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La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) entregó 23 certifi-
cados de Industria Limpia y de Calidad 

Ambiental, a empresas establecidas en Mexi-
cali, que han demostrado su desempeño am-
biental en cumplimiento de la normatividad 
vigente en la materia.

En el marco del II Congreso Regional de Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial, realizado en 
coordinación con la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (CANACINTRA) en 
Mexicali.

Con ello, son ya 123 las empresas con certifica-
dos vigentes en la entidad, de las cuales 77 son 
de industria limpia, 44 en calidad ambiental y 
2 más en calidad ambiental turística, además 
de encontrarse otras 46 en proceso de certifi-
cación.

En el evento, se detallaron los objetivos del 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA) dirigido a los sectores industrial, turís-
tico y de servicios de la entidad, para orientar a 
las empresas que por su actividad, dimensión y 
características puedan causar efectos o impac-
tos negativos al ambiente, así como superar o 
cumplir mayores niveles, metas o beneficios en 
materia de protección ambiental.

Las empresas galardonadas con el Certificado 

de Industria Limpia fueron: Bebidas Mundiales, 
(Planta Mexicali); Honeywell Aerospace de Mé-
xico, Energía Azteca X, Energía Sierra Juarez, 
Fram Group Operations Mexicali; CPG Autolite; 
Barcel y Planta Barcel Mexicali.

También fueron galardonados con este Certi-
ficado: Newell Rubbermaid Mexicali; JUMEX 
Mexicali; Goodrich Aerospace de México; 
Hospital Almater.; Rheem Mexicali; Sunpower 
Corporation México; Kenworth Mexicana y SDS 
de México.

En tanto que el Certificado de Calidad Ambien-

tal fue otorgado a las Facultades de Enfermería,  
Artes Mexicali, Ciencias Humanas, y al   Odon-
tología Mexicali, Medicina Mexicali e Instituto 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autó-
noma de Baja California así como a la Comisión 
Federal de Electricidad Subestaciones Santa 
Isabel; Mexicali Oriente y González Ortega.

Entre los beneficios obtenidos el año pasado 
por las empresas certificadas en Auditoría Am-
biental en Baja California, destaca el ahorro en 
el consumo de 51 mil 63 m3 de agua, equivalen-
te al consumo anual que tienen 507 personas; 
y en el consumo eléctrico de 7,276.983 kWh, 

cantidad igual al abastecimiento anual para 
más de 31 mil 400 hogares.

Asimismo se dejaron de generar 35.8 ton de re-
siduos peligrosos y mil 34 ton  de basura (resi-
duos no peligrosos); además de disminuir 4 mil 
683 ton de emisiones de CO2 al medio ambien-
te, lo que equivale a que dejaran de circular 912 
automóviles en un año. 

Estuvieron presentes representantes del sec-
tor industrial, universidades  e instituciones 
de todo el Estado; se contó  con una audiencia 
aproximada de 450 personas. (UIEM). 

Entregó Profepa certificados de industria limpia 
a empresas en Mexicali

El director del Centro SCT Baja California 
Alfonso Padrés Pesqueira señaló que es-
tos trabajos tuvieron como finalidad, el 

mejorar la superficie de rodamiento mediante 
diferentes técnicas de construcción. Para brin-
dar mayor seguridad a los usuarios.
 
El Gobierno de la República invirtió  13.2 millo-
nes de pesos, en  obras que fueron realizadas 
por empresas de la localidad quienes termina-
ron en tiempo y forma.
 
Padrés Pesquiera explicó que en Ensenada se 
realizaron trabajos de moto conformado, re-
vestimiento y reposición de señalamientos en 
el tramo del Valle de la Trinidad - Ejido Leandro 
Valle (8 km), en Laguna Hanson (12 Km), ejido 
Uruapan ( 10km ) y en el caminos de  Colonia 
San Rafael a  Real del Castillo Viejo.(12 km).
 
Asimismo se realizaron distintas mejoras  en 
los  tramo  Bahía de los Ángeles  a San Fran-

cisquito (132 km),  Misión de San Borja - Nuevo 
Rosarito (70 km) y  del El Arco - Misión de Santa 
Gertrudis (36 km).
 
En el caso de `carreteras alimentadoras se 
realizaron trabajos de bacheo, limpieza de cu-
netas, derecho de vía  y reposición de señala-
miento vertical y horizontal. En 19 kilómetros 
del ejido Erendida y en 6.5 kilómetros de la 
carretera El Buen Pastor.
 
El director del Centro SCT explicó que en el 
caso de Tecate las poblaciones beneficiadas 
fueron el Ejido Pino Suárez (8 kilómetros), La 
Rumorosa- Laguna Hanson (11.3 km).
 
El funcionario federal dijo que con esto tra-
bajos no solo se beneficia a los residentes de 
la comunidades rurales, también  impulsa ac-
tividades económicas como lo es el turismo. 
(UIEM)

Continúan en Tecate y Ensenada trabajos 
de mantenimiento en carreteras
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Jamás podremos abatir el rezago en la te-
nencia de la tierra, mientras no se ponga 
un alto efectivo a la irregularidad, cuando 

la Corett regulariza 100 predios, el mismo día 
entran a la irregularidad 3 mil por la falta de 
legislación adecuada, señaló Gilberto Covelli 
Gómez delegado de la Comisión para la Tenen-
cia de la Tierra (Corett) ante el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Ensenada (CCEE).

En su exposición, el delegado federal recordó 
que en Ensenada cerca del 80% de la tierra es 
irregular en los asentamientos humanos ubica-
dos fuera de la cabecera municipal y que en el 

resto del estado la irragularidad llega al 50%.

Covellí Gómez presentó una propuesta para 
que el Sector Empresarial del Estado avale e 
impulse que se sancione con cárcel a quien 
busque fraccionar, dividir, comercializar, o faci-
litar la ocupación de lotes rústicos o urbanos 
sin contar con el permiso de la autoridad admi-
nistrativa correspondiente.

Agregó que el mismo tratamiento deberá de 
ejercerse contra cualquier autoridad del ámbi-
to federal, estatal o municipal que promueva, 
impulse o permita a través de permisos provi-

sionales o anuencias de preventa que no cum-
plan con la normatividad establecida.

Indicó que esta circunstancia ha inhibido -enor-
memente- el desarrollo económico y social de 
Baja California, ya que no existe certeza jurí-
dica en un porcentaje muy alto de tierra en el 
estado, lo que no permite que se consoliden in-
versiones importantes que pudieran incremen-
tar de manera sustancial el Producto Interno 
Bruto estatal, así como la generación de miles 
de empleos.

Por otro lado, dijo, al no existir certeza jurídica 

de la tierra, miles de familias viven en la incerti-
dumbre y sin la posibilidad de poder hacer usu-
fructo de la tierra en la que vivien, por lo que es 
urgente tanto abatir el rezago, como impedir 
que continúen creciendo polígonos irregulares 
en el Estado.

Covellí Gómez planteo que sea agregado un 
artículo más al Código Penal Estatal en el que 
se estipule como delito de “Lesividad Social”.

Explicó que el principio de lesividad exige que 
el derecho penal sólo regule aquellas conduc-
tas humanas que sean socialmente relevantes, 
por tanto, han de ser acciones que tengan un 
impacto social, que no se circunscriban única-
mente a la esfera privada.

En este sentido, dijo, debe existir un “tercer” 
afectado por la conducta, otra persona inde-
pendiente del autor que padezca las conse-
cuencias lesivas o peligrosas del acto; ello no 
quiere decir que deba ser una persona iden-
tificada, sino que este “tercero” puede ser la 
colectividad.

Refirió que otras entidades federativas como 
Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y el 
Estado de México, incluso la misma Ciudad de 
México contemplan una procuraduría especia-
lizada contra delitos de este tipo, lo que les ha 
permitido ubicarse en el ranking de productivi-
dad y competitividad más alto del país.

Puntualizó que el equipo jurídico de la Corett 
trabajará cercano al sector empresarial del Es-
tado para que a través de la iniciativa privada, 
se pueda establecer en la agenda legislativa 
del nuevo Congreso del Estado la iniciativa 
que al prosperar, permitirá abatir el rezago en 
la tenencia de la tierra en Baja California e im-
pulsar el desarrollo transparente y ordenado 
en el Estado.

El 80% de la tierra en Ensenada es irregular: 
Corett

Del 16 al 18 de noviembre la ciudad de 
Tijuana será la sede de la XLIII Conven-
ción Nacional INDEX 2016, en la que se 

esperan un importante número de  convencio-
nistas que generarán derrama económica en el 
municipio. 

En conferencia de prensa, el presidente de 
la Asociación de la Industria Maquiladora y 
de Exportación INDEX Tijuana, Luis Manuel 
Hernández puntualizó que para la licitación 
compitieron con Mérida y Cancún, y gracias al 
apoyo del Gobierno del Estado y el Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), 
ganaron la sede del evento para la ciudad de 
Tijuana.

Luis Manuel Hernández hizo un llamado a 
todo el sector a nivel nacional a participar en 
la convención, pues es un evento para toda 
la industria en toda la república “y también a 
las generaciones que van a ser alguna vez di-
rectores de planta o gerentes de planta que se 

acerquen y vean que este sector y también los 
conferencistas son de primer nivel”.

Por su parte, el Director de Index Tijuana, Gui-
llermo Jiménez detalló que entre las principa-
les conferencias se ofrecerán el Liderazgo en-
tre Dos Mundos: México - EE.UU. Como Aliados 
Económicos Rosario Marín; Optimización de la 
Frontera en el marco de las Aduanas del S.XXI; 
e Innovación y nuevas tecnologías aplicadas a 
la Manufactura 4.0.

Comentó que además tendrán los paneles de 
Manufactura en México, la Competitividad de 
Norteamérica y Necesidades para el TPP; Inno-
vación y Tecnología en la Industria de Expor-
tación; Incrementando el Contenido Nacional 
de la industria Mexicana y El Rol de México y la 
Industria en las Mega Regiones del 2020.

Guillermo Jiménez detalló que en el marco de 
las actividades de la Convención realizarán un 
torneo de golf al inicio y un evento de la vendi-

mia al final, además para el cierre contarán con 
la música de Margarita, La Diosa de la Cumbia 
en el cierre, el ex vocalista de Camila, Samo el 
día 2 y el primer día a BeetleManía.

Para concluir, resaltó que traer la Convención 

a la ciudad le dará importancia a la Mega Re-
gión, se fomentará la cultura del desarrollo de 
talento e innovación y esto se verá reflejado a 
futuro en las siguientes generaciones.

Ensenada, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Tijuana, sede de la Convención Nacional Index
Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)
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La nueva Presidenta del Colegio de Pro-
fesionistas Valuadores de Tijuana A.C, 
Alicia Macías Serrano hizo un llamado 

a la sociedad para no dejarse engañar por 
supuestos peritos valuadores que carecen de 
la certificación requerida por las autoridades 
para prestar este servicio.

“Sabemos que hay personas que han sido en-
gañadas por supuestos valuadores quienes no 
están certificados ni tienen una cédula profe-
sional, y por lo tanto no tiene validez legal la 
valuación que se le haga de cualquier inmue-
ble o artículo de valor”, explico Macías Serrano.
Acompañada de los nuevos integrantes de la 
Mesa Directiva, Alicia Macías Serrano rindió 
protesta como nueva Presidenta del Colegio 
de Profesionistas Valuadores de Tijuana A.C 
para el periodo 2016-2017.

Manifestó que el compromiso de esta mesa 
directiva es trabajar en conjunto para obtener 
el reconocimiento, valor e integridad como 
Valuador Profesional, estar involucrados con 
la problemática que la Sociedad actualmente 
enfrenta, brindando nuestros conocimientos y 
apoyo a la Comunidad, a efectos de enaltecer 
la actividad de la Valuación en México.

También destacó que es importante trabajar 
de la mano con los organismos agremiados 
tanto del Sector Público como Sector Privado, 
a través de la Certificación del Valuador, la ges-
tión de la apertura del mercado laboral, el fo-
mento de la integración del gremio, el ejercicio 
ético y los valores en la valuación.

Macías Serrano resalto que es importante con-
tar con la certificación profesional del gremio 
a través de la actualización profesional de pri-
mer nivel para los profesionales agremiados, 

en la promoción, generación y difusión del 
conocimiento en el área de la valuación.

“A través de una cooperación amplia con las 
instituciones de educación superior e investi-
gación que cuenten con programas académi-
cos en valuación, así como fomentar el creci-
miento y mejora continua”, manifestó.

El objetivo primordial del Colegio de Profesio-
nistas Valuadores, A.C., es agrupar a los Espe-
cialistas, Maestros y Doctores en Valuación con 
el firme propósito de impulsar el conocimiento, 
pero sobre todo la humildad de poder transmi-
tirlo a la Sociedad y los Miembros involucrados, 

para el perfeccionamiento de Nuestro Ejercicio 
Profesional en materia Valuatoria, expuso.

Manifestó que otro objetivo es velar porque 
los cargos públicos en que se requieran cono-
cimientos propios de la valuación realizados 
por Profesionistas con cédula profesional y/o 
autorización del ejercicio otorgada por la di-
rección general de profesiones de la secretaría 
de educación pública

“Es importante apegarnos al Ccódigo de Ética, 
así como los lineamientos establecidos por 
las Entidades que regulan Nuestro Ejercicio 
Valuatorio, y en general, impulsar la valuación 

Alicia Macías Serrano, presidenta 
de los Valuadores de Tijuana

El XXI Ayuntamiento de Tecate presidido 
por el Alcalde César Moreno González de 
Castilla, estará presente en la 3ra Feria 

Nacional de Pueblos Mágicos a realizarse en la 
ciudad de Querétaro, en el Centro de Congre-
sos.

La Feria Nacional de Pueblos Mágicos es un es-
pacio de promoción y exposición para los mu-
nicipios integrantes del programa que propicia 
el intercambio de mejores prácticas entre ellos.
El principal objetivo ha sido brindar un espacio 
en un mercado emisor, para que los distintos 
Pueblos Mágicos puedan mostrar su artesanía, 
oferta turística y representaciones culturales.

La ceremonia de inauguración se llevará a 
cabo el viernes 14 de octubre del presente año, 
a las 10:00 de la mañana en el Teatro Metropo-
litano, ubicado en el mismo recinto.

Por lo que se hace extensa la invitación  a repre-
sentantes del sector turístico a que se sumen 

al evento con la promoción de su producto, así 
como a la sociedad en general para ser parte 

de esta tercera edición de la Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos.

La zona este de Tecate tiene un po-
tencial enorme para desarrollar el 
ecoturismo y agroturismo, para 

ello será importante conjuntar esfuer-
zos con los habitantes del área y trazar 
rutas para que los visitantes lleguen  y 
conducirlos hasta estos bellos lugares, 
dijo la Alcaldesa electa, Nereida Fuen-
tes González, luego de un recorrido que 
realizó durante el domingo por el campo 
tecatense. 

Nereida Fuente, visitó la comunidad rural 
al este del municipio, donde escuchó a 
los comerciantes y residentes, a fin de 
integrar dentro del proyecto eco turís-
tico, propuestas para el desarrollo de la 
zona, donde fue muy enfática en decir 
que se deben aprovechar las excelentes 
características que ofrece Tecate, pues 
es momento de apoyar las distintas áreas 
de oportunidad, para ello es importante 
mantener el diálogo y sobretodo trabajar 
en equipo gobierno y ciudadanos.

Destacó, que entre los proyectos para 
impulsar y explotar turísticamente en la 
zona de Jacumé y Rumorosa, se tiene 
contemplado crear destinos seguros 
para disfrutar de la llamada ruta del vien-
to, ya que son lugares maravillosos que 
cuentan con innumerables sitios arqueo-
lógicos e históricos de la región, que des-
de siempre han representando un polo 
de atracción para los bajacalifornianos y 
extranjeros que nos visitan.

Ve Nereida 
potencial 
turístico en 
zona este 
de Tecate

Tecate estará presente en la Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos
Tecate, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

y promover todo aquello que tienda al mejora-
miento intelectual, profesional y económico de 
sus colegiados”, indico.

Actualmente, manifestó, el Colegio está in-
tegrado por 32 Miembros, que desempeñan 
a parte de la Profesión Valuatorio ejercen la 
Arquitectura, Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Derecho e Ingeniería Industrial.

Complementan la Mesa Directiva Eugenio 
Ignacio Aparicio, con una trayectoria profe-
sional de más de 25 años, ejerciendo tanto en 
la Ingeniería Civil - Topografía como en la Va-
luación, actualmente funge como Secretario 
del CPV; También por Gerardo Plata Cárdenas, 
con una trayectoria profesional de más de 25 
años, ejerciendo en la Ingeniería Civil como en 
la Valuación, ex Funcionario Bancario donde se 
desempeñó como Controlador y actualmente 
funge como Tesorero del CPV.

Tecate, Baja California, octubre 3 (UIEM)
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El Ayuntamiento de Mexicali encabezado 
por el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa 
no parece tener pies ni cabeza, a un mes 

de terminar su gestión y a días de que empezó 
el proceso de transición el Congreso del Estado 
rechazó las cuentas públicas 2014 y 2015.

Las relativas al 2014 se negó el dictamen 270 
de la Comisión de Fiscalización del Gasto Públi-
co por diferencias sustanciales en los inventa-
rios de bienes muebles e inmuebles, por obras 
no realizadas, adeudos a Isssstecali, retencio-
nes a policías no enteradas a la caja de ahorro 
y la falta de registro de equipos.

De igual manera el parque Juventud 2000 pre-
sentó diversas irregularidades por lo que bajo 
el dictamen 400 se negó la cuenta de ingreso 
luego de encontrar personal que cobraba en la 
dependencia pero que no había sido localizada 
en su lugar de trabajo, a su vez se detectó que 
los cheques de nómina de estos empleados 
fueron cobrados por el titular de la entidad.

Incluso la cuenta patrimonial también fue ne-
gada debido a que se presentó la retención de 
impuesto que fueron pagados pero no entera-
dos así como un adeudo a las contribuciones 
del IMSS.

De igual manera bajo el dictamen 336 de la 
misma comisión dentro del Congreso del Es-
tado se negó la cuenta de ingresos del Fidum 
2014 por una afectación de casi 15 millones 
de pesos luego de que se vendieran diversos 
terrenos a un valor inferior del que realmente 
costaban.

En cuanto a las cuentas 2015, el Congreso del 
Estado también negó la cuenta de Patrimonio 
al Ayuntamiento luego de la falta de registro 
de adeudos a favor de PASA por 58 millones 
de pesos, adquisición de bienes y servicios 
por adjudicación directa que superaron los 50 
millones de pesos, además de irregularidades 

detectadas en la empresa Racota relacionada 
con el mantenimiento de vehículos.

Y  no solo eso, el Cabildo de Mexicali aprobó 
el 18 de enero del 2012 el cambio de 9 predios 
a cambio de 3 obras que realizaría la empresa 
Ingeniería y Obras S. A. de C. V., consistentes en 
Construcción de área deportiva y Centro Co-
munitario en donación municipal del desarro-
llo urbano centenario; Construcción de caseta 
de policía en fraccionamiento Finca los Jazmi-
nes tercera etapa; y Construcción de 2 carriles 
(uno por sentido) y guarniciones en camellón 
por boulevard Anáhuac, tramo del dren Wiste-
ria a calle gobernador.

