incluido el desarrollo 
profesional docente. Hoy me ocupo 
de la propuesta sobre el aprendizaje.

Roberto Rodríguez Gómez, en un 
artículo (Campus Milenio, 3 de agos-
to), documentó que la SEP plagió 
párrafos de documentos de la OCDE 
e ideas de la Unesco. También nos 
recuerda que Jacques Delors, en La 
educación encierra un tesoro(una 
mini biblia para los educadores pro-
gresistas y humanistas en los años 
90), distinguía entre memorismo y 
la necesidad de que los educandos 
memoricen lo esencial. El primero 
es nefasto, la segunda es imprescin-
dible. Quizá, el documento de la SEP 
equipara aquella distinción con lo 
que denomina conocimiento signifi-
cativo.

En conjunto, El modelo educativo 
2016 recoge un rimero de ideas 

migrantes. Retoma nociones de la 
Aprender a ser, el famoso informe 
Faure de la década de los 70, de La 
crisis mundial de la educación, de 
Philip Coombs, de un sinnúmero 
depolicy papers de la OCDE y no 
cita las fuentes. Voy a hacerla de 
abogado del diablo.El modelo es un 
documento de política, no un traba-
jo académico. Si se hubieran puesto 
todas las referencias, el texto —ya de 
por sí algo farragoso— hubiera sido 
baldío. De cualquier manera, una 
lista de fuentes consultadas hubiese 
evitado ese embrollo.

Rodríguez Gómez también destaca 
la familiaridad de El modelo con las 
pautas de 2011 y, si uno le busca, 
puede encontrar pistas de la reforma 
del gobierno de Luis Echeverría y, 
por supuesto, ramales del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, de 1992. Lo impor-
tante, a mi manera de ver, es que la 
propuesta se construye sobre la ex-
periencia histórica y las influencias 
internacionales. Trata de armonizar 
las dos fuentes y, aunque sea en la 

porción discursiva, pone por delante 
el humanismo.

La otra parte valiosa es que la SEP 
puso a discusión su propuesta en 
foros de diverso calibre, con políti-
cos, académicos, maestros —aunque 
quizá sería conveniente ir más allá 
de los sindicatos— y otros actores. 
Cierto, la forma es acartonada, con 
participaciones breves, por temas, 
cursando un orden preestablecido. 
El defecto: no hay manera de expre-
sar con profundidad alguna moción; 
la virtud: evita el rollo abundante y el 
monopolio de la palabra.

Unos participantes en los foros quie-
ren ver sus ideas plasmadas en El 
modelo, ponen el acento en lo que 
falta y formulan más propuestas de 
contenidos. Acusan que el documen-
to es general, que no particulariza y, 
al mismo tiempo, imputan la ausen-
cia de un diagnóstico completo.

Me preocupa que si la SEP escucha 
todas las voces y trata de satisfacer-
las, vamos a tener un mamotreto 

y del lenguaje simbólico, será muy 
difícil aprender lo  que sigue en el 
currículo propuesto por la SEP: pen-
samiento crítico y reflexivo, valores 
de convivencia y colaboración, de-
sarrollo emocional (físico puede ser 
que sí, aunque sin ser significativo), 
historia, tradiciones, familia, arte, cul-
tura y medio ambiente.

Enseñar y aprender bien la lengua y 
las matemáticas implica un trabajo 
inmenso de maestros, materiales 
nuevos y sobre todo muchas tareas. 
Los docentes deberán desarrollar 
más capacidades. Además, tiempo 
para revisar y calificar las tareas. 
Habrá que reorganizar la jornada 
escolar.

El aprendizaje de la lengua y las ma-
temáticas demanda de rutinas y re-
petición de conceptos, el cultivo de 
la buena memoria con el fin de que 
los alumnos asimilen e interioricen 
métodos y contenidos. Y mientras 
más temprano lo hagan en su vida, 
será mejor. 

