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Dando prioridad a temas de infraestruc-
tura urbana y rural, la alcaldesa electa 
de Tecate, Nereida Fuentes González, se 

reunió con Héctor Lemus, delegado de SIDUE 
en el municipio así como Carlos González, pre-
sidente del CCE.

Con la sesión se busca coordinar la aplicación 
de recursos en infraestructura mediante la 
aplicación de proyectos y estudios, algunos ya 

planeados y otros que se contemplan dentro 
del programa de Gobierno 2016-2019.

Fuentes, destacó la buena disposición del Go-
bierno Federal y Estatal, para atender temas 
prioritarios de desarrollo urbano y rural de 
Tecate, así mismo informó de los proyectos 
que han de realizar a lo largo del XXII Ayun-
tamiento, donde una de los principales es el 
darle seguimiento al tema de las carreteras 
alimentadoras a los poblados, principalmente 
a Valle de las Palmas UABC y el circuito de la 
Delegación Nueva Colonia Hindú.

Estableció como prioridad la limpieza y man-
tenimiento del Río Tecate para dar paso al 
proyecto del Centro de Activación Ciudadana, 
el cual tiene por finalidad la integración de lu-
gares deportivos, artísticos y culturales en las 
laderas rescatadas. 

Por último los presente acordaron la formación 
de mesas de trabajo constantes para intercam-
biar puntos de vista ya que será de suma tras-
cendencia que se vayan integrando más gru-
pos al desarrollo de la comunidad, incluyendo 
a la ciudadanía, la cual será consultada en foros 
sobre las necesidades propias de cada área de 
Tecate.

Revisa Nereida con CCE y Sidue proyectos 
para Tecate
Tecate, Baja California, octubre 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, 4 de octubre (UIEM)

Al compartir historias de modelos de ne-
gocio que lograron el éxito, durante el 
pasado Foro Mujer Pyme 2016 impulsa-

ron a las mujeres emprendedoras a superar el 
miedo de tomar decisiones, con el fin de mate-
rializar sus proyectos en negocios fructíferos.

La empresaria María de Lourdes Sobrino se-
ñaló que actualmente las pequeñas industrias 
son un apoyo fundamental para la economía 
de México y Estados Unidos, al ser quienes 
generan empleos y una derrama económica 
significativa; no obstante, ambos países nece-
sitan incrementar el número de PyMEs pues 
las economías requieren más empleo y mayor 
producción para que la manufactura de pro-
ductos se quede en la región.

La también propietaria de Lulu´s Dessert, 
quien a lo largo de 35 años ha posicionado su 
compañía de venta de gelatinas en Estados 
Unidos, indicó que las emprendedoras que 
buscan formar un negocio piensan que es muy 
difícil y no se desempeñan con determinación, 
o por el contrario creen que es muy fácil, sin 
embargo deben saber que no es sencillo, pero 
es importante seguir tomando decisiones para 
consolidar un proyecto.

“Porque no hay que tener obstáculos, no hay 
que ponerse nada enfrente de uno, hay la liber-
tad de tomar decisiones buenas o malas pero 
al final del día no hay que dejar de tomar deci-
siones porque eso nos permite seguir avanzan-
do, hay que tener pasión y hay que tener amor 

en lo que uno hace pero no darse por vencido 
nunca”, expresó.

Además de perder el miedo, la empresaria re-
comendó a las asistentes decidir cuál será el 
sector al que se van a dedicar, pues tendrán 
que hacerse expertas en ese negocio, el cual 
debe gustarles, tiene que ser competitivo y 
debe tener un buen costo para poder desarro-
llarlo.

Dependiendo del tipo de empresa, afirmó, se 
debe esperar un tiempo razonable para que el 
negocio empiece a dar utilidades, consideran-
do que durante los primeros años es posible 
que las utilidades no sean tan grandes, pero 
siendo realistas para observar que genera lo 

suficiente para seguir avanzando. “Los nego-
cios tienen que dar utilidades al final del año, 
si no dan utilidades después de un par de años 
entonces no es un negocio, o algo está mal, es 
decir, tampoco estamos para perder todo el 
tiempo, necesitamos que los negocios nos den 
utilidades”, puntualizó María de Lourdes.

Para concluir, invitó a conocer los beneficios 
que ofrecen los medios digitales y la tecnología 
en el desarrollo de un modelo de negocio, pues 
facilitarán los procesos productivos y serán de 
gran utilidad para la transición de las empresas 
que al establecerse en un mercado pequeño, 
comiencen a distribuir sus productos en las 
grandes cadenas comerciales.

Impulsan a mujeres emprendedoras de Tijuana a tomar 
decisiones
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El Delegado de la Secretaría de Desarro-
llo Social en Baja California, Guillermo 
Peñúñuri Yépiz, resalto  que tiene ins-

trucciones claras de llevar a cabo la implemen-
tación de los 9 programas que se promueven 
actualmente.

En ese sentido, recordó que son:  Programa de 
Empleo Temporal, Pensión para Adultos Mayo-
res, 3X1 Migrantes, Fomento a la Economía, Jor-
naleros Agrícolas, Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, Comedores Comunitarios, Coinversión 
Social y Estancias Infantiles.

Peñúñuri Yépiz dijo que “llevaremos a cabo un 
trabajo coordinado con las sectorizadas de la 
Sedesol (INAPAM, DICONSA, LINCONSA, INAES 
Y PROSPERA)  con el objetivo de seguir traba-
jando en beneficio de los bajacalifornianos que 
se encuentran en condiciones  desfavorables.