Sin embargo el valor de los terrenos propiedad 
del Ayuntamiento de Mexicali, B.C. asciende a 
37’588,379 según avalúos de la Comisión Mu-
nicipal de Valuación y el costo de las obras a 
realizar por la empresa es de  23’588,468, por lo 
que hay un diferencial a favor del Ayuntamien-
to de Mexicali por la cantidad de 13’999,911; al 
respecto, la empresa efectuó un pago inicial 
por 4’479,958 según recibo 46 del 20 de julio 
de 2012, y por el restante de 9’519,953 el Cabil-
do autorizó que la empresa cubriera dicho im-
porte en un plazo no excedente a los 12 meses 
contados a partir de la aprobación del acuerdo, 
sin embargo dicho importe fue cubierto con el 
predio identificado con clave catastral G4-011-
100 con una superficie de 22,743.45 metros 
cuadrados a un valor de 418.58 por M2, locali-
zado en la colonia Dos División Dos Carretera a 
San Felipe, el cual actualmente se utiliza como 
vialidad denominada Calzada Robledo Indus-
trial. Observándose que la Entidad no presentó 
evidencia documental de la realización de las 
obras anteriormente descritas.

En el tema de pasivos circulante, el Ayunta-
miento de Mexicali presenta una cuenta por 
pagar a corto plazo por 49’573,416, que co-
rresponde a las retenciones por aportaciones 
y descuentos por préstamos efectuados a los 

empleados que pertenecen a la “Caja de Aho-
rros y Préstamo para los integrantes de la Poli-
cía Municipal, A.C.”, de los cuales, al 31 de julio 
de 2016 se han efectuado pagos a dicho adeu-
do por un importe de 10’588,505, restando un 
adeudo de 38’984,911.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mexicali em-
prendió una agresiva campaña para aumentar 
el flujo de efectivo valiéndose del pago del 
Impuesto Predial, incluso le ganó la enemistad 
de las cámaras empresariales al dejarlas en evi-
dencia de la falta de pago.

Por ello resulta altamente incongruente que 
el municipio recaudó de menos el Impuesto 
Predial correspondiente a 38 predios por un 
importe de 12’438,699, de los cuales 2’767,183 
corresponden al ejercicio fiscal de 2015 y  
9’671,516 a los ejercicios de 2011 al 2014 luego 
de imponer una tasa de cálculo incorrecta.

Otro de los grandes beneficiarios por las cuen-
tas del Ayuntamiento fueron los casinos, ya 
que el gobierno de Jaime Díaz decidió dejar de 
recaudar derechos por 1’605,655 de pesos in-
cluyendo el Impuesto al Fomento Deportivo y 
Educacional e Impuesto para Turismo, Conven-
ciones y Fomento Industrial, importe originado 
por los incrementos que omitió cobrar por 
conceptos de “Expedición de Calcomanía por 
Incremento”, “Revalidación Anual de Licencia” 
“Revalidación Trimestral por Máquina”, “Apor-
tación para Programas Preventivos para la Lu-
dopatía”, y “Permiso de Operación por Horario 
Ampliado, Anual”.

Los beneficiarios fueron los centros de apuesta 
“Top Gambling Consultants, S.A. de C.V.” (“Club 
Casino”) y “Operadora de Entretenimiento 
Frontera, S.A. de C.V.” (“Win Club Casino”).

Por otra parte el municipio no efectuó el cobro 
correspondiente al ejercicio 2015 por concepto 
de “Expedición por primera vez Calcomanía 
por Máquina”, “Revalidación Trimestral por 
Máquina”, “Revalidación Anual de Licencia 
de Operación”, “Aportación para Programas 
Preventivos para la Ludopatía” y “Permiso de 
Operación por Horario Ampliado Anual” a 7 
Casinos de los denominados “Caliente”, de los 
cuales no fue posible efectuar los cálculos de 
los Derechos e Impuestos ya que no se cuen-
ta ni siquiera con un padrón de máquinas de 
dichos casinos.

SE DESTAPA LA CLOACA

Dentro de la cuenta de servicios personales de 
detectaron 32 bajas de personal por defunción, 
jubilación y renuncia por lo que el Ayunta-
miento debió pagar 18 millones 833 mil pesos 
sin que hasta el momento se detectara que se 

Cuentas públicas de Mexicali del 2014 bajo la lupa

El Directorio de la Industria Maquiladora 
de Baja California (DIMBC) está organi-
zando el segundo Encuentro Industrial 

Sustentabilidad y Desarrollo Regional al que se 
espera asistan alrededor de 200 empresas de 
la región.

Elizabeth Hernández, directora general de 
DIMBC, dio a conocer que el evento en el que 
se busca fomentar oportunidades que brinden 

impulso y proyección a la proveeduría se rea-
lizará el próximo 12 de octubre en las instala-
ciones del Baja California Center de las 08:00 
a las 17:00 horas.

Mencionó que el encuentro se llevará a cabo 
en un marco de intercambio de ideas, negocios 
y conocimiento para coadyuvar al desarrollo 
sustentable y económico de la región y sumar 
acciones al Plan Estratégico Metropolitano de 

Tijuana-Tecate-Rosarito.

Como parte del programa, dijo que se realiza-
rán dos paneles y tres conferencias con el tema 
sustentabilidad y desarrollo regional.

Durante el encuentro se hará entrega además 
de la medalla al mérito “Industria Maquiladora 
Enrique Mier y Terán”, distinción que se conce-
de a empresas pioneras de la región, expresó.

Anuncian Encuentro Industrial Sustentabilidad 
y Desarrollo Regional

Por Iván Cruz
RadarBC

Martes 4 de octubre de 2016

efectuó dicho pago.

Sin embargo el caso más emblemático se da 
con la actual prometida del alcalde de Mexicali, 
Sonia Carrillo Pérez, quien desde que el alcalde 
asumió el poder, la benefició con un aumento 
de salario y puesto como secretaría particular.
No obstante la observación va por el tema de la 
jubilación indebida realizada el 9 de enero del 
2015 cuando se  efectuó el cambio de categoría 
de Carrillo Pérez, de percibir un sueldo tabular 
de  13,749 con nivel “16”, categoría “E” y una 
compensación de 17,550 paso a un sueldo ta-
bular de 28,746 con nivel “18”, categoría “G” es 
de señalar que este nivel y categoría no existe 
en el tabulador de las Condiciones Generales 
de Trabajo del  Ayuntamiento de Mexicali, por 
lo que no se considera procedente el movi-
miento de personal consistente en cambio de 
Categoría, eliminando la cantidad asignada por 
concepto de compensación e integrando ese 
monto al sueldo tabular.

Lo anterior, toda vez que el motivo por el cual 
pretenden justificar dicho aumento, fue el dar 
cumplimiento al laudo emitido por el Tribunal 
de Arbitraje del Estado de Baja California de 
fecha 20 de mayo de 2011, no resultando legal-
mente procedente, en virtud de que dicho lau-
do ya había sido cumplimentado a cabalidad, al 
reconocerse la cantidad de 15,550 mensuales 
en el concepto de compensación durante el 
ejercicio 2011. Cabe señalar que el laudo con 
número de expediente 401/2005 de fecha 8 de 
agosto de 2005, en el cual la empleada C. Sonia 
Guadalupe Carrillo Pérez, demandó al Munici-
pio de Mexicali fue representada por Maribel 
Avilez Osuna, quien actualmente se desem-
peña como Oficial Mayor del Ayuntamiento 
de Mexicali y es la mano derecha del alcalde 
mexicalense.

Por lo tanto Maribel Avilez Osuna, al haber 
actuado como representante legal Sonia Gua-
dalupe Carrillo Pérez durante el juicio laboral 
en contra del Ayuntamiento de Mexicali, y ac-
tualmente fungir como Oficial Mayor de dicho 
Ayuntamiento, y tener injerencia directa con 
las decisiones, conducción y administración 
de las relaciones laborales que se suscitan en 
la Administración Pública Municipal, pudo dar 
origen a tomar decisiones directamente o in-
fluir indirectamente en la toma de decisiones a 
efecto de favorecer a los intereses personales 
de quien fue su representada, aunado a que el 
acto que genera dicho conflicto, se relaciona 
directamente.

Derivado de las observaciones del Órgano 
de Fiscalización se desprende que existe un 
conflicto de intereses en el movimiento de 
personal, consistente en cambio de Categoría 
autorizador Maribel Avilez Osuna.

Elizabeth Hernández, añadió que también se 
dará un reconocimiento al líder pionero del 
sector mueblero en Baja California.  Para obte-
ner mayor información del evento, indicó que 
se puede acceder a la página www.encuentro-
industrialbc.com o bien escribir al correo info@
dimbc.com

Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)
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Baja California ha dejado de competir con 
Querétaro en el terreno de las inversio-
nes del sector aeroespacial, además, se 

confirma que ha sido desbancada por Chihua-
hua, que se ubicó nuevamente en el segundo 
lugar a nivel nacional.

Con cifras del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE) de la Secretaría de Economía, 
Querétaro de 1999 al primer semestre de 2016, 
en la división de la industria manufacturera de 
Fabricación de Equipo Aeroespacial acumula 
mil 56 millones de dólares (mdd), mientras 
que en segundo lugar se ubicó Chihuahua con 
345.6 mdd, mientras que Baja California se que-
dó con 303.3 mdd y Sonora en cuarto pisándo-
le los talones con 186.3 mdd.

Cabe señalar que en el caso de Chihuahua y 
Querétaro su participación en el proceso de 
producción es cada vez más completo, que es 
algo que se argumentaba en favor de Baja Cali-
fornia. Además, en los años recientes presenta 
desinversiones en ese ámbito.

Por otra parte, la inversión extranjera directa 
(IED) continúa sin levantar en Baja California y 

de acuerdo con el RNIE durante el segundo tri-
mestre la cifra apenas alcanzó los 16.7 millones 
de dólares (mdd) en inversión nueva.

Lo anterior representó el 6.9 por ciento del 
flujo total del trimestre abril-junio, que sumó 
241 mdd, de los cuales 224.3 fueron para Re-
inversión de utilidades y de Cuentas entre 
compañías, que es donde se incluyen las am-
pliaciones.

De hecho la tónica de las ampliaciones es lo 
que mantiene la cifra alta. Aquí el sector manu-
facturero aporta la mayor parte. En el flujo total 
(nuevas y ampliaciones) aportó 190.4 mdd.

Por parte continuaron registrándose desin-
versiones las cuales representaron un monto 
de 20.1 mdd que sumados a los 36.8 mdd del 
trimestre anterior dan un total de 56.9 mdd, 
por lo que en el comparativo del segundo tri-
mestre fueron más los capitales que se fueron 
que los nuevos que ingresaron.

Los montos más importantes que salieron fue-
ron de Colombia, Reino Unido y Alemania. 

Querétaro y Chihuahua siguen desplazando 
a B.C. en inversión aeroespacial

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Continuaron	registrándose	desinversiones	las	cuales	representaron	un	monto	de	20.1	
														mdd	que	sumados	a	los	36.8	mdd	del	trimestre	anterior	dan	un	total	de	56.9	mdd

Martes 4 de octubre de 2016

“Debemos de ir a la máxima instancia, la 
resolución ante la Suprema Corte” afirmó 
el diputado Alejandro Arregui, al cuestio-

narle sobre su posicionamiento con respecto a 
la resolución del Congreso del Estado a favor 
de Playas de Rosarito, cediendo el poblado de 
Santa Anita para despojar a Ensenada de 168 
kilómetros.

Arregui estuvo  como invitado en el “Foro En-
senada”, quien anotó que él, al igual que las di-
putadas por Ensenada, Rocío López y Claudia 
Agatón, también presentes, tienen la oportuni-
dad en la actual legislatura de poner por enci-
ma de cualquier interés, el de los ciudadanos.

Argumentó que el tema de los límites territo-
riales se da por un error arimético, de sumas 
y restas que no cuadran,  “malamente el Con-
greso del Estado emitió una resolución donde 
se sobrepusieron intereses, hay que agotar las 
instancias, continuar la lucha emprendida de 
los ciudadanos e ir por la controversia consti-

tucional”, remarcó.

Propone voto razonado

Con la finalidad de transparentar el trabajo de 
los legisladores ante los ciudadanos, surge la 
iniciativa: “Voto razonado”, propuesta de los 
diputados por el PRI, Partido Revolucionario 
Institucional, dentro de la agenda del grupo 
parlamentario.

Arregui dijo que la iniciativa consiste en expli-
car el motivo y justificaciones del voto emitido 
por cada legislador, tanto en el trabajo en co-
misiones como en el pleno, e invitó a los demás 
diputados de la XXII legislatura a sumarse para 
beneficio del ciudadano evitando con ello el 
conflicto de intereses.

Buscarán reorientación presupuestal y 
recorte

Detalló que el poder ejecutivo del estado ejer-

ce un 96.3%  del dinero público, el poder judi-
cial el 2.3%, mientras que solo el 1.6%  lo ejerce 
el poder legislativo.

“Analicemos que podemos aportar cada uno de 
los tres poderes o cual debemos de fortalecer... 

dentro de esa lógica, pero debe ser el recorte 
en proporción, los tres diputados estaremos 
pelando por porque la reducción que se lleve a 
cabo principalmente por el ejecutivo, que es el 
que ejerce más presupuesto”, señaló.

Buscará Arregui agotar instancias ante injusticia 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 3 (UIEM)
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Vega dice que vamos por buen camino; juicio ciudadano piensa lo contrario
Por Francisco Domínguez

Francisco, quien con su “video informe” ha 
tratado de destacar su trabajo, y convencer 
que ha tenido éxito.

Sin embargo, se aclara, que con señalamien-
tos directamente tomados del Facebook 
de Francisco, se le acusa de tener un mal 
gobierno, de no pagarles a los maestros ju-
bilados, de enriquecimiento en sus tres años 
de gobierno. 

Mientras Francisco Vega, gobernador 
de Baja California, sigue comentan-
do que “vamos por buen camino”, 

el juicio de los ciudadanos,  a través de Face-
book, expresa lo contrario e incluso lo seña-
lan como “ratero y sinvergüenza”.

La red social ha sido el medio para poder 
reflejar la molestia de los bajacalifornianos 
con la administración actual que encabeza 

Además, se ven comentario fuertes contra 
Kiko, usuarios de la red social le dicen “rata, 
sinvergüenza, póngase a trabajar, oportuni-
dades para usted, su fortuna  ha cambiado, 
un desastre de gobierno, abuso de poder”, 
incluso, hay usuarios que le han dicho que 
renuncie.

En anteriores ediciones se presentaron 
otros comentarios de los bajacalifornianos 

dónde la gran mayoría lo seguía descalifi-
cando, mientras que durante el fin de se-
mana, el gobierno estatal trató de eliminar 
los señalamientos negativos y dejando los 
positivos, esfuerzo en vano, ya que como se 
sabe, las redes sociales se caracterizan por 
la reacción inmediata, por lo que se pueden 
ver los fuertes comentarios en su contra. 
Salvo que sigan tratando de eliminarlos.
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Esto es lo que dice Francisco sobre sus tres años
El programa “Oportunidades de la Mano Contigo” que beneficia a más de 118 mil familias en la entidad, asimismo la construcción y equipamiento de 5 
estancias infantiles con una inversión de más de 100 millones de pesos, mientras que en salud, destaca la afiliación de 3.5 millones de personas a la 
distintas instituciones de salud en Baja California y que se han brindado más de 15 millones de consultas generales médicas y acciones preventivas 
en lo que va de la administración.

Asimismo, resalta la creación de 47 mil nuevos empleos; el beneficio a más de 100 mil niños para dotarlos de uniformes escolares gratuitos; más de 13 
mil alumnos que gozan de becas oportunidades; la creación de dos nuevos planteles de preparatoria; el otorgamiento de más de 180 millones de pesos 
en apoyos educativos en beneficio de 169 mil 887 alumnos, de nivel básico y se invierten más de 700 millones de pesos en construcción, ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura educativa en el Estado.

En materia de infraestructura, se han logrando importantes avances en los proyectos estratégicos como la vía férrea El Sauzal -Tecate, el aeropuerto 
de Ojos Negros en Ensenada, las plantas desalinizadoras en San Quintín y Playas de Rosarito; así como las que ya están en fase final de construcción 
en Isla de Cedros y Ensenada. 

En Tijuana, destacan obras como los pasos express 20 de noviembre y Aeropuerto, además la modernización de la carretera libre Tijuana-Rosarito y 
se amplía el Puente Machado en Playas de Rosarito; mientras que en Tecate se continúa el equipamiento urbano del Pueblo Mágico y en Mexicali la 
ampliación del bulevar Gómez Morín, entre otras.

Otros temas que destacan son la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas, el Nuevo Sistema de Justicia Penal en toda la entidad, la realiza-
ción del primer Sorteo Oportunidades B.C. a favor de la construcción de nuevas aulas escolares y del programa para prevenir adicciones, la inaugura-
ción del Centro Interactivo Ambar, el programa regional para la atención del Valle de San Quintín, entre muchos otros.

Vega dice que vamos por buen camino; juicio ciudadano piensa lo contrario
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El pasado sábado 1 de octubre el Gober-
nador de Baja California, Francisco Vega 
de Lamadrid, presentó su Tercer Informe 

de Labores donde destacó temas como in-
fraestructura, empleo, educación y desarrollo 
económico; sin embargo a casi tres años de 
iniciar su gobierno, son más los rezagos que 
los avances.

Debido a esto, el equipo de RadarBC se dio a la 
tarea de revisar las acciones emprendidas por 
Vega de Lamadrid y compararlas con los reza-
gos que presenta su administración, es decir, 
aquella que no viene plasmada en el Tercer In-
forme, específicamente en temas de relevancia 
para los bajacalifornianos, como salud, empleo, 
seguridad e infraestructura.

Salud

En el Tercer Informe Francisco Vega de Lama-
drid destaca que un total de 3.5 millones de 
personas se encuentran afiliadas a servicios de 
salud; entre IMSS, ISSSTECALI, ISSSTE e ISESA-
LUD, el abasto de medicamentos, la prevención 
y control de sobrepeso e incluso la atención a 
las enfermedades transmitidas por vector 
como la Rickettsiosis.

Sin embargo tan solo en 2016 se han regis-
trado casi 30 casos de rickettsiosis, los cuales 
han ocasionado el fallecimiento de 9 personas, 
la mayoría de Mexicali y su Valle, que si bien 
representa una disminución, muestra que el 
problema persiste y que las acciones han sido 
insuficientes.

Según los datos presentados por las autori-
dades de la Secretaría de Salud, en 2013 se 
presentaron 90 casos y 18 defunciones; en 
2014 disminuyeron los casos a 80, pero se in-
crementaron las defunciones a 24; en 2015 se 
registraron 122 casos y 27 defunciones.

Durante los casi tres años de Gobierno, la Se-
cretaría de Salud ha tenido en total 4 titulares, 
comenzando con Miguel Osuna Millán, segui-
do por Sergio Tolento Hernández, Francisco 
Vera González y finalmente Guillermo Trejo Do-
zal.  Cabe señalar que los dos primeros ahora 
son diputados locales del PAN en el Congreso 
del Estado, lo que significa que utilizaron esta 
dependencia como trampolín político.

Educación

Durante su informe, el Gobernador de Baja 
California destaca el hecho de que más de 688 
mil alumnos se encuentran en alguna escuela 
del Estado, principalmente en primaria, con 
una eficiencia terminal del 96 por ciento; una 
inversión de 477 millones de pesos en infraes-
tructura educativa y más de 180 millones de 
pesos distribuidos en becas de apoyo.

Pese a que Vega de Lamadrid presume un 
cuarto lugar de idoneidad de los docentes de 
nuevo ingreso y un séptimo lugar nacional en 
el Concurso de Oposición, la asociación civil 
Mexicanos Primero ubica a la Entidad en el 
lugar 22 del ranking nacional, con una califica-
ción reprobatoria, 5.4 de 10.