Educación Futura
El modelo, el aprendizaje y los foros de consulta
Por Carlos Ornelas

Viernes 30 de septiembre de 2016

Acreditaron a Facultad de Derecho y Escuela de 
Criminalística de Universidad Xochicalco Mexicali
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Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Si algo debe ser protegido en 
momentos de crisis, eso es la 
capacidad de pensamiento 

crítico. En nuestro caso aplica por 
partida doble, porque nuestro ma-
yor problema no se encuentra en el 
plano económico, sino en el moral, 
lo cual nos ha llevado a un profundo 
vacío de liderazgos en el ámbito po-
lítico y también en buena medida, en 
el institucional.

Desde esta perspectiva, no sólo es 
necesario sino urgente, proteger y 
promover a las instituciones críticas, 
es decir, aquellas que promueven un 
estilo de pensamiento que es capaz 
de poner en tensión al sistema y sus 
fundamentos: ¿Por qué creemos ma-
yoritariamente en lo que creemos? 
¿Por qué asumimos lo que asumi-
mos? O ¿por qué consumimos de la 
forma en que lo hacemos y lo que 
consumimos?

Estas preguntas no son cuestiones 

frívolas. Muy por el contrario, debe-
rían llevar a una acción política im-
pulsada desde los espacios institu-
cionales de representación popular, 
porque de otro modo, por citar sólo 
un ejemplo, el Congreso se estaría 
convirtiendo no en la “concreción” 
de la voluntad y la soberanía popu-
lar, sino en un grupo de notables que 
están ahí sobre todo para la defensa 
de intereses facciosos.

Desde esta perspectiva, hay pocas 
instituciones que han mantenido 
una congruencia histórica en nues-
tro país respecto de promover y exi-
gir un país garante de los derechos 
humanos y en donde las personas 
tengamos posibilidades y oportuni-
dades reales para acceder al bien-
estar.

Sin duda, las universidades públicas 
se encuentran entre estas institucio-
nes con capacidad crítica; en ellas 
se encuentra mucho de lo mejor de 

nuestras capacidades de pensar, tan-
to para la solución práctica de cues-
tiones relacionadas con la ciencia y 
la tecnología; hasta las cuestiones 
complejas vinculadas a las discipli-
nas del espíritu desde las cuales se 
estudia y cuestiona a la economía y 
el poder.

El Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, el Colegio de México y práctica-
mente la mayoría de las Universida-
des Estatales, han dado constantes 
muestras de un indeclinable com-
promiso social, a pesar de los cons-
tantes embates a los que tienen que 
hacer frente, y los cuales son orga-
nizados predominantemente desde 
los gobiernos de los estados.

En ese contexto, sobresale, sin de-
mérito de las demás, el caso de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, la cual sigue apareciendo en 
los “ranking” nacionales e interna-

cionales como la mejor universidad 
del país, y una de las mejores de Ibe-
roamérica. 

No es asunto menor. En los tres últi-
mos rectorados, la UNAM ha logrado 
acreditar plenamente su carácter 
eminentemente nacional, y hoy, por 
primera vez en su imponente histo-
ria institucional, tiene una presencia 
territorial efectiva en cada una de 
las entidades de la República; es 
decir, no hay un estado del país en 
el que no haya un campus univer-
sitario desde el cual se busca que 
“por nuestra raza, hable el espíritu 
universal”, tal y como reza el lema 
universitario.

Se dice que la UNAM y las universi-
dades públicas reciben cuantiosos 
recursos; y es cierto; pero lo que es 
también un hecho es que aún esas 
sumas siguen siendo insuficientes 
para los retos y exigencias de un país 
como el nuestro. Hoy sólo 3 de cada 

100 jóvenes en edad de acudir a la 
universidad pueden hacerlo, dato 
que en sí mismo revela desde ya el 
despropósito de plantear recortes a 
sus presupuestos.

Ninguna democracia, ningún Estado 
de bienestar puede germinar sin una 
intensa producción de saber cientí-
fico¸ pero menos aún, en donde no 
existe la constante semilla del pensar 
y el hacer críticos; en donde el arte 
no es fuente de dolores y placeres; 
y en donde la filosofía no se asienta 
como la inagotable generadora de 
dolores de cabeza para el poder.

La prioridad que se da o no a las uni-
versidades públicas es un fiel reflejo 
del proyecto de país que se tiene y 
promueve desde el poder político…
Ya veremos qué nos dicen al respec-
to en las próximas semanas en el 
Congreso al respecto.