El delegado comentó  la importancia de traba-
jar en coordinación con los empresarios en el 
estado, quienes “son los que crean el empleo; 
abatir los índices de pobreza, no es una tarea 
exclusiva de las autoridades de gobierno, se 
debe trabajar en coordinación con cámaras 
empresariales para abatir los índices de pobre-
za en Baja California.

En relación a los recortes presupuestales anun-
ciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el 2017,  el delegado de la Sedesol, 
resalto que los recortes se darán en gastos in-
necesarios, aseguró que los presupuestos para 

programas sociales no se verán afectados.

En la rueda de prensa estuvo presente Mario 

Zamora Gastelum, Coordinador de las Delega-
ciones de la Sedesol, asimismo estuvo presen-
te Carlos Conde, Subdelegado Administrativo y 

Marco Antonio Vizcarra, Subdelegado de Desa-
rrollo Social y Humano. (UIEM)

Peñúñuri Yépiz trabajará en coordinación 
con IP de B.C.

Tras reconocer los señalamientos de orga-
nismos sociales y empresariales respec-
to a que el Congreso de Baja California es 

uno de los más costosos del país, el Presidente 
de la Mesa Directiva de la 22 Legislatura del Es-
tado, Raúl Castañeda Pomposo, reconoció que 

este tema será uno de los principales a discutir.

Castañeda Pomposo mencionó que no so-

lamente los organismos empresariales han 
emitido su opinión al respecto, si no que la 
sociedad en general ha señalado la necesidad 
de que el Poder Legislativo reduzca su presu-
puesto.

“Traemos conciencia y tenemos toda la misión 
de atenderlo, es una prioridad para todas las 
fuerzas políticas representadas aquí en el Con-
greso y pues nos toca dar cuentas a partir de 
este día en adelante, lo que quedó atrás, habrá 
quien deba cumplir en su justa dimensión la 
responsabilidad que le corresponda, pero no-
sotros si venimos con una actitud muy clara de 
trabajar en esos temas”, indicó.

Agregó que actualmente la fracción del Partido 
Acción Nacional (PAN) se encuentra trabajan-
do en una propuesta de reingeniería del Poder 
Legislativo, la cual será presentada la próxima 
semana, pues la intención es que los bajacali-
fornianos tengan la certeza de que dicho tema 
será abordado y no pasará desapercibido.

Finalmente el Presidente del Congreso del 
Estado reconoció que desconoce la cantidad 
de recursos con los cuales trabajará en los si-
guientes tres meses, pero aclaró que no habrá 
ningún aumento, ya que utilizarán los recursos 
que les dejó la 21 Legislatura.

Que legisladores están dispuestos a reducir el gasto 
del Congreso de B.C.
Por Armando Nieblas 
RadarBC.com
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Para cultivar entre los jóve-
nes la motivación por iniciar 
sus propios negocios y pro-

yectos, el XXI Ayuntamiento es-
tuvo presente en el Día Nacional 
del Emprendedor, realizado en el 
Salón Casino del Riviera.

Héctor Contreras Luengas, di-
rector de Gestión Empresarial, 
felicitó al Comité Municipal de la 
red de apoyo al emprendedor en 
Ensenada, por la realización de 

este evento consistente en diver-
sas conferencias enfocadas a los 
jóvenes.

Exhortó a los presentes a poner 
dedicación, constancia y discipli-
na en sus proyectos y ofreció el 
apoyo del XXI Ayuntamiento para 
la elaboración de trámites y requi-
sitos necesarios para la apertura 
rápida de negocios.

Participa Ayuntamiento 
de Ensenada en Semana 
Nacional del Emprendedor

Recupera Ensenada recursos por reclamaciones 
en módulo de la Condusef

Con votación unánime fue apro-
bada esta mañana, durante 
Sesión Extraordinaria por los 

miembros del Cabildo de la ciudad, 
la extensión a la condonación del 
100 por ciento de recargos por la 
omisión en el pago oportuno de im-
puestos y derechos para el ejercicio 
fiscal 2016 y años anteriores.

Dicha medida busca incentivar 
durante el resto del año el cumpli-
miento de sus obligaciones entre los 

ciudadanos, según expuso el Recau-
dador municipal, Jorge Castañeda, 
quien dio a conocer que en Rosarito 
solo el 45 por ciento de la cuentas -al-
rededor de 40 mil 500- han saldado 
su adeudo.

La oportunidad permanecerá vigen-
te hasta el día 29 de noviembre de 
2016.

Durante la misma Sesión, el Alcalde 
Silvano Abarca presentó ante el ple-

no del Cabildo la resolución tomada 
por el Congreso del Estado que defi-
ne el conflicto territorial por la zona 
sur conocida como Santa Anita a fa-
vor del quinto municipio, señalando 
la acción como un “acto que le da a 
Rosarito justicia histórica”; además, 
reiteró en nombre de los rosariten-
ses el “agradecimiento a la XXI Le-
gislatura por su compromiso con la 
legalidad por encima de la política”.

“El conflicto continua, pero estamos 
confiados en que hemos tomado las 
medidas correctas y que la decisión 
del Congreso será la definitiva, por 
más que algunas personas de Ense-
nada quieran seguir desgastando a 
sus ciudadanos en batallas inútiles”, 
declaró a el munícipe.

Dentro de los puntos aprobados por 
el cuerpo colegiado de la ciudad 
también estuvo la propuesta del Re-
gidor Jorge Arévalo Mendoza, quien 
solicitó licencia provisional sin goce 
de sueldo por un término de hasta 
treinta días. El Regidor será suplido 
por Carlo Rodríguez Cortina, a quien 
le fue rendida protesta por el presi-
dente municipal Abarca Macklis.