Según Mexicanos Primero en Baja California 
6 de cada 10 jóvenes en secundaria no desa-
rrollan conocimientos y habilidades básicas 
en matemáticas; 9 de cada 10 niños de 3 años 
se quedan fuera de la educación preescolar; 
solamente 1 de cada 10 niños con necesidades 
educativas especiales recibe atención especial; 
sólo 5 de cada 10 escuelas públicas cuentan 
con rampas para personas en condición de 
discapacidad móvil; no existe información 
disponible sobre el apoyo y acompañamiento 
que las supervisiones escolares deben dar a 
las escuelas y no registra información sobre los 
docentes de nuevo ingreso que cuentan con 
tutores.

Desarrollo Económico y Empleo

En este rubro el Gobierno del Estado destaca 
inversiones por 2 mil 201 millones de dólares 
en 190 proyectos, concretados en 13 viajes de 
promoción económica realizados en diversas 
partes del mundo.  Señalan que BC registra la 
tasa de desempleo más baja desde el 2008 y 
ocupa el tercer lugar nacional en generación 
de empleo por cada mil habitantes, pues tan 
solo en 2016 han generado 47 mil 539 plazas 
laborales.

Pero la realidad es otra, pues según datos 
proporcionados por el Centro de Estudios Eco-
nómicos de Tijuana (CEET), Baja California ha 
sido desplazada en el tema de inversiones por 
Estados como Guanajuato, Aguascalientes y 
Querétaro.  Incluso en el ranking de las mejores 
entidades para hacer negocios publicada por 
Doing Business, el Estado se ubico en el lugar 
29 de 32, debido a las dificultades para instalar 
una empresa.

Respecto a la generación de empleo, la Entidad 
destaca en este rubro, sin embargo de acuer-
do a datos proporcionados por el IMSS se han 
venido incrementado los salarios precarios, es 
decir de 2 salarios mínimos o menos. BC se ubi-
ca en el segundo lugar nacional con el mayor 
número de puestos de trabajo que pagan en 
promedio 144 pesos diarios, solo detrás de la 
Ciudad de México, lo que genera mucha rota-
ción en las empresas.

Como si no fuera suficiente, en lo que va de la 
presente administración, Vega de Lamadrid ha 
incrementado la deuda pública considerable-
mente, pues tan solo en dos años subió 4 mil 
713 millones de pesos; 2 mil 488 millones de 
pesos en 2014 y 2 mil 225 millones en 2015, lo 
que ha impactado en la evaluación de las califi-
cadores como Moodys.

Infraestructura

El tema de la construcción es uno de los prin-
cipales rubros que impactan en el desarrollo 
económico y según lo presentado en el Tercer 
Informe se han invertido más de 53 millones 
de pesos en la rehabilitación de carreteras 
del Valle de Mexicali; 119 millones en la Zona 
Metropolitana de Tijuana, 38 millones en la de 
Mexicali, así como cientos de millones reparti-
dos en distintas obras en los 5 municipios. Sin 
embargo cabe señalar que un gran porcentaje 

de los recursos que invierte el Gobierno Esta-
tal provienen de la Federación, es decir, que la 
administración de Francisco Vega no está des-
tinando mucho dinero a este rubro. 

De acuerdo a cifras del INEGI al menos el 50 
por ciento de las obras que se realizan en Baja 
California provienen de la iniciativa privada, 
incluso la producción publica cayó 10.5 por 
ciento durante el primer semestre del 2016, 
cifras mucho más alarmantes que las registra-
das en 2007 cuando se presentó la recesión 
económica.

Peor aún, los constructores de la localidad se 
han visto fuertemente afectados durante los 
concursos de las pocas licitaciones lanzadas 
por el Gobierno del Estado, ya que según lo 
señalado por la Secretaría de Comunicaciones 
de Transportes (SCT) y la  propia Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDUE), al menos el 60 por ciento de las obras 
licitadas son ganadas por empresas que pro-
vienen fuera de Baja California, lo que significa 
que la derrama económica no se está quedan-
do en la Entidad.

Seguridad

Finalmente uno de los rubros de mayor im-
portancia para los bajacalifornianos es el re-
lacionado con la seguridad.  Según el Tercer 
Informe, la Policía Estatal Preventiva (PEP) han 
sido aseguradas casi 2 mil personas por diver-
sos delitos; se han decomisado 89 millones de 
dosis de droga, se destruyeron 29 plantíos de 
droga, se han asegurado 396 vehículos roba-
dos, se desarticularon casi 150 bandas delicti-

Los rezagos de Francisco Vega a 3 años

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

•	 A	casi	tres	años	de	haber	iniciado	la	administración	de	Francisco	Vega	de	Lamadrid	
														tiene	muchos	temas	pendientes,	rezagos	por	abatir	y	especialmente	el	cumplimiento	
														de	promesas	realizadas	en	campaña,	aunque	con	la	conformación	política	actual	de	la	
														Entidad,	difícilmente	encontrará	críticas	y	cuestionamientos	a	su	gobierno

vas, entre otros.

Aun así, Baja California registra un considera-
ble incremento en la incidencia delictiva, pues 
según datos proporcionados por la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de 
enero a agosto de 2016 se han registrado 64 
mil 344 delitos, casi 4 mil delitos más que los 
registrados en ese mismo periodo del 2015, 
cuando se cometieron 60 mil 408.

Durante todo el 2015 se registraron 11 secues-
tros, mientras que tan solo en 8 meses del 2016 
la cifra ha sido igualada.  El rubro de los homi-
cidios dolosos también se ha incrementado, 
pues durante los 8 primeros meses del 2015 se 
realizaron 529, mientras que en el mismo perio-
do del 2016 ya van 690.

Según el Instituto para la Economía y la Paz, en 
Baja California la tasa de homicidios subió con 
mayor rapidez que la media nacional y registra 
un aumento del 12 por ciento, mientras que la 
tasa de delitos cometidos con arma de fuego 
subió 40 por ciento desde 2014.  Esto ha gene-
rado que la Entidad se encuentre en el lugar 29 
de 32 como una de las menos pacificas del país.
Conclusión

A casi tres años de haber iniciado la adminis-
tración de Francisco Vega de Lamadrid tiene 
muchos temas pendientes, rezagos por abatir 
y especialmente el cumplimiento de promesas 
realizadas en campaña, aunque con la confor-
mación política actual de la Entidad, difícilmen-
te encontrará críticas y cuestionamientos a su 
gobierno.
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Si bien, es cierto que el uso de los teléfo-
nos celulares ha venido a facilitar muchas 
de las actividades cotidianas, así como 

la toma de decisiones personales y laborales, 
existe preocupación por la dependencia que 
en muchos de sus usuarios se ha generado, 
reveló la encuesta semanal de la agencia de 
investigación de mercados IMERK.

El director general de IMERK, Manuel Lugo 
Gómez, señaló que seis de cada diez bajacali-
fornianos (60.5%) cuenta con un teléfono celu-
lar activo, índice que se incrementa en Tecate 
y Rosarito (63.3%), así como en los hombres 
(64.9%) y las personas de 18 a 25 años (80.9%) / 
30 a 45 años (81.3%). Con relación al 39.5% que 
no lo tiene, su índice es mayor en Ensenada 
(45%), así como en las personas mayores de 65 
años (69.4%), resultando interesante conocer 
que las principales razones para no contar con 
un celular se debe a que no los ocupan (37.6%) 
y no les gustan (24.1%), existiendo también un 
16.4% que sí acostumbra tenerlo pero actual-
mente está descompuesto, perdido o con el 
servicio cortado.

Mientras que el 60.5% de quienes tiene un telé-
fono celular activo, se identificó que en los últi-
mos tres días utilizaron los siguientes servicios 
de su celular:

- Llamadas: el 82.9% lo usó para realizar lla-
madas, subiendo en Ensenada (87.9%), en los 
hombres (84.7%) y las personas de 36 a 45 años 
(88.5%).

- Internet: el 63.9% se conectó a internet, sien-
do mayor en Rosarito (69.7%) y Tijuana (68.1%), 
así como en los hombres (68.4%) y los jóvenes 

de 18 a 25 años (91.7%).

- Redes sociales: el 62.5% entró a las redes 
sociales, subiendo en Tijuana y Ensenada 
(66.7%), en los hombres (65.3%) y los jóvenes 
de 18 a 25 años (90.3%).

- Mensajes de texto (SMS): el 59% envió men-
sajes, siendo mayor en Rosarito (65.8%), en los 
hombres (67.3%), así como en las personas de 
26-35 años (66.7%) y 36-45 años (67.2%).

- Chat: el 55.6% usó algún chat, subiendo en Ti-
juana (62.5%) y Rosarito (61.8%), en las mujeres 
(56.2%) y los jóvenes de 18 a 25 años (86.1%).

- Videos/Música: el 49% lo utilizó para ver vi-
deos y/o escuchar música, subiendo en Tijuana 
(56.9%), los hombres (54.1%) y los jóvenes de 18 
a 25 años (83.3%).

- Revisar/enviar correos: el 35.3% lo utilizó con 
este fin, siendo mayor en Rosarito (42.1%), en 
los hombres (46.9%), así como en las personas 
de 18 a 25 años (47.2%) y 36 a 45 años (45.9%).
Lugo Gómez, advirtió que en lo que se refiere 
al uso/consumo total de minutos consumidos 
al día, la mitad de sus usuarios los utilizan 
principalmente para realizar llamadas (50.7%), 
seguido por el uso de las redes sociales (18.2%) 
y el internet (10.2%), entre otros. 

Los minutos utilizados para realizar llamadas 
se incrementan en Tecate (61.8%), en las muje-
res (51.7%) y las personas mayores de 65 años, 
para acceder a las redes sociales sube en Tijua-
na (25%), los hombres (22.4%) y en los jóvenes 
de 18 a 25 años (38.9%) y con relación al inter-
net utilizan más minutos en Rosarito (15.8%), 

así como las mujeres (10.6%) y las personas 
menores de 35 años (16.7%).  

Explicó que la “nomofobia” que es el miedo a 
estar sin teléfono móvil, el término proviene 
del anglicismo “nomophobia” (“no-mobile-
phone-phobia”) y de acuerdo a los expertos 
está presente en más de la mitad de los usua-
rios. Se ha identificado que la dependencia al 
dispositivo móvil genera una sensación de 
incomunicación en algunos usuarios cuando 
por alguna razón no pueden disponer de él, a 
continuación conoceremos la presencia de al-
gunas de sus principales características entre 
los usuarios de Baja California:

-  El 40.8% suele utilizar su celular estando en 
reuniones con amigos, familiares o de trabajo, 
siendo esto mayor en Tijuana (47.2%), en los 
jóvenes de 18 a 25 años (63.9%) y en quienes 
lo usan principalmente para las redes sociales 
(69.7%).

-  El 34.7% está al pendiente de su celular re-
visando correos, llamadas o mensajes varias 
veces por hora, situación que sube en Mexicali 
(42.5%), en los hombres (44.9%) y los jóvenes 
de 18-25 años (55.6%), así como en quienes lo 
utilizan principalmente para el internet (67.6%).

- El 21.2% se siente incómodo en lugares don-
de no hay señal o se prohíbe el uso del celular, 
subiendo en Tijuana (27.5%), en los hombres 
(26.5%) y los jóvenes de 18 a 25 años (30.6%), 
así como en los usuarios de las redes sociales 
(28.8%) y los chats (30.8%).

- El 19% habiendo dejado su celular en casa se 
ha regresado por su teléfono afectando otras 

cosas que tenía que hacer, siendo esto mayor 
en Tijuana (25%), en los hombres (31.6%), los 
jóvenes de 18 a 25 años (26.4%) y en quienes lo 
usan más para chatear (26.9%).

En este sentido, Lugo Gómez refirió que un 
60.6% de los usuarios de telefonía celular en 
Baja California sufre de esta creciente fobia, 
para los cuales la dependencia es “muy alta” 
en el 4.7%, “alta” en el 10.2%, “media” en el 
22.4% y “baja” para el 25.1%, siendo importante 
resaltar que solamente en el 39.4% no existe. 
A pesar de lo anterior resulta positivo ver que 
la mayoría está en tiempo de tomar medidas 
al respecto, sin embargo acumulando el nivel 
de dependencia “muy alta” y “alta” vemos que 
su índice es mayor en Tijuana (23.6%), así como 
en los hombres (20.4%) y los jóvenes de 18 a 25 
años (30.5%).

“Identificamos que el 57.6% de los usuarios de 
celular sienten ansiedad o angustia cuando 
olvidan su teléfono, se le acaba la batería, se le 
agota el crédito o le falla la señal, siendo impor-
tante considerar que de acuerdo a los expertos 
los síntomas de este trastorno llamado nomo-
fobia son sensación de ansiedad, taquicardias, 
pensamientos obsesivos, dolor de cabeza y 
dolor de estómago” destacó.

Para concluir, en el estudio también se pudo 
identificar que el 87% de los habitantes de Baja 
California, tanto usuarios como no usuarios de 
telefonía celular, consideran que el uso exce-
sivo del móvil actualmente está afectando la 
convivencia familiar y el 80.3% de ellos está en 
contra de que los niños desde muy temprana 
edad utilicen aparatos electrónicos móviles 
como celular, tabletas, entre otros. 

Afecta nomofobia al 87% de los bajacalifornianos: 
IMERK
Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

De acuerdo con lo anunciado por 
el gobierno federal, ya comenzó 
a operar el número nacional de 

emergencia 911.

El número único de emergencias comen-
zará a operar de manera gradual a partir 
del 3 de octubre de 2016 en 16 estados 
del país: Baja California, Chiapas, Chihua-
hua, Coahuila, Colima, Durango, Gua-
najuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas.

Las restantes entidades se incorporarán 
a lo largo de los primeros cinco meses de 
2017, a fin de que al primero de junio de 
2017 este número quedará instrumenta-
do en todo el territorio nacional. 

Exhortó a la concurrencia a seguir con 
la suma de esfuerzos, voluntades y re-
cursos, para asegurar el correcto funcio-
namiento de esta clave para atender las 
situaciones de emergencia. (UIEM)

Ya opera en 
B.C. número 
de emergencia 
911
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Con el objetivo de disminuir 
la incidencia del cáncer de 
mama, el Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los Tra-

bajadores del Gobierno y Municipios 
del Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), intensifica sus acciones de 
difusión y sensibilización sobre la 

importancia de detectar y atender 
oportunamente este padecimiento.
 
El Director General del ISSSTECALI, 

Javier Meza López, destacó que 
es importante que las mujeres co-
nozcan y lleven a cabo las medidas 
preventivas de autoexploración ma-
maria, la exploración clínica perió-
dica por un profesional de la salud, 
así como la mastografía cuando el 
médico lo indique.
 
“El cáncer de mama o de seno, es 
un crecimiento maligno del tejido 
mamario, que se puede extender a 
los ganglios linfáticos cercanos; en 
fase avanzada este cáncer puede 
extenderse a otros órganos como los 
pulmones y el hígado”, señaló Meza 
López.

Entre los principales factores de ries-
go mencionó los antecedentes fami-
liares, una menstruación a temprana 
edad, menopausia tardía, tener hijos 
a una edad madura, así como el uso 
de anticonceptivos orales y otros tra-
tamientos de sustitución hormonal.
 
“Por ello, la detección oportuna es 
crucial para lograr reducir la inciden-
cia de cáncer de mama y todas las 
mujeres deben estar conscientes de 
los principales factores de riesgo y 
las medidas de prevención”, subrayó 
el titular del Instituto.

El funcionario estatal recordó a las 
derechohabientes y población en 
general tener en cuenta que realizar 
una actividad física con regularidad, 
alimentarse saludablemente, evitar 
el consumo de alcohol y tabaco; así 
como el sobrepeso y la obesidad; 
son medidas que pueden tener un 
efecto en la reducción de incidencia 
de cáncer de mama.
 
Durante el mes de octubre, médi-
cos y personal de enfermería de las 
unidades médicas de ISSSTECALI en 
el Estado, llevarán pláticas de infor-
mación y orientación dirigidas a la 
derechohabiencia sobre la impor-
tancia de la autoexploración, con la 
finalidad de detectar de manera tem-
prana cualquier anormalidad.
 
Por último Meza López reiteró que 
la autoexploración mamaria es una 
manera eficaz de prevenir y detectar 
oportunamente este padecimiento, 
y recomendó realizarla una vez al 
mes, siete días después de haber 
iniciado el período menstrual y en 
mujeres con menopausia, elegir un 
día al mes. (UIEM)

Intensifica Issstecali campaña de detección 
oportuna de cáncer de mama

Con la implementación de los 
programas “Villas de Residen-
cia Temporal para Personas 

con Autismo” y del “Programa de 
Capacitación Laboral”, la Asociación 
Pro Autismo de Tijuana, celebró este 
lunes 3 de octubre sus 25 años de 
fundación en el que han atendido a 
alrededor de mil 240 familias.

Durante la ceremonia, el presidente 
de este organismo Sebastián Lanz 
Paredes, recordó que fue en 1991 
cuando conformó la agrupación con 
la finalidad de ofrecer un recinto 
adecuado para educar a las perso-
nas con este trastorno neurológico 
y de esta manera ir contribuyendo a 
su integración social.
 
“Desde que iniciamos a trabajar en la 
asociación nos abocamos a la tarea 
de atender las necesidades de este 
sector,  pues en aquellos tiempos 

se conocía muy poco sobre este 
trastorno y era muy difícil encontrar 
instituciones que apoyaran a estas 
personas”, refirió.

Abundó que en su inicio la tarea no 
fue nada fácil,  pues tuvieron que 
gestionar acciones para capacitar 
de manera profesional a su personal, 
además de la construcción de una 
escuela en donde comenzaron con 
siete estudiantes y sus familias.

Asimismo recordó que de solo siete 
estudiantes con los que comenzaron 
sus labores, en estos 25 años han pa-
sado 884 alumnos, de los cuales 296 
han sido becados.

Lanz Paredes precisó que hoy en día 
la Asociación Pro Autismo de Tijuana 
atiende a 54 alumnos en un plantel 
que fue diseñado para 48, situación 
que refleja su éxito en la comunidad 

pero al mismo tiempo las necesida-
des que se ocupan para seguir ope-
rando.

En ese sentido señaló que no solo re-
ciben a niños desde los cuatro años 
hasta personas adultas de 30 años, 
sino también a las familias de éstos, a 
quienes les brindan asesorías técni-
cas especializadas para que puedan 
atenderlos.

Destacó que actualmente están im-
plementando varios proyectos piloto 
como el programa de “Capacitación, 
Orientación, Mantenimiento en el 
Trabajo para Personas con Autismo”, 
para que  puedan emplearse tempo-
ralmente en alguna empresa de la 
ciudad.

También están trabajando en el 
programa “Villas de Residencia Tem-
poral para Personas con Autismo”, 

que le ofrecerá un espacio para que 
estas personas tengan una estancia 
de dos meses ya sea continuos o en 
intervalos.

Por último, anunció que después de 

25 años de trabajo tomó la decisión 
de pasar la estafeta a su hija Liliana 
Lanz Vallejo, quien ha sido testigo de 
las osadías que su padre ha tenido 
que pasar que funcionara la asocia-
ción.

Asociación tijuanense pro autismo implementará 
programa piloto de capacitación temporal
Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Monitor	Médico
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

informa que el Incentivo por Ajuste 
e Integración de Bases, dirigido a los 
trigueros del Valle de Mexicali, pre-

senta un importante avance con res-
pecto a la recepción de solicitudes 
y el pago de las mismas; así lo dio a 

conocer el Delegado Estatal en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que en el caso del Trigo 
Cristalino, que recibirá un apoyo de 
$278.24 pesos por tonelada, se ha re-
cibido el 100% de las solicitudes con-
templadas a apoyar durante el ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016, 
que es de 2,217 solicitudes.

De estas, dijo, ya han sido captura-
das 1,380 solicitudes por parte del 
personal de la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
que dirige estatalmente, Jorge Er-
nesto Valdez Romero.