Yo Opino que
La Universidad y el presupuesto

Viernes 30 de septiembre de 2016
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) recordó que docentes, 
técnico-docentes, directores 

y supervisores de educación básica 
con antigüedad de 3 hasta 25 años 
en el sistema educativo federal, fe-
deralizado y estatal que  este viernes 
30 de septiembre es el último día 
para registrarse en la Convocatoria 
de la Evaluación del Desempeño 
2016.

Lo anterior, lo dio a conocer Coor-
dinador Estatal del Servicio Profe-
sional Docente, Martín Gutiérrez 
Gaeta, quien informó que la convo-
catoria va dirigida especialmente a 
los maestros que obtuvieron resulta-
do insuficiente en la Evaluación del 
Desempeño 2015 los cuales están 
obligados a presentar esta evalua-
ción.

Adicionalmente se invita a todo el 
docente que cumpla los requisitos 
para participar de forma voluntaria, 
certificarse como evaluadores y a 
aquellos profesores que aspiren a 
obtener reconocimientos, promocio-
nes en el servicio o incentivos.

Los docentes que se interesen y cum-
plan con las bases de la convocato-
ria, podrán registrarse directamente 
vía internet en la página: www.servi-

cioprofesionaldocente.sep.gob.mx 
para ser evaluados voluntariamente 
y de acuerdo al resultado obtenido 
serán acreedores a beneficios entre 
los que se encuentran el incremen-
to en el sueldo base al  obtener un 
resultado destacado; promoción de 
horas adicionales (docentes de hora, 
semana, mes), obteniendo un resul-
tado destacado o bueno.

Evaluarse voluntariamente, señaló 
Gutiérrez Gaeta, permite al docente 
contar con la certeza y seguridad de 
su idoneidad profesional.

Para los que obtuvieron un resultado 
de destacado podrán obtener un 
crédito para vivienda o préstamo 
personal FOVISSTE de forma directa.
De igual forma a los maestros des-
tacados, se les presentan nuevas 
expectativas de trabajo en Institu-
ciones de Educación Superior (IES) 
como formadores de docentes y en 
el caso de educación media superior, 
la promoción en su función.

“Los profesores al participar volun-
tariamente en los procesos, ejercen 
su derecho y cumplen con su obliga-
ción de ser evaluados, y el reconoci-
miento social a su profesionalismo y 
al mismo tiempo les permite identi-
ficar áreas de mejora en su ejercicio 

profesional”, dijo el funcionario edu-
cativo.

Para más información, los docentes 
pueden acceder a la convocatoria 

publicada http://servicioprofesional-
docente.sep.gob.mx/ba/permanen-
ciadocente2016/inicio/ o comuni-
carse a la Coordinación Estatal del 
Servicio Profesional Docente en los 

siguientes números: Ensenada 646 
178 5018; Mexicali 686 564 6580; Pla-
yas de Rosarito 661 612 6433; Tecate 
665 654 3395 y Tijuana: 664 686 
9665. (UIEM).

Del Sistema Educativo Estatal 
(SEE) realizó el foro El modelo 
educativo para la educación 

obligatoria 2016, en el que participa-
ron directivos, docentes, padres de 
familia y público en general.

La consulta tuvo como objetivo 
recabar la opinión de la sociedad 
sobre el nuevo modelo educativo y 
la propuesta curricular a partir de la 
cual se elaborarán los nuevos planes 
y programas de estudio y los libros 
de texto.

Mediante su intervención los par-
ticipantes del foro conocieron, 
compartieron y contribuyeron con 
opiniones y propuestas para elevar 
la calidad de la educación en Baja 
California.

Durante su mensaje inaugural, el 
Subsecretario de Educación Básica, 
Leopoldo Guerrero Díaz, recordó 
que el Modelo Educativo 2016 reor-
ganiza los principales componentes 
del sistema educativo nacional para 
que los estudiantes logren los apren-
dizajes esperados y puedan formar-
se integralmente.

Señaló que articula en cinco grandes 

ejes el planteamiento pedagógico 
de la Reforma Educativa: 1) La Es-
cuela al Centro, 2) El planteamiento 
curricular, 3) Formación y desarrollo 
profesional docente; 4) Inclusión y 
equidad y 5) Gobernanza del sistema 
educativo.