Ensenada, Baja California, octubre 4 
(UIEM)

De julio a septiembre del año 
en curso el XXI Ayuntamiento 
de Ensenada recuperó 105 

mil pesos por reclamaciones y soli-
citudes presentadas en el módulo 
de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros.

El titular de la Dirección de Atención 
Ciudadana y responsable del módu-
lo, Martín Villalobos Salas señaló que 
en apego al convenio de colabora-
ción signado con la Condusef en el 
trimestre pasado se atendió a 100 
personas.

Detalló que en los últimos tres meses 
el servicio con mayor demanda fue 
el de reclamaciones a instituciones 
bancarias, sociedades financieras de 

objeto múltiple (Sofom) y asegura-
doras con un total de 74 casos.

Martín Villalobos indicó que también 
se emitieron reportes de buró de cré-
dito, se ingresaron aclaraciones por 
consumos no reconocidos y robo de 
identidad, se localizaron afores y se 
otorgó asesoría en materia financie-
ra.

Puntualizó que el módulo de la Con-
dusef ubicado en la Dirección de 
Atención Ciudadana -primer piso del 
Palacio Municipal-, brinda servicio de 
lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 
y agregó que para mayor informa-
ción sobre los trámites y requisitos, 
los interesados pueden comunicarse 
a los teléfonos 172-34-27 y 28.

Ensenada, Baja California, octubre 4 
(UIEM)

Rosarito, Baja California, octubre 4 (UIEM)

Extienden en Rosarito programa 
de condonación de recargos en 
predial
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Los créditos de vivienda otorgados en 
Baja California presentaron un avance de 
60.98 por ciento respecto a la meta esta-

blecida para de 2016, de acuerdo con los datos 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para Trabajadores (Infonavit). 

El avance semanal en el estado llegó a los 17 mil 
362 créditos otorgados al 30 de septiembre del 
presente año, cuando la meta es de 28 mil 473, 

documenta el Infonavit. 

En lo que va de 2016, el Infonavit ha colocado 
331 mil 566 créditos hipotecarios, de los cuales, 
según el organismo,  la mayoría han sido otor-
gados a derechohabientes que ganan menos 
de 7 mil 300 pesos mensuales, o 5 veces sala-
rio mínimo.

De los créditos otorgados en 2016, 162 mil 781 
han sido para vivienda nueva y 84 mil 593 para 
usada (esto a los quince días de septiembre). 
Si se suma la inversión del Instituto más la que 
se logra a través del Cofinanciamiento, además 
del producto de mejoramiento relanzado el 27 
de julio pasado, la derrama económica rebasa 
los 114 mil millones de pesos.

En ese sentido, la derrama económica según 
el Infonavit, destaca en Baja California, 4 mil 
674 mdp; Coahuila, 5 mil 480 mdp; Chihuahua, 
5 mil 448 mdp; Ciudad de México, 11 mil 048 
mdp; Guanajuato, 5 mil 177 mdp; Jalisco, 10 
mil 974 mdp; Estado de México, 8 mil 101 mdp; 
Nuevo León, 15 mil 777; y Tamaulipas, 4 mil 492 
mdp.

Cabe destacar que de los créditos otorgados 
a lo largo de 2016, el 60 por ciento han sido 
para trabajadores de 4 VSM o menos, dijo el 
Infonavit.

Avanzan 60.98% los créditos de Infonavit 
en Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 A	nivel	nacional,	de	los	créditos	otorgados	a	lo	largo	de	2016,	el	60	por	ciento	han	sido	
													para	trabajadores	de	4	VSM	o	menos

Ante miembros de la Asociación de 
Profesionales Inmobiliarios de Tijuana 
(APIT), el director de Sunny Friend Solar 

Energy, Víctor Espinoza Ramírez, indicó que las 
medidas internacionales respecto al cuidado 
del medio ambiente, así como las políticas in-
ternas cada vez más influirán en la adopción de 
este tipo de energías.
 
Se proyecta que en México para 2025 esté 
utilizando alrededor de un 35-50% de energía 
limpia por medio de la producción solar, eó-
lica, geotérmica e hidroeléctrica, a partir de 
2018 será una normatividad que sancionará a 
quienes no empiecen con la adopción de estas 
fuentes.      

En ciudades como Tijuana la migración de 
energías ha mostrado comportamientos a la 
alza, la industria está interesada y atenta a los 
cambios que sucederán en los siguientes años, 
incluso en el estado ya se construyen campos 
agrícolas solares y parques eólicos.
 
Otro sector que también ha mostrado interés 
es el residencial, alrededor del 5% en Tijuana 

cuenta con paneles solares que les provee 
energía limpia y ahorros sustanciales, ya que la 
inversión se recupera en 5 años en promedio 
por un uso de 30 años que ofrecen las celdas 
solares.
 
A pesar de ello, Espinoza Ramírez consideró 
que hay países de Latinoamérica más avanza-
dos en el tema como Chile, Colombia, Guate-
mala, por su parte México aunque es uno de los 
de primera línea se está quedando rezagado.
 
Por su parte, el presidente de APIT, Gustavo 
Chacón Aubanel, señaló que los inmobiliarios 
como asesores tienen la responsabilidad de 
informar a los clientes y desarrolladores so-
bre estas alternativas, y de los beneficios que 
representan en los gastos fijos como en el im-
pacto ambiental.
 
Recordó que México es promotor de los bo-
nos de carbono uno de los mecanismos del 
Protocolo de Kioto, que busca la reducción de 
contaminantes causantes del calentamiento 
global e incentiva a las empresas a regular sus 
emisiones emitidas por sus procesos.