Con respecto al avance de pagos, el 
funcionario federal, declaró que ya 
han sido enviadas para pago, un total 
de 900 solicitudes (por un monto de 
$43.1 millones de pesos) lo que repre-
sentan un avance del 41% del total de 
solicitudes capturadas. Destacó que 
de acuerdo a lo informado por los 
representantes de las instituciones 
bancarias, a la semana pasada, ya se 
habían pagado 292 solicitudes, por 
un monto de $12 millones de pesos.

Tenemos información de que los de-
pósitos en las cuentas bancarias de 
los productores, se está dando en un 
lapso de 2 a 3 días, una vez que las 
oficinas centrales de ASERCA reci-
ben las solicitudes de apoyo, por lo 

que estimamos que los pagos irán 
avanzado de una manera ágil y opor-
tuna, en beneficio de los agricultores 
del grano, aseguró.

Con respecto al Trigo Panificable, 
que recibirá un apoyo de $304.88 
pesos por tonelada a través de este 
mismo Incentivo, Aldrete Haas, se-
ñaló que ya fue recibido el 100% del 
universo total, que es de 274 solicitu-
des. De las cuales, dijo, ya han sido 
capturadas 271 solicitudes, lo que 
representa una avance del 99%. 

Comentó que la semana pasada fue-
ron enviadas para pago, un total de 
219 solicitudes, por un monto de $12 
millones de pesos.

El delegado de la SAGARPA, aclaró 
que este año serán apoyadas en el 
Valle de Mexicali  468,924.788 tone-
ladas de trigo cristalino y 58,785.696 
toneladas de trigo panificable; que 
en suma dan un total de 527,710.484 
toneladas. Dicho volumen se pro-
dujo y comercializó durante el ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016 
y que además fue inscrito en el Pro-
grama de Agricultura por Contrato 
(AxC).

Por último, comentó que con la en-
trega de estos incentivos se continúa 
avanzando y dando cumplimiento a 
los acuerdos establecidos entre el 
Gobierno Federal. (UIEM).

Avanza Incentivo por Ajuste e Integración de Bases 
para trigueros

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) y 

la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) ha generado 
durante 2016, una derrama económi-
ca de $14 millones de pesos en bene-
ficio del sector pesquero y acuícola 
de Baja California, tras la operación 
del Incentivo “Diesel Marino”.

El delegado de la SAGARPAen el Es-
tado, Guillermo Aldrete Haas, infor-
mó que se han entregado de enero 
a la fecha, un apoyo cercano a los 14 
millones de pesos a los productores 
pesqueros y acuícolas inscritos en el 
padrón, para la adquisición del com-
bustible a precio de estímulo.

En este sentido, precisó que los apo-
yos son otorgados a 33 Unidades de 
Producción, de las cuales 29 están 
representadas por productores pes-

queros y 4 por productores acuíco-
las; la mayoría de ellos, de las locali-
dades de Ensenada y San Felipe, de 
acuerdo al informe proporcionado 
por el Subdelegado de Pesca de la 
CONAPESCA en el Estado, Óscar Ba-
ylón Grecco.

Aldrete Haas, aclaró que con estos 
apoyos se busca impulsar la com-
petitividad del sector pesquero y 
acuícola, fortalecer su participación 
en los mercados, y compensar los 
costos de sus insumos energéticos.

Aldrete Haas, explicó que el Incen-
tivo Diesel Marino, forma parte del 
Programa de Fomento a la Produc-
tividad Pesquera y Acuícola, en su 
Componente de Impulso a la Ca-
pitalización y tiene como objetivo 
primordial  “Contribuir a la dispo-
nibilidad de productos acuícolas y 
pesqueros, mediante el incremento 

de la producción, en un marco de la 
sustentabilidad, así como mejorar la 

productividad de las unidades eco-
nómicas pesqueras y acuícolas, otor-

gando incentivos a la producción” , 
aseguró el funcionario. (UIEM)

Entregó federación 14 mdp al sector pesquero de B.C.

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Equidad afirmativa

Cuando la sala superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf), 

revocó los lineamientos que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) esta-
bleció para que los partidos políticos 
cumplieran con los criterios de equi-
dad de género antes de que comen-
zaran las campañas y registraran a 
sus contendientes, los magistrados 
dejaron muy en claro que dejaban sin 
efecto estas disposiciones porque el 
INE no tiene facultades legislativas, 
pero que en caso de que alguna fuer-
za política o aspirante impugnara el 
proceso de postulación de candida-
tos por no acatar los principios de 
paridad, el Tepjf los haría cumplir, y 
eso fue lo que precisamente ocurrió 
el viernes pasado en Baja California, 
donde el máximo tribunal electoral 
del país ordenó asignar una diputa-
ción local de lista (plurinominal) a la 
joven Blanca Patricia Ríos, en lugar 
de Salvador Sánchez, ambos del PRI, 
debido a que la dirigencia tricolor no 
respetó los criterios de paridad de 
género al momento de inscribir a sus 
candidatos de lista.

Lo que nadie imaginó fue que una 
candidata del PRI se “indisciplinara” 
y promoviera un recurso de incon-
formidad que incluso llegó hasta la 
sala superior del Tepjf para defender 

sus derechos político-electorales.

¿Qué hubiera pasado si la panista 
Eloísa Talavera Hernández hubiera 
impugnado el proceso que imple-
mentó el PAN para imponer a un 
hombre (Carlos Loyola Peterson) 
como su candidato a la presidencia 
municipal de Ensenada? Viendo esta 
última resolución del Tepjf todo indi-
ca que la actual diputada federal del 
blanquiazul hubiera recibido el aval 
de los magistrados; sin embargo, la 
dirigencia nacional, estatal y munici-
pal le echaron el camión a Talavera 
Hernández para que desistiera en su 
intento por reclamar; y de paso tam-
bién terminaron por hacer a un lado 
al ex alcalde César Mancillas Amador 
y marginar a Francisco Tarín Perisky, 
los otros que aspiraban a ser postula-
dos por el PAN a la alcaldía.

Y lo mismo habría ocurrido si las mu-
jeres que militan en el PRI de Ensena-
da se hubieran levantado en armas, 
porque con base en los lineamientos 
de paridad de género aquí en Ense-
nada debieron postular a una mujer 
a la presidencia municipal, pero op-
taron por aceptar silenciosamente 
el tradicional dedazo en favor de un 
hombre.

En fin, es posible que dentro de tres 

años la actitud de las mujeres de En-
senada que participan en política sea 
diferente. Habrá que esperar.

‘Responde’ Chris López

A través de un boletín -que más bien 
era una auto-entrevista-, el aún di-
rigente estatal del PRI, Chris López 
Alvarado, respondió a los señala-
mientos de misógino y antidemocrá-
tico que le indilgó la diputada local 
Blanca Patricia Ríos, quien le ganó la 
batalla legal en los tribunales electo-
rales.

López Alvarado sostiene que “la di-
putada Patricia Ríos tiene y ha tenido 
su absoluto respeto y su apoyo como 
militante del partido al inscribirla en 
la segunda posición de la lista pluri-
nominal de legisladores, así como 
haberle brindado la confianza de ser 
su asistente en el comité directivo 
estatal del tricolor”.

Señor presidente, la diputada Patri-
cia Ríos lo acusó a usted de misógino 
y pidió su renuncia ¿qué contesta-
ción tiene al respecto?

“Me extraña su acusación, toda vez 
que fue el mismo partido quien la im-
pulsó a que ocupara la segunda po-
sición dentro de la lista plurinominal, 

en su caso específico fui yo directa-
mente, como presidente del PRI, en 
consenso con muchos priistas, quie-
nes la colocamos en esa posición 
en la lista plurinominal. Realmente 
llama mi atención que hoy ocupan-
do la posición en el Congreso, tome 
una actitud de ese tipo, pero que 
quede claro, fue sólo el PRI y nadie 
más quien le dio la oportunidad a esa 
joven mujer para que llegara a esa 
curul y lo único que puedo expresar 
es que la diputada Patricia Ríos, tiene 
todo el respaldo del PRI para desa-
rrollar su trabajo de la mejor manera 
que pueda hacerlo para su partido y 
sobre todo para Baja California”.

(…) Luego de romper públicamente 
con usted ¿cuál es la postura que 
asumirá usted y el partido?, ¿piensa 
en una probable expulsión del grupo 
parlamentario?

“Insisto, no estamos pensando en 
ninguna expulsión, estamos pensan-
do solamente en inclusión, en uni-
dad; esto de ninguna manera puede 
verse así, porque no la convierte en 
ninguna traición, sino es un punto de 
vista que tiene la diputada Patricia 
Ríos, en el cual no coincido, no podría 
ella acusar que desde mi dirigencia 
no se ha considerado a las mujeres, 
siendo que ella lo sabe perfecta-

mente que fui yo quien la nombró y 
propuso en esa lista plurinominal, al 
ser una militante excepcional, egre-
sada de nuestra escuela nacional 
de cuadros de nuestro partido y de 
tal suerte que lo único que estamos 
pensando nosotros es en la unidad, 
en la cohesión y creo que estas acu-
saciones no tienen mayor sustento, 
sobre todo que quien declara, estaba 
incluida en la lista plurinominal”.

(…) La diputada Patricia Ríos dijo que 
pertenece al grupo de Fernando Cas-
tro Trenti ¿El embajador está detrás 
de las declaraciones de la diputada?

“No he visto yo esas declaraciones, 
pero si así lo declaró ella, de perte-
necer al grupo de Fernando Castro 
Trenti, tanto ella como el embajador, 
siguen contando con el respeto de la 
dirigencia de su partido completa-
mente, pero insisto, lo más importan-
te y lo fundamental para nosotros es 
que la diputada trabaje a favor de su 
partido, pero sobre todo a favor de 
los bajacalifornianos y que lo refleje 
con su labor dentro del Congreso, 
con sus iniciativas y con lo que están 
esperando realmente los bajacalifor-
nianos…”.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 4 de octubre de 2016

Hoy inicia la Semana Nacional 
del Emprendedor, la cual se 
ha vuelto cita inevitable en 

el calendario para reflexionar sobre 
la trascendencia que tiene para la 
nación el crecimiento y la multipli-
cación de las empresas. En general, 
podemos decir que tenemos un en-
torno cada vez más propicio para los 
emprendedores, pero aún nos falta 
mucho para que sea el óptimo: en-
frente hay desafíos mayúsculos, ca-
paces de revertir el progreso logrado 
en varias áreas.
 
No obstante la relevancia de las 
empresas para el sostenimiento y 
desarrollo de la sociedad, y en par-
ticular de las, pequeñas y medianas 
empresas -el 99.8% de las poco más 
de 4 millones 15 mil unidades empre-
sariales que hay en México- nos falta, 
como sociedad, comprender más 
cabalmente sus circunstancias y ne-
cesidades concretas. Esto no puede 

seguir así.

Un gran acierto es la Encuesta Na-
cional sobre Productividad y Com-
petitividad de las Micro y Pequeñas 
Empresas, recién presentada por el 
Instituto Nacional del Emprendedor 
y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

No contábamos un producto estadís-
tico de este tipo: un programa para 
reunir, sistematizar e interpretar la 
información necesaria -en términos 
cuantitativos y cualitativos- que nos 
permita desarrollar e instrumentali-
zar una agenda nacional a favor del 
emprendimiento y las Mipymes.

Debemos trabajar en perfecta siner-
gia entre el sector privado y el públi-
co en estos temas, convocados por 
el INADEM, que ha realizado un estu-
pendo trabajo a lo largo de los años.
No hay combate a la pobreza soste-

nible sin empleo y sin oportunidades 
que generen movilidad social, pro-
greso, y ésta no va a darse si no se 
genera valor, que es el proceso que 
ocurre en las propias empresas.

Es de vital importancia que más 
Pymes nazcan, sobrevivan y crezcan. 
Ellas ya generan el 52% del PIB y del 
72% del empleo. Su supervivencia y 
desarrollo es asunto estratégico de 
interés público.

Así deben ser considerados los em-
prendedores para México, y las Mi-
pymes, en un nuevo paradigma en 
la relación del Estado y la sociedad 
con la empresa en el centro como 
institución. Esta edición de la Sema-
na Nacional del Emprendedor se da 
en un contexto en el que se presen-
tan evidencias y signos de impor-
tantes avances en la construcción 
de un ecosistema propicio para los 
emprendedores y el desarrollo em-

presarial, aunque no podemos dejar 
de lado las vulnerabilidades y obstá-
culos que aún se tienen. Por el lado 
positivo, los resultados de México en 
el Índice de Competitividad Global 
2016-2017, dados a conocer por WEF 
la semana pasada, fueron sin duda 
alentadores: tras muchos años de 
retrocesos y estancamiento, subi-
mos seis posiciones y nos situamos 
en el lugar 51 de 138 países, el mejor 
en una década, el tercero de América 
Latina y uno de los 10 países más di-
námicos del año.

La semana previa, en el informe 
Doing Business 2016, que hace hin-
capié en las Pymes y en su relación 
con los estados y municipios en 
cuanto a la facilidad y las condicio-
nes para hacer negocios, escalamos 
cuatro peldaños, para quedar como 
el 38 de 189 naciones.

Avanzamos en infraestructura, 

eficiencia regulatoria, atractividad 
y facilidades para la inversión, ab-
sorción y desarrollo tecnológico, 
apertura comercial e integración a la 
economía global. Sin embargo, todo 
eso se ve contrarrestado de forma 
importante por nuestros talones de 
Aquiles, corrupción, inseguridad, 
vacíos de gobernabilidad, e incluso 
el rezago educativo, ahí tenemos 
nuestros retos.

La definición de los dos factores más 
problemáticos para hacer negocios 
en México es esclarecedora: corrup-
ción y criminalidad. Los resultados 
obtenidos en estos rankings deben 
llevarnos a perseverar en las prio-
ridades estructurales de la agenda 
desarrollo sostenible.

Un gran reto estructural es, justa-
mente, generar condiciones para 
que las Mipymes se formalicen, pro-
fesionalicen capacitándose y crez-

La Voz del CCE
Ocho medidas para multiplicar el emprendimiento
Por Juan Pablo Castañón
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The Competitive Intelligence Unit
Adopción de banda ancha fija en hogares 
de Latinoamérica

Diversos estudios apuntan 
que el acceso y uso de Tec-
nologías de la Información y 

Comunicación (TIC) es fundamental 
para detonar el acceso a la infor-
mación, mejorar la comunicación a 
distancia, impulsar la productividad 
y eficiencia en los procesos produc-
tivos, entre otros efectos transversa-
les. El conjunto de estos beneficios 
induce a una aceleración en el creci-
miento y desarrollo económicos. En 
razón de ello, toma relevancia garan-
tizar el acceso a estas tecnologías.

En la región de Latinoamérica existe 
una marcada disparidad en la adop-
ción de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), a partir 
de medir el acceso de los hogares 
a internet de banda ancha fija (BAF) 
entre los países. Estos contrastes no 
sólo son identificables entre países, 
sino también al interior de cada 
uno de ellos. En este sentido, cabe 
analizar los factores que fomentan o 
inhiben la adopción del servicio, con 
el fin de establecer mecanismos para 
reducir la brecha de conectividad.

Al cierre de 2015, la región alcanzó, 
en su conjunto, 69.3 millones de 
accesos a BAF, lo que se traduce en 
un promedio ponderado por tamaño 
de mercado de 42% de hogares que 
cuentan con el servicio. Los países 
de análisis son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela. De estos 17, tan sólo 6 superan 
ese nivel de adopción: Argentina con 
49%, Brasil 43%, Chile 54%, Colombia 
48%, México 48% y Uruguay 79%.

Centroamérica identifica un mayor 
rezago en el acceso a conectividad, 
al alcanzar tan sólo un coeficiente 
de adopción de 20% de los hogares. 
Destacan los casos de El Salvador 
(24%), Guatemala (17%), Nicaragua 
(16%) y Honduras (9%). Adicional-
mente, resaltan otros en Sudamérica 
que tampoco han podido detonar la 
conectividad como es el caso de Pa-
raguay (16%) y Bolivia (6%).

Esta disparidad entre países es 
atribuible a diversos factores, entre 
estos destaca el ingreso promedio 
de los habitantes de cada país, va-
riable medida a través del Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita. En la 
medida en que el nivel de ingreso es 
mayor en los hogares, estos pueden 
dedicar su ingreso al consumo de 
más bienes y servicios, incluido el de 
banda ancha fija. Es por ello que el 
PIB per cápita se relaciona positiva-
mente con la adopción del servicio.

En otras palabras, una mayor capaci-
dad adquisitiva permite a las perso-
nas hacerse del servicio de internet 
en mayor magnitud. Por ejemplo, 
Uruguay y Chile son dos de los paí-
ses de la región con mayor PIB per 

cápita y, de igual forma, son aquellos 
en los que existe mayor adopción de 
la BAF.

Por otro lado, la adopción en hoga-
res se asocia a la distribución de 
la población por rangos de edad. 
Países con una mayor proporción 
de la población entre 45 y 64 años 
de edad se correlacionen positiva-
mente con mayores coeficientes de 
penetración del servicio. En este in-
tervalo de años existe una cantidad 
significativa de personas económi-
camente activas. Las personas de 
este segmento se caracterizan por 
alcanzar una madurez profesional y 
percibir mayores ingresos frente a 
otros intervalos de edad, condicio-
nes que favorecen la contratación 
del servicio.

La proporción de personas entre 45 
y 64 años en la región oscila entre 10 
y 25 por ciento. Países con baja adop-
ción como Guatemala, Honduras y 
Bolivia alcanzan un coeficiente de 
11%, 13% y 14%, respectivamente, de 
la población en el intervalo referido. 
Es decir, se encuentran en la vecin-
dad del límite inferior regional. En 
contraste, Uruguay, Chile y Colombia 
alcanzan niveles de 22%, 24% y 21%, 
alrededor del límite superior, y se 
posicionan en los primeros lugares 
en la adquisición de BAF en hogares.

Por otra parte, existe evidencia que 
sustenta que aquellos países en los 

que se identifica una estructura de 
mercado más concentrada, con un 
menor número de operadores com-
petidores y / o con un operador con 
una elevada participación de merca-
do, tienden a presentar característi-
cas que inhiben el consumo y acceso 
a la banda ancha fija. Tales como: 
altos precios, baja calidad, limitados 
incentivos a la inversión en infraes-
tructura de telecomunicaciones y 
consecuentemente a alcanzar una 
cobertura óptima.

En este sentido, la concentración 
en el mercado, medida a través del 
Índice de Herfindahl Hirschman 
(IHH) que va de 0 a 1 donde 1 es el 
nivel máximo de concentración, 
se relaciona negativamente con la 
adopción de la BAF en los hogares 
de la región. Esta correspondencia 
se cumple únicamente para merca-
dos en los que un operador estatal 
no es el operador principal o no tie-
ne ventajas significativas frente a sus 
competidores.

Por ejemplo, mercados como el chi-
leno o el brasileño se caracterizan 
por ser los menos concentrados, 
circunstancia que coincide con que 
son aquellos con mayores niveles 
de penetración. Contrariamente, en 
Guatemala y Perú la oferta de banda 
ancha fija es provista, en su mayoría, 
por un solo operador, hecho que se 
corresponde con bajos niveles de 
adopción.

México aún se encuentra en un nivel 
medio en el comparativo entre paí-
ses, a pesar del avance y esfuerzos 
en el desarrollo de infraestructura, 
de las mejoras en cobertura, calidad 
y precios finales. Debido a que el 
principal operador (Telmex) alcanza 
una participación de mercado de 
60%, aunado a la aplicación ineficaz 
e ineficiente del marco regulatorio, 
se reducen los incentivos a la pro-
visión del servicio en condiciones 
óptimas y consecuentemente, limita 
su adquisición.