“El Modelo Educativo 2016 postula 
la eliminación de las barreras que 
impiden el aprendizaje y la participa-
ción a todos los alumnos, con énfasis 
especial en aquellos que presentan 
condiciones de vulnerabilidad”, dijo 
Guerrero Díaz.

El funcionario indicó que en el foro 
“El modelo educativo para la educa-
ción obligatoria 2016” participaron 
alrededor de 500 actores educativos 
de Ensenada, Mexicali, Playas de Ro-
sarito, Tecate y Tijuana, en distintos 
momentos.

Por su parte el Delegado de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
en Baja California, Carlos Ramírez 
Escamilla, expresó a los participan-
tes la importancia que representa la 
oportunidad de ser partícipes de las 
decisiones que favorezcan a hacer 
efectivo el derecho a la educación 
para todos.

Los asistentes expusieron sus expe-
riencias y observaciones en 12 las 
mesas de trabajo: “Los fines de la 
educación”, “La escuela al centro”, 
“Formación y desarrollo profesional 
docente”, “Inclusión y equidad”, “Li-
derazgo educativo”, “El reto de ense-
ñar a comprender”, “Gobernanza del 
sistema Educativo”, y “Participación 
de las familias”, “La organización 

curricular”, “La transformación de 
la cultura pedagógica”, “Infraestruc-
tura y materiales”, y “Autonomía 
curricular”.

La conferencia “El modelo educativo 
para la educación obligatoria 2016” 
estuvo a cargo de la Investigadora 
del Instituto de Investigación y De-
sarrollo Educativo de la Universidad 

Autónoma de Baja California, Gracie-
la Cordero Arroyo.

Cordero Arroyo expuso acerca de 
factores como el proceso de apren-
dizaje, el rol del docente y la parti-
cipación de los padres de familia en 
educación básica. 

Hoy cierra Convocatoria de la Evaluación 
del Desempeño 2016

Realizó SEE foro El modelo educativo para la educación 
obligatoria 2016
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Luego de una selección, el 
alumno de séptimo semestre 
en CETYS Universidad, Miguel 

Ángel Quintana Núñez, obtuvo una 

beca para participar en el programa 
de emprendimiento dirigido a rea-
lizarse del 27 de septiembre al 1 de 
octubre en las instalaciones del Mas-

sachusetts Institute of Technology 
(MIT) en Boston, Estados Unidos.

La beca fue otorgada por la oficina 

de Intel Guadalajara luego de recibir 
varios nominados pertenecientes a 
la Red de Internet de las Cosas que 
dicha empresa sostiene con universi-
dades en todo México. 

José Luis Arroyo, Director de Vincu-
lación en CETYS Universidad Cam-
pus Mexicali, dijo que previamente 
se hizo una convocatoria interna 
en la institución dirigida a todas las 
áreas referentes a la ingeniería, así 
como a los proyectos dentro de la 
incubadora de negocios; de la cual, 
el estudiante de Ingeniería Industrial 
resultó seleccionado.

“Miguel Quintana estará en este pro-
grama al lado de otros estudiantes 
del mundo, así como con empleados 
de Intel. Su proyecto ‘Prótesis Bióni-
cas y Equipos de Rehabilitación Físi-
ca fue elegido debido a que cumple 
con criterios como: nivel de innova-
ción, impacto en el ecosistema, po-
tencial de crear una nueva PYME, y 
factibilidad de entrar en el mercado”, 
aseguró. 

Quintana compartirá esta gran opor-
tunidad con un estudiante del Tec-
nológico de Monterrey que obtuvo 
su lugar con un proyecto sobre mo-
nitoreo de agua en granjas marinas 

de camarón.

“La escuela de negocios de MIT en 
cuestiones de innovación y tecnolo-
gía es un referente global, para nues-
tro estudiante, el poder interactuar 
con expertos será una lección muy 
valiosa para él y su proyecto, a la 
par de que podrá incorporar nuevos 
conocimientos que le permitan de-
sarrollar y fortalecer su propuesta de 
negocio”, dijo Arroyo.