Sector residencial se prepara para utilizar energías 
renovables: Apit
Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Miércoles 5 de octubre de 2016
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En una expresión del interés del Partido 
Revolucionario Institucional por integrar 
en su agenda nacional los temas del Nor-

te del país, la diputada federal Nancy Sánchez 
Arredondo asumió este día la Secretaría de la 
Frontera Norte del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI.

La legisladora federal, primera titular de dicha 
secretaría, recibió la mañana del martes el 
nombramiento de manos del presidente del 
CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien la con-
minó a sumarse desde esta nueva responsabi-
lidad a las tareas de renovación y reestructura-
ción del partido, señala un comunicado.

“Estamos totalmente de acuerdo con la pro-
puesta de nuestro dirigente nacional de que 
México debe cambiar y en ese esfuerzo diario 
estaremos participando activamente”, dijo.

Es una excelente señal, agregó, que el PRI haya 
incluido en su agenda nacional de manera muy 
específica los temas de la Frontera Norte, lo 
cuales cobran una especial relevancia sobre 
todo en estos momentos de ajustes en la geo-
grafía política. La diputada Sánchez Arredondo 

se sumó a la convocatoria de Ochoa Reza de 
la necesidad imperiosa de responder, como el 
PRI lo está haciendo, al mensaje de los mexica-
nos emitido el pasado 5 de junio y de asumir 
con responsabilidad el compromiso histórico 
del partido con la sociedad.

Coincidió en la necesidad de que el tricolor 
responda oportuna y adecuadamente a los 
nuevos desafíos de manea crítica y autocrítica, 
pero de una manera propositiva poder transi-
tar de forma exitosa en el camino de la compe-
tencia política, civilizada y abierta.

Otros nombramientos fueron los de Héctor 
Gómez Barraza como Secretario de Operación 
Política del CEN del PRI; Arturo Zamora, a la Se-
cretaría de Organización; diputado José Carlos 
Ramírez Román continuará como representan-
te del PRI ante el INE.

Carolina Viggiano, es la nueva Secretaria Jurí-
dica y de Transparencia; Luis Vega Aguilar con-
tinuará como Secretario de Finanzas y Admi-
nistración, el senador Roberto Albores será el 
nuevo Secretario de Gestión Social, la Maestra 
Silvia Hernández, será la nueva Secretaria de 

Asuntos internacionales, la diputada Claudia 
Anaya, Secretaria de Asuntos de las Personas 
con Discapacidad, Blanca Alcalá estará al fren-
te de la Secretaría de Vinculación con Institu-
ciones de Educación.

Los senadores Ivonne Álvarez y Arturo Zamora, 

voceros en coordinación con el Senado de la 
República, los diputados Yulma Rocha y José 
Carlos Ramírez Román fungirán como voceros 
en coordinación con la Cámara de Diputados 
y como secretarios generales adjuntos la dipu-
tada Gina Trujillo y el diputado local Mauricio 
Ortiz Proal.

Nancy Sánchez asume secretaría de la Frontera 
Norte del PRI

El Consejo Coordinador Empresarial de 
Tijuana (CCE), hizo un llamado a la Cá-
mara de Diputados para que agilice la 

actualización y aprobación de las facultades 
constitucionales que deben de regular el ac-
tuar del Ejército y Marina de México, en su re-

lación con la sociedad y el combate  al  crimen  
organizado.

El presidente del CCE Tijuana, Humberto Jara-
millo Rodríguez, señaló que a pesar de que hay 
comunidades agraviadas por el actuar de las 
fuerzas armadas, también, dice, que hay como 
las de Baja California, agradecidas por el apoyo 
efectivo en la pacificación de nuestra región, 
pacificación que ahora parece estar aprueba 
por el incremento de la violencia que generan 
los grupos del crimen organizado.

“Nadie puede negar que el Ejército Mexicano 
se compromete con la sociedad mexicana en 
los desastres naturales que se presentan y que 
promueve entre sus elementos la disciplina y 
los valores patrios, mismos que son altamente 
apreciados en la formación de ciudadanos de 

bien”, expresó.

Por ello, el líder empresarial recordó que ante 
los recientes  hechos en los  que perdieron la 
vida cinco soldados y otros diez permanecen 
heridos, en una comunidad del estado de Sina-
loa, se hace impostergable que los diputados 
discutan y aprueben las modificaciones de ley, 
necesarias para dotar de un marco jurídico 
que respalde su actuar en el combate al nar-
cotráfico.

A nombre de los organismos que integran el 
CCE, Jaramillo Rodríguez solicitó  a los legis-
ladores conocer, discutir y aprobar el marco 
legal en el que se deben de desempeñar los 
integrantes de las  fuerzas armadas y de esa 
manera dotarlos de las facultades y obligacio-
nes que el combate a la delincuencia obliga.

Ciudad de México, octubre 4 (UIEM)

Advierte CCE Tijuana sobre el incremento de la violencia
Tijuana, Baja California, octubre 4 (UIEM)
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De abril a la fecha, la presencia de per-
sonas provenientes de Haití y varios 
países de África se ha vuelto parte del 

paisaje urbano en el centro de la ciudad de 
Mexicali, como primero sucedió en Tijuana; el 
fenómeno ya comienza a presentarse también 
en la frontera de San Luis Río Colorado, Sonora.

Se trata de una oleada de migrantes provenien-
tes de esos dos países, quienes han viajado 
hasta la frontera norte de México con la espe-
ranza de lograr una amnistía y convertirse en 
refugiados admitidos por los Estados Unidos.