A partir de todo lo anterior, se infiere 
que la adopción de banda ancha fija 
es un servicio susceptible a diversos 
factores tales como: el nivel de in-
greso de la población, la cobertura, 
precio y calidad del servicio, la con-
figuración competitiva del mercado, 
la distribución poblacional por edad, 
el nivel de habilidades digitales de 
la población, la regulación para la 
gestación de condiciones eficientes 
para la provisión de los servicios, el 
desarrollo de política pública y agen-
das digitales para la conectividad, 
entre otros. Por ende, las diferencias 
y deficiencias en estos factores pro-
vocan a su vez una acentuada dis-
paridad en el acceso al servicio de 
banda ancha fija entre los hogares 
de los países que integran la región 
de Latinoamérica.

Por Jorge Corti y Javier Medina

Martes 4 de octubre de 2016
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can. Hoy, una empresa grande es 6.3 
veces más productiva que una micro 
empresa, casi tres veces una peque-
ña y 1.7 veces una mediana.

No vamos a generar los empleos 
que se necesitan -alrededor de 9 
millones para el 2020- si el número 
de empresas se mantiene estático y 
éstas no crecen.

Requerimos de más emprendedo-
res. Se estima que si 100 empresas 
chicas pasaran a ser grandes, el PIB 
aumentaría en 1% por ciento, una 
cantidad nada despreciable. Las 
Mipymes crean más plazas por uni-
dad de inversión, mientras que los 
emprendimientos de alto impacto 
generan empleos a un ritmo 600% 
más veloz que otros negocios.

El problema es que, hoy día, el 70% 
de las empresas cierran antes de 
cumplir cinco años y únicamente el 

11% llega a los 20 años de vida. Un 
gran reto es el financiamiento: 80% 
de quienes inician un negocio, lo ha-
cen con sus propios recursos.

Desafortunadamente, en un periodo 
de siete años, la tasa de creación de 
empresas nuevas en México es ne-
gativa.

Por cada mil personas se crea una 
empresa, lo cual no es suficiente; 
en Chile la relación es de cuatro por 
cada mil personas.

Afortunadamente, vivimos un auge 
del emprendimiento en nuestro país. 
Cada vez más jóvenes tienen voca-
ción empresarial: más de 65% consi-
dera como opción de vida el iniciar 
o dirigir su propio negocio en algún 
momento.

Hay más de 12 millones de mexica-
nos involucrados ya con algún pro-

yecto de emprendimiento.

El Estado mexicano ha reconocido la 
importancia de apoyar a las peque-
ñas empresas, con un presupuesto 
que supera los 2 mil 600 millones 
de pesos en programas de asesoría, 
600 millones de ellos destinados al 
INADEM para incubadoras y acelera-
doras y 2 mil millones al fideicomiso 
MIDAS.

Sin embargo, se requieren más 
recursos, y hacer más eficiente el 
apoyo, por eso sostenemos que los 
recortes presupuestales al INADEM 
deben revisarse. Son muchas las 
áreas de oportunidad.

Proponemos, en esta oportunidad, 
ocho muy puntuales:

1. Hacer de las compras de 
gobierno una palanca para el desa-
rrollo de las PYMES.

2. Facilitar el acceso a fian-
zas para acceso a capital y recursos, 
y también a las licitaciones públicas.
3. Extender el modelo de 
compras del gobierno federal a 
PYMES a los gobiernos estatales, con 
cumplimiento de sus compromisos a 
proveedores.

4. Crear una figura de con-
sultor financiero, INADEM-Organis-
mo Empresarial, que asesore a los 
empresarios en su gestión y obten-
ción de financiamientos.

5. En un programa de varios 
años, aumentar paulatinamente los 
recursos de programas de apoyo del 
INADEM, equivalente a por lo menos 
0.25% del PIB, que representaría un 
monto de cifras redondas de 34 mil 
millones de pesos.

6. Fortalecer a las incubado-
ras y aceleradoras de empresas.

7. Desarrollar e impulsar una 
política nacional para crear la indus-
tria mexicana de capital empren-
dedor, a fin de aprovechar todas las 
opciones que existen para financiar 
proyectos, desde capital de riesgo 
hasta crowdfunding.

8. Necesitamos continuar 
nuestra política de desarrollo en la 
innovación para las pequeñas, me-
dianas y grandes empresas, alcanzar 
el 1% del PIB como una meta para 
generar tecnología, innovación, in-
vestigación aplicada para productos 
y patentes en el mercado, en eso de-
bemos perseverar.

Este es un momento ideal para que 
se multiplique el emprendimiento.  
Apoyemos a nuestros emprende-
dores, y generemos una política pú-
blica integral de largo alcance y de 
largo plazo para que nos ayuden a 
cambiar para bien a este México.
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El yuan chino entró  a la 
canasta de monedas de re-
serva del Fondo Monetario 

Internacional, en un hito para la 
campaña de Pekín por reconoci-
miento como potencia económica 
global.

El yuan se une así al dólar, al euro, 
al yen y a la libra esterlina en la ca-
nasta de Derechos Especiales de 
Giro (SDR) del FMI, que determina 
las divisas que pueden recibir los 
países como parte de los créditos 
del fondo, y el evento marca la 
primera vez que se suma una mo-
neda nueva desde el lanzamiento 
del euro en 1999.

Además, el FMI integra al yuan —
también conocido como renmin-
bi, o “la moneda del pueblo”— el 
mismo día que el Partido Comu-
nista conmemora la fundación de 
la República Popular de China, en 
1949.

“La inclusión en los SDR es un hito 
en la internacionalización del ren-
minbi y es una confirmación del 
éxito del desarrollo económico 
de China y resulta de la reforma 
y apertura del sector financiero”, 

dijo el Banco Popular de China en 
un comunicado.

China usará la oportunidad para 
profundizar aún más las reformas 
económicas y abrir el sector para 
promover el crecimiento global, 
agregó el banco central.

BREXIT. Gran Bretaña iniciará el 
proceso formal para abandonar 
la Unión Europea antes de que 
termine marzo de 2017, afirmó el 
domingo la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, poniendo fin 
a semanas de conjeturas sobre la 
fecha del trámite.

Aunque la primera ministra lleva 
tiempo insinuando que querría 
comenzar los trámites a principios 
del año que viene, muchos ana-
listas habían especulado con que 
pudiera esperar hasta después de 
las elecciones francesas a la presi-
dencia, que se espera concluyan 
en mayo.

Gran Bretaña votó en junio en re-
feréndum a favor de abandonar la 
UE, pero aún no ha activado el ar-
tículo del tratado del bloque para 
iniciar las negociaciones.

Yuan entró a la canasta de 
reservas del FMI

Analistas del sector privado es-
timaron un menor crecimien-
to de la economía del país 

para el 2016 al ubicar su PIB en 2.13 

por ciento en septiembre, luego de 
que en agosto dijeron que se situaría 
en 2.16 por ciento, informó el Banco 
de México (Banxico).

La Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del 
Sector Privado para el noveno mes 
arrojó que para 2017, las previsiones 

Dólar más caro y menos crecimiento: 
Encuesta Banxico

De enero a agosto de este año, 
las remesas de los mexicanos 
en el exterior sumaron 17 mil 

569.84 millones de dólares, con un 
incremento de 6.61 por ciento com-
parado con igual periodo de 2015.

En su reporte, el Banco de México 

(Banxico) da a conocer que en los 
primeros ocho meses de 2016 se 
realizaron 60.27 millones de opera-
ciones, 7.70 por ciento más que en el 
mismo lapso del año pasado, con un 
monto promedio de 293 dólares por 
remesa, inferior en 1.01 por ciento a 
tasa anual.

Detalla que en agosto pasado, el 
envío de remesas hacia México fue 
de dos mil 269.7 millones de dólares, 
con un aumento de 0.73 por ciento 
con relación al mismo mes de 2015.

Además, abunda, en agosto se efec-
tuaron 7.78 millones de operaciones, 
un 3.08 por ciento superior a igual 
mes de 2015, con un monto prome-
dio por remesa de 291 dólares, 2.34 
por ciento menor a la de dicho mes 
de 2015.

En su comparación mensual, el mon-
to de las remesas de agosto de este 
año (de dos mil 269.7 millones de 
dólares) disminuyó 1.61 por ciento 
comparado con los dos mil 233.6 mi-
llones de dólares recibidos por este 
concepto en julio previo.

De acuerdo con el reporte del Banxi-
co, el número de remesas aumento 
2.18 por ciento mensual, en tanto 
que el monto promedio por remesas 
bajó 0.68 por ciento.

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

sobre dicho indicador también se 
revisaron a la baja en relación al mes 
anterior (2.36% cuando en agosto 
fue de 2.56%).

Mientras que los especialistas dije-
ron que el dólar cerrara amaas caro 
en 2016 al ubicar el tipo de cambio 
en 18.84 pesos respecto a los 18.54 
pesos estimados previamente.

Las expectativas de inflación general 
para el cierre de 2016 aumentaron 
3.18 por ciento en relación a la en-
cuesta de agosto (3.13%), al tiempo 
que las correspondientes al cierre 
de 2017 se mantuvieron en niveles 
similares. 

Por su parte, las expectativas de in-
flación subyacente para los cierres 
de 2016 y 2017 también permanecie-
ron en niveles cercanos a los del mes 
anterior.

Cabe mencionar que destaca que 
para la inflación general correspon-
diente al cierre de 2016, los especia-
listas consultados disminuyeron con 
respecto al mes anterior la probabili-
dad otorgada a los intervalos de 2.1 a 

2.5 por ciento y de 2.6 a 3.0 por cien-
to, al tiempo que aumentaron la pro-
babilidad asignada al intervalo de 3.1 
a 3.5 por ciento, siendo este último 
intervalo al que mayor probabilidad 
se continuó otorgando. 

Para el cierre de 2017, los analistas 
asignaron la mayor probabilidad 
al intervalo de 3.1 a 3.5 por ciento, 
de igual forma que el mes previo. 
En cuanto a la inflación subyacente 
para el cierre de 2016, los especia-
listas disminuyeron la probabilidad 
otorgada al intervalo de 2.6 a 3.0 por 
ciento, en tanto que aumentaron la 
probabilidad asignada al intervalo 
de 3.1 a 3.5 por ciento, siendo este 
último intervalo al que mayor proba-
bilidad se continuó otorgando. 

Para el cierre de 2017, los analistas 
aumentaron la probabilidad asigna-
da al intervalo de 3.6 a 4.0 por ciento, 
al tiempo que disminuyeron la pro-
babilidad otorgada al intervalo de 3.1 
a 3.5 por ciento, siendo este último 
intervalo al que mayor probabilidad 
se asignó, de igual forma que el mes 
previo.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 3 (SE)

Ciudad de México, octubre 3 (SE)

Aumentaron las remesas 
de mexicanos
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Avanzó 0.75% la BMV

/Opinión
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Ciudad de México, octubre 3 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 0.75 por 

ciento, después de la publicación de 
indicadores de manufactura a nivel 
global y un avance en los precios del 
petróleo.

En ese sentido, luego de una semana 
volátil, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) se ubicó en 47 mil 601.93 
unidades, con un incremento de 
356.13 enteros en comparación con 
el nivel previo, apoyado por emiso-
ras como América Móvil, Televisa y 
Grupo Financiero Banorte.

Mientras que las emisoras que tuvie-
ron el mejor comportamiento de la 

sesión fueron Grupo Bimbo, con una 
ganancia de 4.01 por ciento; Grupo 
Financiero Banorte, con 3.83 por 
ciento, y Banregio Grupo Financiero, 
con 3.32 por ciento.

Por el contrario, las de mayores caí-
das al interior del IPC fueron Indus-
trias Peñoles, con un retroceso de 
3.24 por ciento; Grupo Elektra, con 
3.07 por ciento, y OHL México, con 
2.18 por ciento.

Po lo que respecta a las mercados en 
Estados Unidos, el promedio indus-
trial Dow Jones cayó 0.30 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el tecno-
lógico Nasdaq perdieron 0.33 y 0.21 
por ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario en bancos 
de México, el dólar libre se vendió 
en un precio máximo de 19.74 pesos, 
ocho centavos menos comparado 
con la sesión previa, y se adquirió en 
un mínimo de 18.55 pesos.

Por su parte, el euro descendió 11 
centavos frente a la jornada del 
viernes pasado, al venderse hasta 
en 22.09 pesos, la libra esterlina se 
ofreció hasta en 25.26 pesos y el yen 
hasta en 0.142 pesos por unidad.

Por último, el Banco de México 
(Banxico) informa que el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
es de 19.3211 pesos.

11.9600

19.3915

19.2978

ipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/03/16	
(Pesos)
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Aeromar inauguró su nueva 
ruta de la ciudad de Hermo-
sillo a Tucson, en Arizona, con 

la que movilizará a cerca de 1,200 
pasajeros mensualmente y que be-
neficiará el turismo y la relación de 
negocios entre México y EU.

Las autoridades aeroportuarias de 
Tucson, anticipan que con esta ruta 
recuperarán un gran número de 
usuarios, pues tan solo al día 8,000 
visitantes de Sonora viajan a Tucson, 
dejando una derrama económica de 
1,000 millones de dólares al año.

“Queremos aprovechar el convenio 
Bilateral Aéreo entre México y EU, 
como parte de un ambicioso pro-
yecto de crecimiento en rutas y fre-
cuencias, además de beneficiar a un 
amplio número de pasajeros que se 
desplazan desde otros aeropuertos 
para llegar a Tucson o México”, dijo 
Andrés Fabre, Director General de 
Aeromar al inaugurar esta nueva 
ruta.  

Actualmente 31% de los pasajeros 

aéreos que viajan entre Tucson y 
Hermosillo utilizan el aeropuerto de 
Phoenix. Adicional y además de me-
jorar la movilidad a estos destinos, 
esta ruta ampliará la conectividad de 
la ciudad fronteriza estadounidense 
con destinos como Los Mochis, Ma-
zatlán y Guadalajara.

“Este vuelo a Hermosillo podría ser 
una fuerte ruta para los viajes fa-
miliares de compras y de negocios, 
pues existe la oportunidad de Tuc-
son para crecer la relación a través 
de los principales fabricantes, como 
Ford, el sector agrícola y el sector 
de producción en dicha región”, dijo 
Bonnie A. Allin, Presidente y CEO del 
Aeropuerto Internacional de Tucson.

Además, Allin señaló que entre las 
principales industrias que se verán 
beneficiadas destaca la minorista, 
cuyos productos no están disponi-
bles en México, así como el turismo 
de alojamiento y restaurantero.

Con este vuelo, Aeromar busca im-
pulsar la conectividad y relación de 

negocios entre México y EU, ya que 
se restaura la conexión aérea directa 
entre el sur de Arizona y Hermosillo, 
además de que dará conectividad 
con otros destinos mexicanos como 
son Los Mochis, Mazatlán y Guadala-
jara.

Aeromar inaugura ruta Hermosillo 
a Tucson

El valor de las obras construidas 
en el estado de Chihuahua 
creció 13 por ciento en julio de 

acuerdo con el reporte estadístico 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

La encuesta de empresas construc-
toras arroja que en el séptimo mes 
del año el importe total de los traba-
jos fue de mil 708 millones 368 mil 
pesos.

De esa cantidad 577 millones 102 mil 
pesos fueron de contratistas públi-
cos y mil 131 millones 265 mil pesos 
del sector privado.

Las primeras incrementaron 34 por 
ciento y las segundas 4 por ciento, 
a comparación anual, muestran los 
datos del instituto.

Gilberto Contreras, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC), dijo que las 
obras realizadas por el Municipio 
han contribuido al auge del sector.

La asignación de diversos contratos 
para pavimentación y rehabilitación 
de camellones son algunos de los 
rubros que han beneficiado a los 
compañías.

Agregó que la inversión privada 
también está fuerte, pues continúa 

Ciudad Juárez, Chihuahua, octubre 3 
(El Diario.com)

Crece la producción de la Construcción en Chihuahua

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

Aeromar ofrecerá cuatro vuelos por 
semana operados por dos aeronaves 
ATR42 y ATR72, con capacidad para 
transportar entre 48 y 68 pasajeros 
respectivamente.

Las tarifas de vuelo sencillo por in-

troducción hacia la ciudad de Tucson 
son de 157 USD saliendo de Hermosi-
llo, 192 USD de Los Mochis, 214 USD 
de Mazatlán y de Guadalajara, y 219 
USD saliendo de la Ciudad de México 
(con escala).

el desarrollo de plazas comerciales, 
ampliaciones y nuevas plantas in-
dustriales.

Los resultados de la encuesta del Ine-
gi indican que por tipo de obra las de 
electricidad y telecomunicaciones 
fueron las que más subieron con 42 
por ciento contra el mismo mes del 
año pasado. Le sigue las clasificadas 
como “otras”, con 32 por ciento más 
respecto a julio de 2015 y edificación 

con 26 por ciento.

Las de agua y saneamiento variaron 
2 por ciento. El único rubro que regis-
tró caída fue el transporte, con 21 por 
ciento menos que un año atrás.

El titular de CMIC mencionó que 
para el último trimestre y principios 
de 2017 se prevé que la construcción 
siga acelerando, principalmente por 
los contratistas privados.

Martes 4 de octubre de 2016
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Alrededor de 1 millón 390 
mil visitantes que ocupa-
ron más de la mitad de la 

capacidad hotelera y representa-
ron un ingreso de recursos por 2 
mil 395 millones de pesos hacia 
la entidad se registraron durante 
el primer año del actual gobierno 
encabezado por Juan Manuel Ca-
rreras López, que representó un 
incremento del 10 por ciento en 
relación al año anterior. 

De acuerdo con el reporte que dio 
a conocer el titular de la Secretaría 
de Turismo de Gobierno del Esta-
do, Arturo Esper Sulaimán, quien 
sostuvo que la presencia de este 
número de turistas se dio en parte 
por la celebración de 123 congre-
sos y convenciones, así como los 
días de semana santa y de pascua, 
así como las vacaciones de vera-
no. 

Indicó que para efectos de pro-
mover los atractivos turísticos del 
estado, se participó en diversos 
eventos y exposiciones como la 
Feria Internacional de Turismo 
de Madrid, España, a donde acu-
dieron representaciones de 164 

países y se registró la asistencia 
de más de 230 mil participantes. 

Adicionalmente, -agregó- se in-
tervino en el tianguis turístico 
de Guadalajara, con más de 9 mil 
400 personas y expositores de 
79 países y en la reunión de la 
Asociación de Representantes de 
Líneas Aéreas efectuada en Mon-
terrey, Nuevo León, que convocó 
alrededor de cuatrocientos eje-
cutivos de agencias de viaje y del 
gremio turístico del noreste de la 
República Mexicana. 

Puede mencionarse también, 
-dijo- la participación en la Feria 
de Turismo Cultural de México en 
Zacatecas, así como el McAllen 
Travel Show. 

“La promoción e imagen de nues-
tra entidad como sitio seguro, con 
características naturales e infraes-
tructura de comunicaciones de 
vanguardia, impulsada por la ac-
tual administración pública esta-
tal contribuyen a que San Luis se 
mantenga como destino turístico 
del país por excelencia”, finalizó el 
funcionario estatal.

Más de un millón de 
turistas visitaron S.L.P.

Al regreso de su tercera gira de 
trabajo por Japón, el Gober-
nador del Estado, Aristóteles 

Sandoval, destacó que en los pri-
meros tres años de su gobierno, es 
decir de 2013 a junio de 2016, Jalisco 

logró captar 444 millones de dólares 
provenientes solamente de empre-
sas niponas, las cuales decidieron 
instalarse en la entidad, fortalecien-
do sectores estratégicos como el 
tecnológico.