Por su parte, el alumno comentó que 
junto a Rubén Castañeda, se encuen-
tra desarrollando el primer proyecto 
de prótesis de pierna biónica en el 
norte del país con la finalidad de me-
jorar el nivel de vida de la población 
discapacitada.

“La intención es que la producción 
se realice en México ya que después 
de una exhaustiva investigación nos 
percatamos de que actualmente las 
prótesis que circulan en el mercado 
provienen del extranjero, lo que 
eleva los costos al consumidor en 
su tratamiento. Buscamos poner al 
alcance de la sociedad productos in-
novadores y servicios tecnológicos 
de la más alta calidad”, explicó. 

En el marco del 55 aniversario 
de la Facultad de Economía 
y Relaciones Internacionales 

(FEyRI) de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) Campus Ti-
juana, se llevó a cabo la inauguración 
su Auditorio, donde posteriormente 
se celebró el panel de expertos 
“Informe del Desarrollo en México 
2015”.

Durante su discurso en el acto pro-
tocolario, el rector de la UABC, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, felici-
tó a esta unidad académica por ce-
lebrar un aniversario más formando 
jóvenes profesionistas comprometi-
dos con la sociedad.

Señaló que fueron 11.5 millones de 
pesos de inversión para este Audi-
torio que está habilitado con alta 
tecnología para atender las necesi-
dades académicas de cerca de mil 
600 estudiantes de licenciatura y 
130 estudiantes de posgrado que 
conforman esta Facultad.

El rector adelantó que para el próxi-
mo mes iniciará la construcción del 

edificio de posgrado y oficinas admi-
nistrativas con una inversión de 26 
millones de pesos y que en el 2017 
comenzará la edificación del labo-
ratorio de cómputo. En total, el com-
plejo de la FEyRI contará con 9 mil 
metros cuadrados de aulas y otros 
espacios académicos, cuya inversión 
asciende a los 130 millones de pesos.

“Con acciones como esta, la UABC 
cumple con su responsabilidad so-
cial de ofrecer oportunidades educa-
tivas a los jóvenes de Baja California 
y de México. Queremos que ellos 
estén en las aulas y los espacios la-
borales, por eso, esta Universidad se 
ha planteado un gran esfuerzo para 
brindarles los beneficios de la educa-
ción superior”.

Asimismo, el rector exhortó a los 
alumnos a seguir esforzándose en 
sus estudios universitarios, para que 
en un futuro, sean los profesionistas 
comprometidos con el desarrollo re-
gional y nacional.

Tras la ceremonia inaugural del Au-
ditorio, se llevó a cabo en el recinto 

el panel de expertos “Informe del 
Desarrollo en México 2015” en el 
que participaron Juan Carlos More-
no Brid, Fernando Cortez Cáceres y 
Rolando Cordera Campos, los tres 
investigadores de la Universidad Na-

cional Autónoma de México. 

El rector mencionó que los tres par-
ticipantes del panel son académicos 
destacados y referentes intelectua-
les en la literatura del desarrollo eco-

nómico y social de México, que han 
impulsado la formación de varias 
generaciones de estudiantes en el 
ámbito de las ciencias económicas. 
(Con datos de la Gaceta UABC).

Beca a estudiante del CETYS para estudiar 
en el MIT

Celebra aniversario Facultad de Economía y Relaciones 
Internacionales UABC
Tijuana, Baja California, septiembre 29
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
para hoy viernes que en 

Mexicali se espera una tempera-
tura máxima de 38 grados centí-
grados y una mínima de 22, con 
un cielo despejado.
 
Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 28, 28 y 
31 respectivamente.

Cielo nublado, se prevé en el Valle 
de México, 60% de probabilidad 
de tormentas muy fuertes con 
granizo, temperaturas templadas 
durante el día y viento del este 
de 10 a 25 km/h con rachas de 50 

Hará más calor hoy en 
Mexicali

km/h en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 22 a 
24 grados Celsius y mínima de 14 
a 16 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 18 a 20 
grados Celsius y mínima de 10 a 12 
grados Celsius. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo medio nu-
blado, baja probabilidad de lluvias 
escasas, temperaturas muy calu-
rosas en el día, nieblas matutinas 
en la costa occidental y viento del 
oeste de 20 a 35 km/h. (UIEM)