Esta llegada masiva de migrantes afroameri-

canos ha generado una crisis humanitaria en 
Baja California, rebasando a las autoridades 
locales y a los miembros de la sociedad civil, 
quienes hacen esfuerzos sobrehumanos para 
dar albergue, alimentación y cobijo a cientos 
de ellos que han llegado en grupos, solos o con 
sus familias; entre los migrantes hay mujeres 
embarazadas y niños.

Este fenómeno migratorio, que empezó a re-
gistrarse desde abril y mayo del presente año, 
fue creciendo hasta el grado de convertirse en 
una situación de emergencia para las autori-
dades de BC: Se calcula que han llegado 3000 
migrantes desplazados de Haití y varios países 

de África.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudada-
no de Defensa de los Naturalizados y Afromexi-
canos, pidió la solidaridad y comprensión de 
los residentes de Mexicali y Tijuana ante esta 
oleada migratoria.

En una conferencia de prensa que ofreció  en 
Mexicali, Metelus aseguró que los desplazados 
“no vienen a delinquir ni tienen enfermedades 
extrañas, simplemente buscan una oportuni-
dad de una vida mejor, porque en sus países la 
situación económica es crítica”.

Los africanos y caribeños están entrando de 
manera ilegal a nuestro país por Tapachula, 
Chiapas, de donde se trasladan por aire o tierra 
hasta la frontera norte.

En la frontera sur obtienen un permiso de es-
tancia en el país, el cual tiene vigencia de 20 
días, tiempo que aprovechan para llegar hasta 
Mexicali o Tijuana, donde esperan a que les 
den una cita en las oficinas del Servicio de Inmi-
gración Americano para ver si son susceptibles 
de ser aceptados como refugiados.

Algunos han logrado su cometido, pero no 
todos podrán hacerlo y en lugar de regresarse 
a sus lugares de origen ya están pensando en 
hacerse ciudadanos mexicanos y quedarse a 
vivir en Mexicali o en Tijuana. El problema es, 
dónde los van a meter.

Para atender la crisis que se está viviendo en 
Tijuana y Mexicali, las principales fronteras de 
BC, esta semana el gobernador Kiko Vega se re-
unió con el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, donde acordaron ponerle 
mayor atención a este fenómeno que podría 
salirse de control.

Los albergues al tope

Ubicado en pleno centro de Mexicali, Cobina 
Asociación Civil es uno de los seis albergues en 
esta frontera que están enfrentando de mane-
ra directa la contingencia migratoria.

Aunque es muchísima más la demanda, Al-
tagracia Tamayo Madueño y su equipo se las 
ingenian para atender de manera simultánea a 
96 de los migrantes desplazados, dando prio-
ridad a familias, mujeres embarazadas o con 
niños. Hasta el martes pasado tenían 50 perso-
nas en lista de espera.

Obligada por las circunstancias, la trabajadora 
social se ha especializado en el tema migrato-
rio, primero en la atención que desde hace 6 
años prestan a los paisanos que son deporta-
dos por los gringos, y ahora por la llegada en 
masa de haitianos y africanos, con quienes ha 
convivido en los últimos meses y ya los siente 
como de su familia.

“Son una familia con la que estamos apren-
diendo a convivir, ya que su cultura y hábitos 
son muy distintos a los nuestros, si nosotros 
comemos una porción normal ellos comen 
cuatro veces más, y la verdad no hay comida 
que alcance”, comenta Altagracia.

Los viajeros afroamericanos son llevados a los 
albergues por el Instituto Nacional de Migra-
ción –aunque ya muchos están llegando por 
cuenta propia–, quienes les entregan un códi-
go para saber qué día irán a la famosa entrevis-
ta a la oficina de Migración Americana.

Para eso pueden pasar 15, 20 y hasta 25 días y 
mientras en el albergue se hacen cargo de su 
manutención, porque no todos traen dinero, 
a unos les mandan sus familiares desde sus 
lugares de origen o familiares de los Estados 
Unidos, pero muchos solo tienen lo que traen 
puesto.

Alerta humanitaria, social y sanitaria por 
migrantes haitianos en Tijuana y Mexicali

Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP) se marca que las corporaciones 
policíacas deben cambiar sus estruc-

turas y modos de proceder para proteger los 
derechos humanos de las víctimas y de los 
acusados y que de esa manera las detenciones 
se realicen bajo el debido proceso, expresó Ál-
varo González.

Entrevistado durante el evento en el que se 
presentó oficialmente el número 911 para 
emergencias en las instalaciones del C4, el 
abogado penalista y doctor en derecho, señaló 
que las detenciones deben de proteger la inte-
gridad de los policías siguiendo protocolos de 
seguridad.

Destacó que en el nuevo sistema se establece 
que todas las pruebas deben de allegarse de 
manera lícita y todas aquellas que no lo sean 

no son tomadas en cuenta, lo que representa 
un método para erradicar viejas prácticas de la 
policía y el modo en que se recababan pruebas 
para presentarse ante un órgano jurisdiccional.

“El NSJP es  muy generoso para las partes, tan-
to para la víctima como para el imputado, por-
que pone en iguales circunstancias a ambas 
partes. Por un lado protege a la víctima para 
ser informada en todo momento y cuando esté 
la sentencia condenatoria se le resarza el daño.

Por otro lado a los procesados, con el sistema 
anterior no se estaba cumpliendo con la rein-
serción social y el respeto de  la presunción de 
inocencia; hoy se busca como última instancia 
la medida cautelar que es la prisión preventiva, 
por eso acotan los delitos graves que había ha-
bido como consecuencia de un sistema judicial 
anquilosado y lleno de opacidad”, declaró.