Producto de esta última gira, precisó 
el jefe del Ejecutivo estatal en rueda 
de prensa en Casa Jalisco, que tras 
meses de negociaciones y promo-
ción de la entidad en territorio ni-
pón, se logró que las empresas UMC 

Registra Jalisco 444 mdd de inversión japonesa

La agencia Fitch Ratings ratificó 
la calificación correspondiente 
a la calidad crediticia de Ciu-

dad Juárez, Chihuahua en ‘AA-(mex)’. 
La Perspectiva crediticia es Estable. 

De acuerdo con la agencia, entre los 
factores que sustentan la calificación 
de Cd. Juárez son la generación ade-
cuada y robusta de ahorro interno 
(AI), los indicadores bajos de endeu-
damiento y sostenibilidad de la deu-
da y el desempeño financiero sólido. 

Además la calificación contempla la 
baja dependencia de recursos fede-
rales; y el dinamismo en la economía 
local. Entre las limitantes están la 
ausencia de un sistema formal de 
pensiones, la cual representa una 
contingencia ya que presiona el gas-
to. La economía local está expuesta 
a los ciclos económicos de Estados 
Unidos pues se enfoca en la maquila 
de exportación.

El Municipio se caracteriza por su po-

lítica de endeudamiento prudente. 
Al 30 de junio de 2016, el saldo de la 
deuda directa de largo plazo (DDLP) 
sumó MXN314.7 millones, este mon-
to está compuesto por dos créditos 
con la banca comercial. Cabe des-
tacar que no recurre a créditos de 
corto plazo ni cadenas productivas.
 
Además, actualmente se lleva a cabo 
el Proyecto de Movilidad Urbana 
(PMU), el cual es una inversión me-
diante Proyecto de Prestación de 
Servicios (PPS) que se integra por 
proyectos de construcción y recons-
trucción de vialidades, puentes en 
diferentes ubicaciones, un tramo del 
canal de Dren 2-A, proyectos de reha-
bilitación de imagen urbana. 

La finalidad principal del PMU es 
sustituir la carpeta asfáltica por 
concreto hidráulico en las vías prin-
cipales de la ciudad. El monto de 
inversión para dicho proyecto sumó 
MXN2,200 millones. Aunada a la 
deuda de largo plazo, Fitch también 
considera como obligación de pago 
(ODF) el PMU. Por lo anterior, la suma 
de DDLP más ODF esperada repre-
sentará menos de 0.30 veces (x) los 
IFOs al cierre de 2016, indicador que 
es considerado bajo por Fitch.

Guadalajara, Jalisco, octubre 3 (UIEM)

Electronics Co., Ltd, Tohoku Pioneer, 
Daido Metal y Nippon Pillar fortale-
cieran la inversión extranjera directa 
y la generación de mil 400 empleos 
directos.

“Pero lo importante de esto es el 
crecimiento que van a tener en los 
próximos años, o sea no es que lle-
gue la empresa, si hoy llega con 16.75 
millones de pesos, no, que están 
encontrando una gran rapidez en el 
crecimiento y en las proveedurías lo-
cales, que obligan a que sigan expan-
diéndose y sigan creciendo“, sostuvo 
Sandoval.

Destacar que, producto de esta gira, 
la empresa  UMC Electronics Co., 
Ltd (dedicada al sector automotriz 
y tecnologías de la información) se 
instalará en el Parque Industrial Co-
linas de Lagos en el municipio de La-
gos de Moreno con una inversión de 
16.75 millones de dólares y generará 
mil nuevos empleos directos.

Asimismo, se logró que la empresa 
Tohoku Pioneer, que ya había anun-
ciado su proyecto en el mes de abril, 
incrementara su monto de inversión 
al pasar de 2.6 a cinco millones de 
dólares, propiciando la generación 
de 300 empleos en beneficio de las 

familias jaliscienses.

La empresa Daido Metal, dedicada 
al sector automotriz, anunció que 
por las condiciones de estabilidad 
económica, seguridad y rentabilidad, 
se duplicará su producción el próxi-
mo año al pasar de seis mil a 12 mil 
unidades por mes. Este incremento 
productivo ayudará a generar 100 
nuevos empleos.

Por otra parte, la empresa Nippon 
Pillar, que ya operaba en la entidad 
de manera provisional, confirmó 
que compró un terreno en el Parque 
Industrial Colinas de Lagos con la fi-
nalidad de quedarse de manera per-
manente en la entidad y continuar 
sus proyectos de expansión.

Dentro de los resultados alcanzados, 
también se captó la atención de 134 
inversionistas en Tokio, Nagoya y 
Osaka durante la impartición de tres 
seminarios promocionales del por 
qué Jalisco es la mejor opción de 
inversión en la República Mexicana.

Producto de estos seminarios, ocho 
empresas vendrán a la entidad para 
ver su posible instalación en Jalisco, 
de las cuales cinco estarán presentes 
este año y el resto en 2017.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 3 (UIEM)

Ciudad  Juárez, Chihuahua, octubre 3 
(UIEM)

Juárez destaca por su política 
de endeudamiento prudente

/NacionalMartes 4 de octubre 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

Al inaugurar la Semana Na-
cional del Emprendedor, el 
Presidente Enrique Peña 

Nieto afirmó que el Gobierno de la 
República, a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (INADEM) 
ha canalizado en los cuatro años de 
esta Administración más de 27 mil 
500 millones de pesos para apoyar 
a emprendedores y pequeñas o mi-
cropequeñas empresas.

Resaltó que “ésta no es una tarea 
sólo del Gobierno. Es un esfuerzo de 
las instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil, y sobre todo de em-
presarios, para apoyar a los nuevos 
emprendedores que habrán de tran-
sitar el camino que quizá ya muchos 
grandes empresarios recorrieron en 
el pasado”.

Informó que el INADEM ha apoyado 
a la fecha a 2 millones 300 mil em-
prendedores, pequeñas o micrope-
queñas empresas, lo cual incluye re-
visar sus proyectos, orientarlos para 
darles mayor viabilidad y acercarlos 
a fuentes de financiamiento.

A los jóvenes emprendedores, el 
Primer Mandatario les exhortó a ser 
perseverantes y no rendirse. Recor-
dó que esa fue una de las enseñan-
zas que dejó quien fuera Presidente 
del Estado de Israel y Premio Nobel 
de la Paz, Shimon Peres.

El Titular del Ejecutivo Federal men-
cionó tres aspectos centrales para 
quienes tienen el deseo de llevar a 
cabo un proyecto:

Primero: “Concebir una idea, tener 
claro qué quieren llevar a cabo, qué 
quieren realizar, qué quieren mate-
rializar”.

Segundo: “Perseverar y esforzarse 
en alcanzar ese proyecto”.

Tercero: Lo que justamente le corres-
ponde al Gobierno de la República: 
“no dejarles solos”. Recordó que, 
para ello, al inicio de esta Administra-
ción, se creó el INADEM “para acom-
pañarles, para no abandonarles, para 
no dejarles solos, para orientarles, 
para asesorarles, y para que conoz-
can los varios apoyos que hay en el 
Gobierno, a veces desconocidos, que 
puedan respaldar los proyectos que 
ustedes están trabajando”.

El Presidente Peña Nieto subrayó 
que el Gobierno de la República quie-
re ser un gran facilitador, “ser quien 
conduzca y dé espacio de realización 
a los esfuerzos de nuestros jóvenes, 
de quienes tienen creatividad, de 
quienes tienen talento, de quienes 
tienen ganas de salir adelante y se 
proponen llevar a cabo un proyecto 
que les va a permitir tener realiza-
ción personal, y al mismo tiempo 

crecer y lograr éxito en su vida”.

Les expresó: “las cosas no se logran 
de la noche a la mañana, se van lo-
grando de forma gradual, con tiem-
po, y a veces aceptando fracasos 
y tropiezos. No hay experiencia de 
éxito que no haya pasado por el tro-
piezo y el fracaso”.

Añadió: “Es quizá ahí, en los tropie-
zos y en los fracasos, en donde más 
se aprende. Y yo quisiera dejar aquí 
como única reflexión: no claudiquen, 
perseveren en sus intentos y en sus 
esfuerzos. Si alguna vez tropiezan, 
no son más que lecciones que avivan 
y que le van a imprimir mayor vigor 
a lo que se propongan seguir llevan-
do a cabo en sus vidas personales y 

en los proyectos profesionales y de 
emprendedurismo que están reali-
zando”.

El Primer Mandatario dijo que esta 
Semana Nacional del Emprendedor 
tiene como propósito “que muchos 
jóvenes puedan acudir al INADEM 
y conocer las varias plataformas de 
apoyo que hay para los emprende-
dores de nuestro país”.

Indicó que el éxito que ha tenido este 
evento se refleja en el número de 
asistentes, que ha venido creciendo. 
Precisó que el año pasado se registró 
una asistencia de 120 mil jóvenes, y 
este año se prevé que puedan par-
ticipar 180 mil, más otros miles que 
podrán seguir el evento en línea 

durante los seis días de la Semana 
Nacional del Emprendedor.

En el evento, el Presidente de la Re-
pública recogió diversos testimonios 
de jóvenes emprendedores. Uno de 
ellos, Daniel Erick Maffassanti, rela-
tó su experiencia para desarrollar 
su proyecto con el apoyo del INA-
DEM. Destacó que “emprender es 
aprender”, y exhortó a otros jóvenes 
emprendedores a no claudicar: “es 
sólo cuestión de meterle con todo, y 
tarde o temprano las puertas se van 
a abrir”.

Al término del evento, el Primer 
Mandatario realizó un recorrido por 
distintas áreas de la exposición de la 
Semana Nacional del Emprendedor.

La economía mexicana cuenta 
con la fortaleza interna para 
seguir creciendo, aún en un 

entorno global complicado, por lo 
que se mantiene la expectativa de 
un avance entre 2.0 y 2.6 por ciento 
este año, expuso el secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade.

En reunión con medios de comunica-
ción, señaló que aunque el consumo, 
la inversión y las exportaciones con-
tinúan como la base para lograr un 
mejor crecimiento económico, ello 
depende del entorno internacional, 
pues si el crecimiento mundial es 
menor a lo esperado, el de México 
también será menor a su potencial.

No obstante, afirmó que todas las 
acciones emprendidas en esta admi-
nistración federal han venido “pre-
parando el terreno” para aprovechar 
un mejor ciclo global cuando éste se 
presente y “nos ha dado fortaleza in-
terna para seguir creciendo, aún en 
un entorno global complicado”.

El encargado de las finanzas públi-
cas del país resaltó que la deuda 

de México está mayoritariamente 
contratada en pesos y en tasas fijas, 
características que abonan a su esta-
bilidad y en el mundo la ubican entre 
las “menos sensibles” a modificacio-
nes en las tasas de interés y en el tipo 
de cambio.

Si bien el comportamiento de estos 
dos indicadores tendrá una afec-
tación “marginal” en la deuda, “no 
pone en peligro” que el gobierno 
federal logre el año próximo un su-
perávit primario y se mueva a una 
trayectoria decreciente de la deuda 
como porcentaje del Producto Inter-
no Bruto (PIB), abundó.

Afirmó que las expectativas de creci-
miento del sector privado para 2017, 
dadas a conocer este lunes por el 
Banco de México (Banxico) se ubi-
can en promedio en 2.36 por ciento, 
todavía dentro de los parámetros 
sometidos a consideración del Con-
greso en el paquete económico, de 
entre 2.0 y 3.0 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, las ex-
pectativas de los analistas para este 

año y 2017, si bien reflejan un cambio 
sustancialmente menor al observa-
do en el mercado spot, muestran 
un cambio ligeramente superior al 
previsto cuando se envió el paquete 
económico.

Consideró que los ajustes hechos 
por los especialistas del sector pri-
vado, “no reflejan de manera alguna 
una calificación sobre el paquete 
económico”, sino la nueva informa-
ción que tiene el mercado respecto 
al evolución de la economía global y 
de la mexicana.

Para los analistas, las calificadoras 
y el propio Banxico, dijo, el paquete 
económico para 2017 es el que se 
requiere, pues plantea regresar a un 
superávit primario y a que la deuda 
vaya decreciendo como porcentaje 
del PIB.

“En términos generales, (el paquete 
económico propuesto) cumple con 
lo que el mercado estaba esperando 
en término de los esfuerzos que el 
gobierno pusiera por delante para 
alcanzar estos objetivos”, añadió el 

secretario de Hacienda.

Explicó que el crecimiento econó-
mico depende de varios factores, 
principalmente de la inversión, el 
consumo, las exportaciones y el 
gasto del gobierno, y en este último 
rubro hace ya un esfuerzo relevante.

Ello, agregó, con el ánimo de abonar 
a la posibilidad de que el consumo, 
la inversión y las exportaciones 
pueden tener un espacio de mayor 
aportación al crecimiento hacia de-
lante, y se espera que como parte del 
paquete económico 2017 todos ellos 
tengan una contribución positiva.

Subrayó que por primera vez el con-
sumo interno se ha convertido en el 
principal motor de crecimiento de la 
economía mexicana, y con las refor-
mas estructurales ahora se abren es-
pacios para que la inversión privada 
también sea un motor importante en 
la actividad económica.

Estimó que con una pequeña recu-
peración de la producción industrial 
y de la demanda global, México esta-

ría en posibilidad de que las exporta-
ciones, la inversión y el consumo se 
constituyan como motores de creci-
miento relevante.

Asimismo, opinó, es importante se-
guir avanzando en la instrumenta-
ción de las reformas estructurales, 
algunas de las cuales ya van avanza-
das y se ven los impactos positivos, 
pero algunas otras “han tenido difi-
cultad de un entorno complicado en 
lo internacional”.

Resaltó que la posibilidad de que ya 
se concreten algunos de las acciones 
emprendidas a partir de la reforma 
energética, acreditan que el proceso 
de implementación de las reformas 
está observando mayor dinamismo 
y darán mejores elementos para se-
guir creciendo.

Por ello, la Secretaría de Hacienda 
prevé que este año se alcanzará el 
crecimiento económico pronostica-
do para este año, entre 2.0 y 2.6 por 
ciento, “pensamos que en ese rango 
habremos de estar”.

Destaca EPN inversión para jóvenes 
emprendedores

Deuda mexicana, de las menos sensibles ante cambios 
en tasas, dice Meade

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

Martes 4 de octubre de 2016

Ciudad de México, octubre 3 (SE)
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El impulso del crecimiento 
en el sector manufacturero 
español registró una leve re-

cuperación en septiembre, ya que 
la producción, los nuevos pedidos 
y el empleo aumentaron a ritmos 
más fuertes que en agosto, dijo 
Markit. 

No obstante, las firmas siguieron 
exhibiendo una tendencia a re-
ducir sus stocks. En cuanto a los 
precios, la tasa de inflación de los 
costes se aceleró, mientras que 
debido a las presiones competiti-
vas los precios cobrados se redu-
jeron marginalmente. 

El Índice de Gestión de Compras 
de Markit Purchasing Managers’ 
Index (PMI ) para España es un 
índice compuesto diseñado para 
proporcionar una indicación del 

comportamiento del sector ma-
nufacturero. Se deriva de cinco 
índices individuales: de nuevos 
pedidos, de producción, de em-
pleo, de plazos de entrega de pro-
veedores y de stocks de compras. 

Una lectura superior a 50.0 indica 
una mejora en general del sector. 
El índice PMI aumentó de 51.0 re-
gistrado en agosto a 52.3 en sep-
tiembre, la lectura más alta desde 
abril pasado. El índice marcó una 
sólida mejora mensual de la “sa-
lud del sector”. 

Las condiciones operativas se han 
fortalecido ininterrumpidamente 
durante los últimos treinta y cua-
tro meses. Los nuevos pedidos 
aumentaron por segundo mes 
consecutivo en septiembre, tras 
haberse reducido en julio

Crece manufactura 
española

Al final del tercer trimestre se 
observó una aceleración sua-
ve en el ritmo de expansión 

del sector manufacturero de la Euro-
zona, informoo Markit. 

El crecimiento de la producción, de 
los nuevos pedidos, de los nuevos 
pedidos para exportaciones y del 
empleo mejoró. Al nivel 52.6 en sep-
tiembre, sin cambios frente a la es-
timación flash precedente, el Índice 

PMI final del Sector Manufacturero 
de la Zona Euro de Markit aumentó 
hasta su máxima de los últimos tres 
meses. 

La lectura media para el tercer tri-
mestre (52.1) fue marginalmente más 
alta que la del segundo trimestre 
(52.0). Los índices PMI nacionales 
señalaron expansiones en seis de 
los ocho países que cubre el estudio. 
Alemania se situó en primer lugar, 

y su PMI alcanzó su máxima de tres 
meses. 

En Austria y España también se 
observó un crecimiento acelerado, 
mientras que Italia se situó de nuevo 
en territorio de expansión y Francia 
se acercó más a la estabilización. Los 
ritmos de incremento se atenuaron 
ligeramente en los Países Bajos y en 
Irlanda. Grecia registró una contrac-
ción marginal. 

Ligero ritmo de expansión en la Eurozona: 
Markit

De acuerdo con la edición inau-
gural del informe “La Pobreza 
y la Prosperidad Compartida”, 

publicado por el Grupo del Banco 
Mundial, la pobreza extrema en el 
mundo continúa reduciéndose a 
pesar de la crisis financiera con casi 
mil 100 millones de personas que 
han escapado desde 1990, pero aún 
existen 800 millones que subsisten 

con menos de 1.9 dólares al día y a 
menos que se haga algo para acele-
rar el crecimiento económico global 
y para impulsar la mejor distribución 
del ingreso, no se alcanzará la meta 
planteada de erradicar la pobreza 
para el 2030, advirtió. 

Además de revigorizar el ritmo de 
crecimiento económico internacio-

nal, se tiene que poner énfasis en 
reducir la desigualdad, que aunque 
también ha disminuido, se mantiene 
en niveles preocupantes, señala el 
organismo.

Con cifras al 2013 el estudio encon-
tró que casi 800 millones de perso-
nas subsistieron con menos de 1.90 
dólares, —el parámetro de pobreza 
extrema para el organismo inter-
nacional—, una reducción de 11 por 
ciento respecto al año anterior, equi-
valente a 100 millones de personas 
que salieron de esa condición. Los 
avances más importantes se dieron 
principalmente en China, Indonesia, 
y la India.

A pesar de la crisis financiera, en 60 
de los 83 países que analiza el repor-
te sobre el seguimiento a la prospe-
ridad compartida, entre 2008 y 2013 
se registró un aumento del ingreso 
medio de las personas que forman 
parte del 40 por ciento más pobre en 
su respectivo país.

Madrid, España, octubre 3 (UIEM)

El crecimiento de la producción in-
dustrial de la zona euro se aceleró 
ya que los nuevos pedidos recibidos 
aumentaron al ritmo más rápido en 
tres meses. La mejora del flujo de los 
nuevos pedidos refleja una mayor 
demanda de los clientes nacionales 
e internacionales. 

Los nuevos pedidos para exportacio-
nes aumentaron por trigésimo nove-
no mes consecutivo en septiembre. 
De hecho, el ritmo de crecimiento 
fue el más pronunciado desde abril 
de 2014. Los nuevos pedidos proce-
dentes del exterior se incrementa-
ron nuevamente en Alemania, Italia, 
España y los Países Bajos. La ten-
dencia de los nuevos pedidos para 
exportaciones volvió a territorio de 
expansión en Irlanda y Austria, pero 
registró una contracción en Grecia 
después de haber aumentado du-
rante los dos meses anteriores. 

El ritmo de contracción se moderó 
en Francia. La continua recuperación 
del sector manufacturero de la zona 

del euro apoyó nuevos aumentos del 
empleo y de la actividad de compra 
durante septiembre. Se registró una 
creación de empleo por vigésimo 
quinto mes consecutivo, y la tasa 
de aumento de las plantillas mejoró 
desde agosto. 

El volumen de compra de insumos 
aumentó al ritmo más fuerte en tres 
meses. Los datos de los PMI nacio-
nales señalaron que los niveles de 
personal aumentaron en seis de los 
ocho países cubiertos; las excepcio-
nes fueron Francia e Irlanda, donde 
la contratación disminuyó. 

La creación de empleo se aceleró en 
Alemania (su récord en 56 meses), 
Italia, España y Austria (su máxima 
en 63 meses), pero se desaceleró 
en los Países Bajos y Grecia. La úl-
tima expansión de la capacidad en 
el sector manufacturero de la zona 
euro también reflejó una mayor acu-
mulación de pedidos pendientes de 
realización en las fábricas. 

Madrid, España, octubre 3 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
octubre 3 (SE)

Se debe impulsar distribución 
del ingreso: BM

Martes 4 de octubre de 2016
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Jóvenes lectores y académicos 
del CETYS Universidad, estu-
vieron presentes  en la visita de 

Sonia Nazario, reconocida periodista 
y ganadora del Premio Pulitzer 2003 
por su publicación “La Travesía de 
Enrique”, donde relata uno de tantos 
casos de niños latinoamericanos 
que cruzan las fronteras de los Esta-
dos Unidos.

En “La Travesía de Enrique”, Naza-
rio relata la historia real de un niño 
hondureño que es abandonado por 
su madre, quien se marcha a los Es-
tados Unidos en busca de una mejor 
calidad de vida para su familia. Aun 
siendo joven, Enrique decide salir de 
casa e ir a reencontrarse con ella. “

Este es sólo uno de los 69 mil casos 
de niños que buscan ingresar de for-
ma ilegal al vecino país, exponiéndo-
se a un mundo sumamente cruel y 
donde el peligro es inminente”, ase-
guró la autora a los presentes en el 

Auditorio “Corporación del Fuerte”.

Desde su publicación, Nazario busca 
que su trabajo y el libro sea la voz de 
cientos de niños inmigrantes que no 
pueden hablar. A través de él busca 
reflejar en los lectores lo que es via-
jar en carne propia sobre “La Bestia”, 
el tren que cruza México de su fron-
tera sur a norte y que es utilizado por 
los migrantes en busca del llamado 
“Sueño Americano”; recorrido donde 
la hambruna, la violencia y la muerte 
son factores siempre presentes.

La autora expuso a la comunidad del 
CETYS Tijuana que el fenómeno de 
la migración de niños hace 16 años 
era con el objetivo de reencontrarse 
con sus papás tras haberlos abando-
nado, mientras que hoy 6 de cada 10 
como tiene como motivo dejar atrás 
la violencia que ha invadido a su país 
de origen; odisea moderna donde 
cerca de 18 mil centroamericanos 
son capturados cada año por aso-

ciaciones delictivas como Los Zetas, 
mientras que el 60% de los viajeros 
son abusados sexualmente, sin con-
tar los 4,000 cuerpos no identifica-
dos que ingresan a las morgues de 
nuestro país.

A pesar de los números tan negati-
vos, Nazario destacó la solidaridad 
de hombres y mujeres que apoyan 
a los viajeros de La Bestia, aventán-
doles agua y comida para que logren 
llegar a su destino final; así como de 
asociaciones que tienen como único 
fin crear conciencia de este fenóme-
no y buscar soluciones reales a este 
problema tan cotidiano.

Actualmente La Travesía de Enrique 
ha vendido cerca de 600 mil, convir-
tiéndose en el Best Seller Nacional y 
el libro sobre migrantes más leído en 
Estados Unidos. Dicha publicación se 
ha convertido en bibliografía básica 
para la reflexión de los jóvenes en las 
escuelas y universidades, siendo tra-

ducida en ocho idiomas y distribuida 
alrededor del mundo con el objetivo 
de invitar a un ejercicio de reflexión 
en torno al tema.

La visita de Sonia Nazario a CETYS 
Universidad Campus Tijuana fue 
parte de la celebración del décimo 

aniversario del programa comunita-
rio de lectura One Book San Diego, 
donde se deriva One Book Sin Fron-
teras”, logrando extender sus feste-
jos a esta región con el patrocinio de 
KPBS y la Asociación de Biblioteca-
rios de Baja California A.C. (ABIBAC).

El 60% de los migrantes huyen por inseguridad: 
Premio Pulitzer, Sonia Nazario
Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Recientemente, Mexicanos 
Primero publicó el Índice 
de Cumplimiento de la Res-

ponsabilidad Educativa (ICRE), una 
herramienta que mide cómo está la 
educación en los 32 estados, toman-
do en cuenta el contexto socioeco-
nómico de cada entidad.

Los hallazgos fueron sorprendentes: 
todos los estados incumplen con su 
responsabilidad de garantizar el de-
recho a aprender. No hay excepción:

•	 31	 entidades	 federativas	
no garantizan que lleguen todos los 
niños a primero de preescolar (ex-
cepto Tabasco).

•	 18	 entidades	 federativas	
no aseguran la formación idónea 
de los futuros maestros (Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Guerrero, Duran-
go, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán).

•	 15	 entidades	 federativas,	

es decir la mitad, no fomentan la par-
ticipación activa de las familias en la 
escuela (Baja California Sur, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Oaxaca, Querétaro, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán).

•	 8	 estados	 no	 garantizan	
que las escuelas cuenten con un 
líder escolar de tiempo completo 
(Chiapas, Guanajuato, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Ve-
racruz y Zacatecas).

•	 7	 estados	 no	 ofrecen	 es-
pacios recreativos suficientes en las 
escuelas (Chiapas, Campeche, Gue-
rrero, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco 
y Veracruz).

•	 29	entidades	no	registran	
acompañamiento de tutoría a sus 
maestros (excepto Aguascalientes, 
Campeche y Zacatecas).

•	 Ninguna	 entidad	 cumple	
con su obligación de atender ade-
cuadamente a niños con necesida-

des educativas especiales.

Hay estados con alto nivel socioeco-
nómico que salen mal en el ICRE. Me-
recen mención Querétaro en el lugar 
18, Sonora en el 19 y Baja California 
en el 22. Sorprende que Jalisco se 
ubique en el lugar 26 y Guanajuato 
en el 27. Las autoridades de dichos 
estados no están haciendo suficiente 
para cumplir el derecho de los niños 
a una educación de calidad.

Al contrario, hay estados atrasados 
en indicadores socioeconómicos, 
como Hidalgo o Tabasco, que se ubi-
can por encima de la media nacional 
en el ICRE. Esos estados, a pesar de 
las adversidades, están haciendo un 
esfuerzo importante para atender de 
mejor manera a sus escuelas y estu-
diantes.

A pesar de la compensación que 
hace el ICRE para favorecer a los des-
favorecidos, hay cuatro entidades 
muy atrasadas en educación: Gue-
rrero ocupa el lugar 28, Michoacán el 
30, Oaxaca el 31 y Chiapas el último 

lugar, el 32.

En esas entidades es donde más 
urge la reforma educativa. Si ésta 
no prospera, dichos estados estarán 
condenados a seguir en el atraso y 
en la miseria. Estos resultados abo-
gan por que las autoridades sigan en 
el camino de recuperar la rectoría de 
la educación que se perdió ante las 
cúpulas sindicales en esos lugares.

Otro ejemplo: Veracruz, en el lugar 
29, muestra los estragos de pésimos 
gobiernos estatales y del desvío ma-
sivo de recursos educativos a fines 
no educativos. Las cleptocracias no 
se llevan de la mano con la educa-
ción de calidad.

Hay mejores y peores sistemas edu-
cativos en México, pero aún no tene-
mos uno ejemplar.

Tenemos que variar la fórmula y pro-
ceder a cambiar, a fondo, nuestro sis-
tema educativo y el de cada entidad 
de la República. No hay de otra. Si 
en verdad privilegiamos el derecho 

de los niños, no sólo de palabra sino 
en los hechos, tenemos no sólo que 
seguir adelante con la reforma edu-
cativa, sino acelerar el paso. La refor-
ma educativa no es el problema, es 
la solución. Tenemos que encontrar 
el modo para, sin violencia, sin afec-
tación de los derechos humanos, con 
serenidad y cuidado, pero también 
con firmeza, seguir adelante con la 
transformación de nuestro sistema 
educativo.

En el ir y venir de los días, en las de-
claraciones y los acontecimientos, es 
fácil perder perspectiva y olvidar a 
quién y a qué nos debemos los que 
buscamos una mejor educación. Nos 
debemos a las niñas y niños y al ideal 
de un mejor futuro para ellos y para 
nuestro país. Las cosas empiezan a 
cambiar, pero se llevará mucha per-
sistencia, serenidad, eficacia y cohe-
rencia para cambiar nuestro sistema. 
No será fácil, pero bien vale la pena 
el esfuerzo. Si somos exitosos, cam-
biamos a México para bien. Y estoy 
seguro de que eso es lo que todos 
queremos.

Academia

Mexicanos Primero
¿Cómo estamos en educación?
Por Claudio X. González
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Con el propósito de aprender 
más sobre la historia de 
Mexicali, en días pasados 

estudiantes de distintas institu-
ciones educativas, visitaron  las 
instalaciones del Archivo Históri-
co Municipal del Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura de Mexicali 
(IMACUM), del XXI Ayuntamiento 
de Mexicali. 

Oscar Hernández, Coordinador 
del Archivo Histórico Municipal, 
dio a conocer que un grupo de 
10 estudiantes de primer semes-
tre de la carrera de Ingeniería 
Industrial del CETYS Universidad, 
realizaron un recorrido y recibie-
ron una conferencia sobre los orí-
genes históricos de la ciudad de 
Mexicali, además se les presentó 
el video documental “100 Años de 
Mexicali”.

Igualmente se contó con la visita 
de un grupo de 40 alumnos, de 
la Escuela Primaria “Dr. Manuel 
G. González”, acompañados de 
sus maestros, quienes tuvieron 
la oportunidad de apreciar do-
cumentos  y fotografías donde 
se plasma la historia de nuestro 
municipio.

Por otra parte estudiantes  del 
Instituto de Investigaciones Histó-
ricas de la UABC Campus Tijuana, 
acompañados de la Dra. Lucila del 
Carmen León Velazco, realizaron 
un recorrido por las instalaciones 
de la Casa de la Cultura y el Archi-
vo Histórico de Mexicali.

El Archivo Histórico del Municipio, 
cuenta con un importante acer-
vo de documentos, fotografías, 
planos, mapas, material literario, 
que han sido proporcionados por 
mexicalenses interesados en di-
vulgar la historia de Mexicali. Ade-
más de una biblioteca especiali-
zada donde se pueden consultar  
publicaciones que registran  los 
inicios  del municipio. 

Indicó que los interesados en re-
cibir una visita guiada o una con-
ferencia pueden agendar una cita 
al teléfono 552-91-69 en el horario 
de 8 a 4 p.m., Buscando fomentar 
la identidad histórica en los estu-
diantes de la región y que a través 
de estas pláticas conozcan más 
sobre los orígenes este municipio. 
(UIEM)

Visitan estudiantes 
mexicalenses Archivo 
Histórico Municipal

Con el fin de preservar y recu-
perar la memoria histórica de 
Tijuana, lanzarán el acervo 

cultural digital y análogo “Tiempo 

Hermético”, mismo que se desarro-
llará los días 7, 8 y 9 de octubre en 
el marco del Festival Cultural Entijua-
narte en las instalaciones del Centro 

Cultural Tijuana (CECUT).

En conferencia de prensa, realizada 
en las instalaciones del Comité de 

Contará Tijuana con acervo cultural digital

Por designación del secretario 
de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, el subsecretario 

de Planeación, Evaluación y Coordi-
nación, Otto Granados Roldán, dio 
posesión a Ana María Luz Aceves Es-

trada, como coordinadora nacional 
del Servicio Profesional Docente.

Granados Roldán convocó a Aceves 
Estrada a seguir trabajando con 
profesionalismo y dedicación en un 
área muy importante de la Reforma 
Educativa y de la propia Secretaría, 
y le solicitó ampliar los puentes de 
comunicación con las autoridades 
educativas estatales.

Aceves Estrada fue directora general 
de Evaluación de Políticas en la Sub-
secretaría de Planeación, Evaluación 
y Coordinación, y se desempeñó 
como secretaria de Educación de 
San Luis Potosí, donde también ocu-
pó el cargo de delegada de la SEP.

Participó en diversas evaluaciones 
como la del Logro de los Aprendi-
zajes (Enlace); de la Preparación 
Profesional; Universal de Docentes y 
Directivos en Educación Básica; para 
el otorgamiento de Plazas Docentes, 
y para aspirantes a ingresar a escue-
las normales.

Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Turismo y Convenciones de Tijuana 
(Cotuco), los creadores del evento, 
Leslie Mendoza, Adaí Villarreal y Da-
niel Torres precisaron que se busca 
reconstruir el vínculo de identidad 
hacia el patrimonio de la ciudad me-
diante la conformación de este acer-
vo de las historias de los ciudadanos 
tijuanenses.

Asimismo pretenden fomentar la 
conservación y protección de edi-
ficios antiguos relacionados a los 
procesos históricos y sociales de la 
ciudad de Tijuana, a través de la his-
toria de sus habitantes.

Daniel Torres informó que el proyec-
to aglomera diferentes disciplinas 
tales como la programación informá-
tica, la comunicación y el arte, pues  
así se podrá reconstruir un vínculo 
más fuerte de los habitantes hacia el 
espacio, repercutiendo positivamen-
te en el sentido de pertenencia a los 
lugares icónicos de Tijuana.

Detalló que utilizarán la “Caja Her-
mética”, una cabina de entrada con 
un dispositivo móvil incluido, un 
espacio digital donde los visitantes 
son al mismo tiempo coautores, ya 
que alimentarán las memorias de la 

ciudad, por medio de texto, audio e 
imagen.

Posteriormente verán un video ex-
plicativo en el que se les presentará 
el motivo de la pieza para así poder 
colaborar en ella, ya sea aportando 
historias, memorias o pensamientos 
sobre un determinado espacio histó-
rico de la ciudad.

Por su parte, Adaí Villareal señaló 
que “Tiempo Hermético” inició su 
promoción en la ciudad de Puebla 
el pasado 27 de septiembre, en el 
marco del VI Festival Vías Alternas 
y la primera sede de la cabina (Caja 
Hermética) iniciará su recorrido en 
Tijuana durante la décima segunda 
edición del Festival Cultural Entijua-
narte y después en Casa Valencia 
Galería en San Diego, California el 15 
de octubre.

Por último, precisó que la cabina 
viajará para interactuar con aquellos 
ciudadanos tijuanenses que viven 
en la ciudad vecina y así representar 
una obra colectiva en donde nues-
tras acciones determinan el futuro 
colectivo de Tijuana y sus habitantes; 
“porque somos y creamos historia”.

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

Nueva titular de la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional 
Docente
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Para fomentar el arte realizado 
por jóvenes, el XXI Ayunta-
miento a través del Instituto 

de Cultura y Desarrollo Humano 
anunció el Festival Conarte 2016 a 
llevarse a cabo este viernes 7 de oc-

tubre en la Plaza Cívica a partir de las 
14:00 horas. Yolanda Victorio Cota, 
directora de la dependencia, informó 

que se apoyará este festival organi-
zado por el Movimiento de Arte para 
Jóvenes Artistas (Maja).

Apuntó que esta asociación está 
enfocada en fomentar el arte entre 
población de bajos recursos, perso-
nas con discapacidad, orfanatorios, 
grupos vulnerables y sociedad en 
general.

Explicó que esta actividad se suma al 
programa cultural que ha impulsado 
el maestro Hirata el cual consiste en 
la realización de eventos completa-
mente gratuitos, de entrada libre y 
en espacios públicos, con el objetivo 
de ofrecer eventos artísticos a perso-
nas de todos los estratos sociales.

Alexa Álamo, organizadora y presi-
denta de Maja indicó que en el even-
to se llevará a cabo la inauguración 
de la organización además de expo-
siciones de pintura, danza, poesía y 
música.

Explicó que los exponentes son jóve-
nes de la localidad, además de artis-
tas provenientes de otras partes del 
país, todos entusiastas de promover 
y fomentar las manifestaciones artís-
ticas entre la población.

Adriana Álamo, organizadora del 
evento informó que Maja lleva a 
cabo talleres, charlas y programas 
de capacitación, orientación y con-
cientización sobre temas artísticos 
y culturales, además de brindar un 
lugar para que los jóvenes puedan 
exponer sus ideas, sus trabajos y 
proyectos.

Reiteró la invitación a toda la comu-
nidad para que se acerquen este 
viernes 7 de octubre a la Plaza Cívica 
de la Patria y disfruten de diferentes 
corrientes artísticas de manera libre 
y gratuita.

Columna invitada 
La consulta sobre el Nuevo Modelo Educativo

El foro de consulta con acadé-
micos y especialistas en polí-
tica educativa sobre el Modelo 

Educativo y  la Propuesta curricular 
para la educación obligatoria, estuvo 
marcado  por los  signos de nuestros 
tiempos: la dificultad de la reflexión, 
los límites y los candados represen-
tados por el acotamiento en tiempo 
y forma de las intervenciones sugeri-
das por los mediadores “de casa” in-
terpretando  una  síntesis –más bien  
la reducción – de los temas puestos 
a la mesa, la prisa, siempre la prisa 
como forma de sustitución  del  aná-
lisis requerido en una época clave.

Corto el periodo destinado a  revisar  
los materiales escritos  que nos pre-
sentaron: magnífico papel y colorido  
de las presentaciones del modelo y 
el currículo materiales  que si bien  
servirán para una revisión con nues-
tros alumnos en   futuras lecciones, 
no permiten  emitir argumentos de 
peso para  retroalimentar desde 
nuestras especialidades, los conte-
nidos, problemas y métodos cuya 
revisión obviamente demanda lap-
sos escasamente disponibles por los 
asistentes desde sus obligaciones  
institucionales  y personales .

¿Representa  el llamado Modelo edu-
cativo realmente los requerimientos 
de marcos para una reforma según 
nuestro contexto o es más bien la 
formulación  de deseos y “deberes”?   
De hecho nuestros alumnos de las 
escuelas de educación, los pedago-

gos, los normalistas, los sociólogos y 
los psicólogos educativos  conocen, 
saben y manejan  desde los inicios 
de su carrera la enorme distancia en-
tre el deber ser y el ser, entre el fruto 
de ambiciones y sueños, y la realidad 
pura y dura en que se pretenden. 
Pareciera atinado el cuestionamien-
to que ahí se hiciera  sobre cuál era 
el país  en el que  busca desarrollar 
los requerimientos, alcanzar las 
propuestas  cumplir las condiciones 
¿Cómo? ¿Dentro de qué condiciones 
políticas, cuáles, alumnos, qué tipo 
de docentes?

Y entonces cabe plantearse si el foro, 
los foros …. servirán a las autoridades 
que nos convocaron  dentro de los 
límites  de que disponen,  para corre-
gir mediante  un profundo análisis, 
los serios problemas que el modelo 
presenta, o si el modelo no es más 
que un referente plantado como la 
propuesta restrictiva de la crítica 
que permitiera superarlo.

Entonces y desde lo anterior cabe 
preguntarse entre otros ¿ el domi-
nio atinado de   la historia de las 
reformas educativas mostrado  por 
algunos colegas servirá  para repen-
sar  el presente y  ubicar los cambios 
surgidos como necesidades  de  2012 
a la fecha, o esta reforma es una más 
de  las que se han venido intentando 
desde esa época o aun desde otras 
anteriores?

¿Les será productivo el llamado a 

atender en versiones posteriores de  
la  Escuela al Centro, la importancia, 
ausente en la versión original, de los 
destinatarios potenciales: niños, jó-
venes y docentes quienes debieran 
figurar como actores fundamentales  
junto a las actividades del aprendi-
zaje y la labor de la enseñanza,  ele-
mentos que debieran  enfatizarse en 
tal concepción ?