Por Humberto Melgoza
Contraseña.com

Detenciones con NSJP deben proteger integridad 
de policías
Tijuana, Baja California, octubre 4 (UIEM)
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Con el fin de dar a conocer su 
labor jurisdiccional, la Supre-
ma Corte de la Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cul-
tura Jurídica (CCJ) invitó al público 
en general al programa Martes de 

Crónicas, en el que se aborda de ma-
nera mensual un tema a lo largo de 
4 sesiones.

El director de la CCJ, Eliseo Mora 
Ruiz destacó que por cada tema se 
darán a conocer las resoluciones de 
la SCJN sobre asuntos que impactan 
a las personas en distintos ámbitos 
de su vida y en los que se abordan 
tópicos como La Familia, La Salud, El 
Trabajo y La Educación, entre otros.

Precisó que cada mes se ofrecerá un 
tema en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura Jurídica, en septiembre 
fue el Derecho a la Educación, en el 
caso del mes de octubre es sobre el 
Derecho de las Personas Mayores, y 
en los meses siguientes se aborda-
rán otros temas de relevancia para la 
comunidad.

Detalló que el primer martes de cada 
mes se estará presentando una pelí-
cula, el día de ayer fue sobre el De-
recho de las Personas Mayores; y el 
segundo martes habrá una mesa re-
donda que desarrollarán expertos y 
conocedores para analizar el impac-
to de la problemática en la entidad.

Además, para el tercer martes del 
mes se realizará la crónica de un 
asunto resuelto por la SCJN y se 
mostrarán los argumentos centrales 
en la construcción de dicha resolu-
ción, evento que será transmitido 
en la CCJ a través de una videocon-
ferencia.

El cuarto martes de octubre los in-
vestigadores del Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN analiza-
rán la sentencia presentada el mar-
tes anterior con un punto de vista 
crítico, esta sesión también será 
transmitida en la CCJ por videocon-
ferencia.

Para concluir, Eliseo Mora Ruiz co-
mentó que las sesiones están dirigi-
das al público en general de manera 
gratuita, para obtener mayor infor-
mación puso a la disposición de los 
interesados el número 200 22 64 
ext. 1180

Con el respaldo de las 8 fuerzas 
partidistas PAN, PRI, MORE-
NA, PT, PBC, PRD, PES y MC, 

el diputado Alejandro Arregui, fue 

nombrado presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo).

Arregui Ibarra recalcó que desde 

la junta propiciará el diálogo entre 
los integrantes en beneficio de los 
ciudadanos buscando siempre el 
consenso.

El también coordinador de la banca-
da del PRI, presidirá la Jucopo duran-
te el primer periodo de la Vigésima 
Segunda Legislatura del Estado, que 
comprende hasta enero del 2017.

El titular de la Mesa Directiva del 
Congreso, diputado Raúl Castañeda 
Pomposo, felicitó y reconoció el lide-
razgo de Arregui Ibarra. 

Los diputados que integran la Juco-
po serán: Alejandro Arregui Ibarra, 
del PRI; Carlos Alberto Torres Torres, 
del PAN; Catalino Zavala Márquez, 
de Morena; Claudia Josefina Agatón 
Muñiz, del PT; Job Montoya Gaxiola, 
de MC; Jorge Eugenio Núñez Lozano, 
del PBC; Luis Moreno Hernández, 
del PES, y Rocío López Gorosave del 
PRD.

Alejandro Arregui, asume 
la presidencia de la Jucopo
Tijuana, Baja California, octubre 4 (UIEM)

Miércoles 5 de octubre de 2016

Promueven en Tijuana conocimiento de los 
derechos fundamentales de la ciudadanía
Tijuana, Baja California, octubre 4 (UIEM)
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El próximo jueves 06 de octubre 
productoras del sector agro-
pecuario de Baja California 

asistirán al Foro “Microfinanzas para 
Pequeñas y Medianas Productoras” 
que organiza la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
través de la Estrategia El Campo en 
Nuestras Manos, con el objetivo de 
capacitar a las mujeres del campo 
sobre el tema de finanzas.

El Delegado Estatal de SAGARPA, 
Guillermo Aldrete Haas, informó que 
el evento se llevará a cabo a partir 
de las 9:00 de la mañana en las ins-
talaciones de la Casa de la Cultura, 
que se ubica por la Avenida Madero 
y Calle Altamirano, Zona Centro, del 
Municipio de Mexicali.

En este sentido, explicó que durante 
el Foro, serán abordados los siguien-
tes temas: “Prospectiva Financiera 

para los Agronegocios”; “Microfinan-
zas”; “Finanzas Personales”; “La Eco-
nomía Social en México, su Impacto 
y Beneficio”; que serán expuestos 
por representantes de FIRA, BANSE-
FI y de INAES, entre otros.

En adición, dijo, serán presentados 
dos casos de éxito del Estado. El pri-
mero, de la productora Norma Alicia 
Figueroa, que se dedica a la produc-
ción y comercialización de cerdos y 
el proyecto de la Dra. Norma Coria, 
que está enfocado en la producción 
de hongos zeta.

Finalmente, precisó que la educación 
financiera es un conjunto de conoci-
mientos prácticos que les permitirá 
a las mujeres productoras manejar 
de una mejor manera sus recursos, 
planear su economía doméstica y 
utilizar racionalmente los servicios 
financieros para obtener un mejor 
nivel de vida. (UIEM)

Acudirán productoras de B.C. al  Foro 
Microfinanzas

Los componentes pecuarios del 
Programa de Fomento Gana-
dero que impulsa el Gobierno 

de la República por medio de Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), están orientados y ali-
neados para aumentar el inventario 
ganadero nacional y, con ello, mejo-
rar la productividad en este sector.