Por otra  parte, la sugerencia de  
atención al plagio ¿Servirá para aten-
der las posibilidades aparentemente 
existentes, corregir la bibliografía, 
reconocer los créditos necesarios  
y preparar  actitudes de los futuros 
alumnos  frente a las posibilidades  
de reproducción de textos y a la re-
petición de ideas del modelo inclui-
das  sin el reconocimiento corres-
pondiente?

Frente a lo anterior algunos salimos 
del foro pensando que más que 
evaluaciones de rasero, se hubie-
ran  requerido serios diagnósticos 
de las condiciones institucionales, 
personales y sociales  de  una gran  
diversidad de medios educativos 
que representan a nuestro sistema 
escolarizado público y privado.

¿Cómo formaremos alumnos críti-
cos, capaces de solucionar proble-
mas medulares,  frente al acoso de 
medios masivos que se confirma  
simulan y engañan o frente a la des-
aparición sistemática  de quienes 
discrepan e  intentan desnudar  las 

apariencias pretendidas?  Cómo 
argumentarán los alumnos de hoy, 
maestros del futuro frente a la pre-
tensión de dominio  dogmático de 
iglesia e iglesias, religión y religio-
nes? ¿ Qué papel tendrán  frente 
a  gobernadores y  secretarios, en 
fin, frente a un sistema político que 
impone sus planteamientos con la 
ayuda de cuerpos militares y policía-
cos reconocidos como “nuestros ver-
daderos pilares de la democracia”?  
Que camino seguirá la Reforma en 
la paradoja representada por un dis-
curso  que ofrece recursos ilimitados  
cuando simultáneamente  la prensa 
señala recortes a la educación y la 
cultura?

Probablemente muchos en el foro 
habrán enfatizado –con esperanza o 
no –  la necesidad de una construc-
ción elaborada, analítica , reflexiva 
y consensuada que demandaría  el 
cambio o  los cambios,  para su logro.
Frente a la conjunción precipitada de 
trozos selectos y pretensiones de di-
verso tipo que el  modelo   presenta  
como  el marco directivo de una Re-
forma de reformas  los académicos 
y especialistas se encontraron des-
armados por los candados propues-
tos mediante normas establecidas, 
tiempos y temas acotados a través 
de una  presentación  del que se im-
puso y muchos seguimos de forma 
obediente. Es probable que muchos 
salieran de ahí pensando  en el pobre 
papel jugado  aun cuando desde el 
principio corrían el riesgo    de consti-

tuirse en un potencial  garante de un 
discurso  preestablecido:  X número 
de foros, Y número de asistentes, Z 
número de consultados constituyen 
la fuente de afirmación de las pre-
tensiones de Reforma lo que permite 
mostrar el carácter democrático de 
los procesos seguidos.  No será esta 
la primera ni la última vez que esto 
suceda.

Aurelio Nuño

Muchos  invitados al foro asistieron 
con la curiosidad sociológica de 
quien escasamente  es convocado 
desde la esfera del poder  por su 
especialidad o por su campo de es-
tudio porque seguramente no dirá lo 
que se busca, no afirmará lo que se 
pretende  y sí enfatizará  – en condi-
ciones como ésta –  la necesidad del 
análisis, el estudio  y  el debate de 
muchos temas planteados en el mo-
delo.  Muchos  habrán recomendado 
revisar la extensa  producción de 
académicos  y especialistas  que han 
dedicado un tiempo considerable a 
tratamientos diversos de los múlti-
ples problemas que atraviesan a la 
formación  y a la educación publica 
y privada tratados hoy con la bana-
lidad y la prisa que exige discurso 
preestablecido , ojalá lo último aquí 
señalado sea atendido por nuestros 
convocantes.

*Investigadora de la Universidad Na-
cional Autónoma de México

Por Raquel Glazman  Nowalski*

Alistan Festival con Arte en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 3 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El Secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño presentó 
el pasado 21 de julio el nuevo 

Modelo Educativo, en el marco de 
la implementación de la reforma 
educativa que ya lleva tres años de 
vigencia en el sistema educativo 
mexicano. La presentación tardía 
de este modelo educativo, a más 
de tres años de la aprobación de la 
reforma, exige necesariamente una 
discusión y reflexión en torno a la 
política educativa impulsada por el 
Estado mexicano. Este fue el con-
senso de los especialistas presentes 
en el “Foro de Análisis del modelo 
educativo 2016” que se realizó en la 
Universidad Iberoamericana (UIA) 
en el mes de septiembre, a través 
del Departamento de Educación y 
el Instituto de Investigación para el 
Desarrollo de la Educación (INIDE) 
de la UIA, y que contó además con la 
participación de especialistas de ins-
tituciones de nivel superior y otras 
organizaciones. Con este objetivo, 
se organizaron cuatro mesas de tra-
bajo de acuerdo a los siguientes ejes: 
aprendizajes claves; modelo peda-
gógico y plan curricular; inclusión y 
equidad; y formación docente. Cada 
mesa contó con la coordinación de 
destacados investigadores con pro-
bada experiencia en la materia.

La inauguración del foro estuvo a 
cargo del Mtro. David Fernández 
Dávalos S.J., rector de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, 
quien hizo un llamado a diseñar un 
modelo democrático y participativo 
que permitiera la expresión de los 
sectores oprimidos, con la parti-
cipación de la sociedad civil en su 
conjunto. El rechazo a la violencia, 
compartir con los demás, escuchar 
para atender, conservar el planeta y 
redescubrir la solidaridad son prin-
cipios clave para la adhesión libre a 
los valores de justicia, la equidad y la 
participación de todos los grupos de 
la sociedad, no sólo los de la mayo-
ría, ni mucho menos los de los gru-
pos de poder que ejercen el control 
social, señaló el rector de la UIA.

Desde la perspectiva de los espe-
cialistas que participaron en las dis-
tintas mesas de trabajo del Foro, se 
acordó que este modelo es una mera 
declaración de principios que, ade-
más de repetir declaratorias de mo-
delos anteriores, no plantea cómo 
poner en práctica sus fines educa-
tivos, concepciones, fundamentos, 
componentes, especificidades del 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
y la evaluación. Dado que un mode-
lo educativo es antes que nada un 
proyecto social y cultural formulado 
en términos de intenciones educa-
tivas, debería indicar hacia dónde 
queremos llegar, pero en el caso 
del modelo educativo presentado 
recientemente por la SEP no se dice 
cómo, por lo tanto, no es un modelo 
educativo como tal. Sustentado bajo 
la premisa que educación es capaz 
de resolver todos los problemas sin 
importar las políticas económicas y 
sociales, carece de un diagnóstico 
preciso de la implementación de los 

modelos educativos anteriores, así 
como de las situaciones reales de 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje que ocurren en las institucio-
nes mexicanas. Aun no se sabe qué 
sirvió o falló y sin esa valoración no 
se puede proponer una modificación 
curricular, indicaron los especialis-
tas.

Luego de que ya fueron evaluados 
131, 140 docentes[i] bajo un ambien-
te de coerción se advierte un modelo 
pedagógico eficientista que aspira a 
formar un sujeto cosmopolita, urba-
no y de clase media, con característi-
cas muy lejanas de la realidad mexi-
cana. Se reconoce entonces que la 
diversidad sociocultural se encuen-
tra totalmente silenciada y desligada 
del proyecto educativo nacional que 
plantea el gobierno. Si bien la inclu-
sión y la equidad aparecen como 
principios globales y transversales, 
los jornaleros agrícolas, las personas 
con discapacidad y de habla indíge-
na permanecen invisibilizados en 
este nuevo modelo. Y a pesar de que 
los documentos mencionan que la 
propuesta curricular será flexible y 
que considerará la heterogeneidad 
de las escuelas, tal propuesta se ha 
diseñado para aplicarse en aulas re-
gulares, en las que trabaja al menos 
un docente por grado escolar y no 
habla de la adaptación curricular 
que se requiere para trabajar en las 
escuelas multigrado, que al ciclo es-
colar 2013-2014 sumaban un 44% en 
primaria.[ii]

En cuanto al currículo, en el mo-
delo educativo 2016 aparecen los 
aprendizajes clave como uno de los 
componentes del currículum, orga-
nizándose en tres campos formati-
vos: lengua y comunicación; pensa-
miento matemático; y exploración 
y comprensión del mundo natural y 
social. Aunque el modelo presenta 
una propuesta curricular que viene 
a sustituir las competencias, no se 

justifica abiertamente la razón de 
incluir esos aprendizajes clave. 

En el análisis de estos componentes, 
los especialistas advirtieron una falta 
de gradación y de secuencia en la se-
lección de contenidos que requieren 
alinearse con el propósito de apren-
dizaje que se pretende lograr, mos-
trando una falta de precisión entre el 
modelo pedagógico y su correspon-
diente currículo. En ese sentido, es 
necesario clarificar qué se entiende 
por contenido ya que existe un alto 
riesgo de comparar contenido con 
información y explicitar las estrate-
gias de inclusión y de adaptabilidad 
a la diversidad cultural, que aún es 
materia pendiente en nuestro país.

Los especialistas aseguran que la es-
cisión entre propósitos, estrategias 
didácticas, selección de contenidos 
y definición de aprendizajes espe-
rados tendrá implicaciones para el 
trabajo cotidiano de los docentes y 
los afectará negativamente si estos 
temas se incorporan a la evaluación 
de su desempeño. En este sentido, se 
cuestionó al Servicio Profesional Do-
cente la política de sostener una pro-
puesta de examen de conocimientos 
permanente a un profesional que ya 
se graduó como tal y a quien no se le 
ha habilitado en el uso de este mode-
lo educativo.

Se observa entonces que la actual 
propuesta no está a la altura de las 
necesidades de la sociedad mexica-
na y no recoge el conocimiento que 
se ha generado en el país en la mate-
ria, como los resultados de la inves-
tigación en materia de la filosofía de 
la educación, de la política educativa, 
del currículum, la docencia, el apren-
dizaje, el desarrollo y la evaluación, 
por mencionar algunos campos de 
estudio.

Entre otros aspectos críticos de este 
modelo, se destacó que, pese a que 

el modelo educativo actual se centra 
aparentemente en el alumno, el peso 
de la reforma está puesto sobre el 
docente. Esta ambigüedad se hace 
evidente en la ausencia de ciclos 
iterativos de mejora, que faciliten la 
adecuada comprensión del modelo 
por parte de los maestros. Esta des-
articulación entre la práctica docen-
te y la presentación del modelo se 
agudiza al no reconocer al docente 
como un profesional, sino más bien 
como un técnico, ya que no se con-
sideran ni la autonomía ni la respon-
sabilidad sobre las consecuencias de 
sus acciones, ambas características 
propias de un profesional. Sin em-
bargo, el hecho de que el modelo no 
reconozca al docente como un pro-
fesional no quiere decir que éste no 
lo sea, sino más bien se invisibilizan 
las buenas prácticas y las alternati-
vas pedagógicas que los docentes 
realizan como parte de un proceso 
político-educativo que siempre es 
complejo, innovador, contextualiza-
do, histórico y en construcción per-
manente.

Los especialistas entienden que 
este desconocimiento del carácter 
de profesional para el docente se 
refleja en las limitantes que enfren-
tan las normales, como pilares de 
la formación docente. Se les exige 
que operen como Instituciones de 
Educación Superior, pero carecen de 
condiciones básicas para desempe-
ñarse como tal, como la autonomía 
para definir el currículum.iNIDE

Para concluir, entre las recomenda-
ciones hechas por los especialistas 
aparece la necesidad de partir de 
un diagnóstico, mediante un análisis 
detallado de las reformas curricu-
lares anteriores. Además, se señaló 
que es importante acompañar a los 
maestros en diferentes foros y en 
particular, en los Consejos Técnicos 
Escolares, por ser un espacio de la 
sociedad civil que representa el en-

cuentro e intercambio de experien-
cias acerca del quehacer docente y 
de todos los sujetos participantes de 
los procesos político-pedagógicos.  
Se sugiera además analizar más 
estrechamente el cómo acortar la 
brecha entre el currículo prescrito, 
el conceptual y el vivido, e identificar 
su valor ecológico en función de los 
sujetos a quienes representa y cómo 
los representa.

Como último apunte, los partici-
pantes del foro enfatizaron la im-
portancia de revisar y reordenar los 
principios curriculares del modelo 
educativo, pero antes de ello resulta 
necesario no forzar la implemen-
tación del modelo educativo, dar 
tiempo para subsanar los errores 
e inconsistencias y de esa manera 
desarrollar el cómo del Modelo edu-
cativo y lo que se hará en el trabajo 
en el aula.

A dos años de que concluya el pre-
sente sexenio, que arrancó con la 
reforma educativa, se tiene un saldo 
marcado por la conflictividad. La 
misma operatividad de la reforma 
queda comprometida por sus pro-
pias fallas de origen, lo que motivó, 
junto con la movilización de la CNTE, 
la cancelación de la evaluación obli-
gatoria programada para la segunda 
mitad de 2016.[iii] En ese contexto, la 
presentación del modelo educativo 
aparece como paliativo. Mientras 
tanto, las maestras y maestros segui-
rán laborando como siempre lo han 
hecho, con o sin modelo, con o sin 
apoyo. Solo hasta que estos pendien-
tes se atiendan de manera rigurosa 
y consistente, se podrá hablar de un 
modelo educativo justo y pertinente.

*Universidad Iberoamericana, Ciu-
dad de México

Martes 4 de octubre de 2016

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Una contribución crítica de las instituciones de educación superior
Por Mercedes Ruiz Muñoz*
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El XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través del Insti-
tuto Municipal del Deporte 

y la Cultura Física (IMDECUF) y 
en coordinación con la organiza-
ción atlética “Club Animal”, llevó 
a cabo la Séptima Carrera de 10 
kilómetros.

Esta tuvo lugar en las instalacio-
nes deportivas de la UABC y se 
prolongó hasta la calle Colón de 
Mexicali, participaron un total 
de 243 corredores en las ramas 
varonil y femenil, bajo las catego-
rías de 12 hasta 70 años y más, así 
mismo participaron personas en 
situación especial y como parte 
adicional de esta competencia al 
final de la carrera se organizó una 

competencia amistosa de relevos 
en la pista olímpica de atletismo 
dentro de las instalaciones depor-
tivas de la máxima casa de estu-
dios en Baja California.

Los ganadores fueron: Leonardo 
Castañeda con un tiempo de 33 
minutos y 44 segundos, y entre  
las mujeres resultó vencedora Ja-
ret Bustamante con tiempo de 42 
minutos y 6 segundos.

Al final del evento se entregó a 
los ganadores absolutos incenti-
vos económicos, así como placas 
para cada categoría participante, 
y parte del dinero recaudado fue 
donado para una obra de caridad. 
(UIEM).

Realizaron en Mexicali la 
carrera atlética 10 km

Chicharito es 
el latino más 
destacado 
de la Bundesliga

Fortalecer a la población entre 
los 12 y 29 años de edad me-
diante actividades que mejo-

ren su calidad de vida, es el objetivo 
de la tercera carrera atlética “Por una 
juventud sin violencia”, promovida 
por el XXI Ayuntamiento de Ensena-
da en distintos planteles de educa-
ción básica, media y superior.

El titular del Instituto Municipal de 
la Juventud (Imjuvens), Rubén Iván 
González Raygoza informó que se 
promueve en diversas escuelas este 
evento que se realizará el próximo 14 
de octubre.

Detalló que alumnos de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
Instituto Tecnológico de Ensenada, 
Cbtis No. 41 y Cetis No. 74, se han 
sumado a este esfuerzo realizado 
dentro del Mes Internacional de la 
No Violencia, instituido por la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

“La ONU estableció el 2 de octubre 
como el Día de la No Violencia, fe-
cha que coincide con el natalicio del 
pacifista hindú, Mahatma Gandhi, y 
para conmemorar este mes interna-
cional el Ayuntamiento organiza por 
tercer año consecutivo esta carrera 

atlética para prevenir la violencia y 
las conductas nocivas entre la juven-
tud ensenadense”, afirmó.

Rubén González señaló que en coor-
dinación con el Instituto Municipal 
del Deporte y Recreación se llevará 
a cabo el recorrido de cinco kilóme-
tros que tendrá como salida y meta 
la la Unidad Deportiva Juan Rodrí-
guez Sullivan; señaló que la carrera 
iniciará a las 18:00 horas y a los pri-
meros 300 jóvenes en cruzar la meta 
se les obsequiará una camiseta.

Precisó que en los próximos días el 
módulo itinerante visitará las ins-
talaciones de Cetys y del Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar No. 
11, además de que los interesados 
pueden inscribirse en las oficinas del 
Imjuvens ubicadas en el cuarto piso 
del Palacio Municipal, de lunes a vier-
nes de 8:00 a 17:00 horas, y sábado 
de 9:00 a 13:00 horas.

El funcionario agregó que para ma-
yor información sobre este evento, 
la población también puede comu-
nicarse al teléfono 172-34-68 del 
Instituto a su cargo, o bien, consultar 
la página www.facebook.com/imju-
vens.

Berlín, Alemania, octubre 3 (SE)

Después de anotar su gol nú-
mero 100 en Europa y mos-
trar gran nivel en sus recien-

tes partidos, el delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández fue 
nombrado el Latino más destacado 
de la liga de Alemania.

La página oficial de la Bundesliga 
informó que el ariete tuvo la actua-
ción más destacada el fin de sema-
na, debido a su gran rendimiento y 
constante peligro generado en el 
duelo del Bayer Leverkusen ante el 
Borussia Dortmund.

Además de contribuir en la victo-
ria de su club, pues fue el autor del 
segundo tanto y así sentenciar el 

encuentro.

“Chicharito” llegó a cinco anotacio-
nes en esta temporada, se coloca a 
la par de jugadores como el polaco 
Robert Lewandowsky y el francés 
Pierre Emerick Aubameyang en la 
tabla de goleadores.

Después de su gran actuación el fin 
de semana, el “romperredes” mexi-
cano tendrá una semana de descan-
so debido al paro de actividades por 
la fecha FIFA, debido a que no fue 
convocado para jugar con la Selec-
ción Nacional de México.

Ensenada, Baja California, octubre 3 
(UIEM)

Promueven en Ensenada la 
carrera atlética “Por una 
juventud sin violencia”

Martes 4 de octubre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

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

una mínima de 17, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este jueves.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 23, 24 y 
24 respectivamente.

Para la costa en Baja California se 
estima cielo de despejado a me-
dio nublado, baja probabilidad de 
lluvias escasas en sitios de Baja 
California Sur, temperaturas muy 
calurosas durante el día, nieblas 
matutinas en la costa occidental, 
viento del norte y el noroeste de 
25 a 35 km/h con rachas superio-
res a 50 km/h y posible formación 
de tolvaneras o torbellinos en la 
costa oriental. 

Cielo despejado en 
Mexicali; máxima de 
33 grados centígrados

Se pronostica, para el Pacífico 
Norte, cielo medio nublado, 80% 
de probabilidad de tormentas 
fuertes en regiones de Sonora, llu-
vias con intervalos de chubascos 
en áreas de Sinaloa, temperaturas 
de calurosas a muy calurosas du-
rante el día, viento del noroeste 
de 25 a 35 km/h con rachas supe-
riores a 50 km/h y posible forma-
ción de tolvaneras o torbellinos 
en Sonora. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro son de 
cielo medio nublado, 80% de 
probabilidad de tormentas muy 
fuertes en localidades de Naya-
rit, tormentas fuertes en zonas 
de Jalisco, Colima y Michoacán, 
temperaturas calurosas durante 
el día y viento del noroeste de 15 
a 30 km/h con rachas de hasta 
50 km/h en zonas de tormenta. 
(UIEM)