Así lo informó el coordinador gene-

ral de Ganadería, Francisco Gurría 
Treviño quien, con la representación 
del titular de SAGARPA, José Calza-
da Rovirosa,  asistió a la IX Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Ganade-
ría de la Cámara de Diputados, que 

preside Oswaldo Cházaro Montalvo, 
dirigente de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Ganaderas 
(CNOG).

El funcionario federal acudió ante la 
Comisión de Ganadería de la Cámara 
de Diputados para dar un informe 
sobre el ejercicio del presupuesto 
del sector pecuario del país.

Gurría Treviño, destacó que estas 
reuniones se llevan a cabo periódica-
mente con el objetivo de analizar los 
avances del Programa de Fomento 
Ganadero y de los componentes 
pecuarios, además de revisar el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 
2017.

Ante los diputados, el coordinador 
general de ganadería, destacó que 
en los cuatro años de la presente 
administración federal, el presu-
puesto asignado por la Cámara de 

Diputados al Programa de Fomento 
Ganadero ha sido empleado en be-
neficio de los pequeños y medianos 
productores pecuarios, a pesar de 
los ajustes presupuestarios.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Ganadería, el diputado 
Oswaldo Cházaro Montalvo, indicó 
que analizarán el informe presen-
tado por el funcionario federal, con 
el fin de reorientar, si es necesario, 
el presupuesto que se asigne a este 
sector fundamental en la economía 
del país.

Asimismo, a la reunión, asistió el 
coordinador general de la oficina del 
Secretario José Calzada, Julio César 
Córdova Martínez, así como  los le-
gisladores David Mercado, Marisol 
Vargas, Omar Noé Bernardino, Iveth 
Bernal Casique, Fabiola Guerrero 
Aguilar, Ramón Villagómez Guerrero, 
Soraya Flores Carranza, Martha Lore-
na Covarrubias, entre otros.

Monitor	Agropecuario

Aumentar el inventario pecuario, objetivo del Programa 
de Fomento Ganadero
Ciudad de México, octubre 4 (UIEM)
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La Bufadora
Agotar instancias y presupuesto

Si la candidata a diputada de 
lista del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en 

Baja California, María Leticia Martí-
nez Salomón, hubiera impugnado a 
su partido por incumplir la paridad 
de género ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), como sí lo hizo la joven priista 
Blanca Patricia Ríos, seguramente la 
sala superior del Tepjf también ha-
bría ordenado retirarle la constancia 
a Víctor Manuel Morán Hernández, 
para asignársela a Martínez Salo-
món; sin embargo, la militante de 
Morena se disciplinó y permitió que 
pisotearan sus derechos político-
electorales, algo que en esta entidad 
fronteriza no debe extrañarnos, por-
que dicha fuerza política se maneja 
como una franquicia, cuyo verdade-
ro no aparece pero que todo mundo 
sabe que es el ex gobernador priista, 
Xicoténcatl Leyva Mortera.

Silencios

¿Por qué el dirigente del PAN en En-
senada, Hugo Zepeda Berrelleza, no 
emite un posicionamiento público 
sobre el robo territorial que avaló el 
pasado Congreso local contra nues-

tro municipio? 

Tampoco el ex gobernador y actual 
senador, Ernesto Ruffo Appel, se ha 
dignado en hacer un comentario al 
respecto, tal vez porque anda muy 
entretenido en las redes sociales 
promocionando su sueño de ser el 
candidato del PAN a la presidencia 
de la república en el 2018.

Agotar instancias y presupuesto

El diputado local por Ensenada, 
Alejandro Arregui Ibarra, sostuvo 
que debemos de ir a la máxima ins-
tancia, que es la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para revocar la 
resolución del anterior Congreso del 
Estado a favor de Playas de Rosarito, 
que le cedió el poblado de Santa Ani-
ta para despojar a Ensenada de 168 
kilómetros.

El legislador priista señaló “que el 
tema de los límites territoriales se da 
por un error aritmético, de sumas y 
restas que no cuadran, y malamente 
el Congreso del Estado emitió una 
resolución donde se sobrepusieron 
intereses, hay que agotar las instan-
cias, continuar la lucha emprendida 

de los ciudadanos e ir por la contro-
versia constitucional”.

Por otra parte, tras asegurar que el 
Propuesto de 2017 de la federación 
no contempla ningún recorte para 
ayuntamientos ni el gobierno estatal 
de Baja California, Arregui consideró 
que es necesario buscar la reorienta-
ción presupuestal en beneficio de los 
ciudadanos; y en ese sentido, detalló 
que el Poder Ejecutivo del estado 
ejerce un 96.3% del dinero público, 
el Poder Judicial el 2.3%, mientras 
que sólo 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 (de 
Ensenada) estaremos pelando por-
que la reducción que se lleve a cabo 
principalmente por el Ejecutivo, que 
es el que ejerce más presupuesto”, 
apuntó el coordinador de la bancada 
del PRI.

Preguntas y más preguntas

Este martes 4 de octubre, a las 10:30 

horas, en el Centro Estatal de las Ar-
tes, el secretario general de Gobierno 
del Estado, Francisco Rueda Gómez, 
presidirá el evento denominado: 
“Diálogo con jóvenes”, como parte 
del Tercer Informe de Gobierno, acto 
que en primera instancia contem-
plaba la presencia del gobernador, 
Francisco Vega de Lamadrid.

Aunque se desconoce el motivo por 
el cual el mandatario estatal no vie-
ne a Ensenada para hablar sobre su 
tercer año de gobierno, le correspon-
derá a Rueda Gómez responder a 
una batería de preguntas que se han 
acumulado sobre distintos asuntos, 
como los problemas en la licitación 
del Plan Hídrico de Baja California, 
si el gobernador vetará la resolución 
del Congreso local que favorece a 
Playas de Rosarito, y el rechazo a 
que se construya junto al Cearte y 
se destinen recursos públicos para 
construir un museo alusivo a las ca-
rreras fuera de camino.

Por cierto, es posible que durante el 
evento que encabece Rueda Gómez, 
se realice una manifestación pacífica 
afuera del Cearte, protagonizada 
por quienes se oponen al museo “off 

road”. Así que promete ponerse inte-
resante lo que ocurra la mañana de 
este martes 4 de octubre.

Fondo Frontera

A través de un comunicado, la di-
putada federal, Nancy Sánchez 
Arredondo, anunció que pugnará no 
sólo porque se mantenga el Fondo 
Frontera en el presupuesto del 2017, 
sino que los recursos se entreguen 
en tiempo y forma.

Indicó que existe el interés y la inten-
ción de los legisladores priistas de 
los estados fronterizos de analizar 
todas las opciones posibles para evi-
tar que el citado Fondo desaparezca.
“Debemos recordar que el año pa-
sado en el proyecto de presupuesto 
2016 tampoco aparecía, pero gracias 
al diálogo y al entendimiento entre 
diputados y funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
se determinó incluirlo”, apuntó.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Miércoles 5 de octubre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Favoritismos para Grupo Modelo

Los escándalos en la Secretaría 
de Economía suben de tono, 
después de que la semana 

pasada trascendió que funcionarios  
elaboraron una carta con membrete 
de Grupo Modelo y ANTAD para trá-
mites dentro de la misma secretaria. 
Tengo en escritorio una serie de co-
rreos en donde se da cuenta de los 
hechos.

Resulta que en la dirección general 
de Normas (DGN) de la Secretaría 
de Economía (SE),  Alberto Ulises 
Esteban Marina, director, y Karla 
Fernández Sánchez, directora de 
Normalización Internacional, incu-
rrieron en presuntas irregularidades 
al elaborar escritos a la medida y a 
favor de Grupo Modelo, de  Ricardo 
Tadeu y la ANTAD, de Vicente Yáñez, 
y que pueden constituirse en delito.

Esteban Marina ordenó a Fernández 

Sánchez hiciera en hoja membretada 
de la empresa cervecera, un escrito 
a la interpretación de un criterio de 
aplicación a la NOM-142-SSA1/SCFI-
2014 (que debió  elaborar la propia 
empresa), a la medida y a favor de 
Grupo Modelo para que obtuviera 
un beneficio en detrimento de otras 
compañías, al hacerse uso del equi-
po federal, utilizar información de la 
SE y llevando a cabo actividades fue-
ra de sus facultades reglamentarias.
 
Los funcionarios elaboraron y dieron 
respuesta positiva al mismo docu-
mento, beneficiando a Modelo, el 
cual le aseguró tener exenciones al 
cumplimiento de la norma 142 para 
darle la vuelta a la regulación mexi-
cana y evadir la normatividad que 
obliga a las empresas productoras 
de bebidas alcohólicas a etiquetar 
sus productos especificando si fue-
ron producidas en territorio nacional 

o importadas.

Al respecto ya se presentaron dos 
quejas (2 y 20 de septiembre) ante el 
Órgano Interno de Control de la Se-
cretaría de Economía, de Ildefonso 
Guajardo, sobre las presuntas viola-
ciones a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos, ya que la autoridad no 
puede hacerle el trabajo a la medida 
a los particulares para que éstos se 
beneficien en detrimento de otros 
actores que no reciben esta asesoría 
personalizada y resolver sus proble-
mas desde el interior de una depen-
dencia.

INVESTIGACIÓN.- Eli Lilly, que en 
México dirige Carlos Baños, anunció 
la extensión por otros cinco años de 
su iniciativa denominada Lilly NCD 
Partnership, con la finalidad de apro-
vechar la experiencia y capacidad 

colectiva entre la iniciativa privada, 
organizaciones no gubernamentales 
y el sector público, para desarrollar 
y evaluar estrategias que fortalez-
can la detección temprana y el tra-
tamiento oportuno de la diabetes, 
enfermedad que en nuestro país 
padece el 9% de la población.

NOMBRAMIENTOS.- Avaya nombró 
a Gabriel Rodríguez como nuevo 
director general para México, posi-
ción en la que será responsable de la 
estrategia local de negocios y ventas 
de la empresa y reportará directa-
mente a Galib Karim, vicepresidente 
de Avaya Americas International. 
Este anuncio enmarca el inicio del 
nuevo año fiscal de la compañía que 
trae consigo importantes planes tan-
to para sus clientes como para sus 
socios de negocio y aliados.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, octubre 4 
(Crónica de Hoy)

Este anuncio 
enmarca el 
inicio del nuevo 
año fiscal de la 
compañía que 
trae consigo im-
portantes planes 
tanto para sus 
clientes como 
para sus socios 
de negocio y 
aliados.
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Evasión

El palacio de gobierno arde. 
Arde en un estado que tiene 
fama de civilizado y hasta 

desarrollado. No se trata de Oaxaca 
o Guerrero sino de Chihuahua. La 
responsabilidad, dijo entonces Cé-
sar Duarte, el gobernador saliente, 
es del ganador en los comicios para 
sucederlo. O sea, quien está en el 
gobierno no es responsable; respon-
sable es el que está esperando para 
entrar. Con esto Duarte se constitu-
ye en el ejemplo más patente de la 
evasión de responsabilidad que ha 
caracterizado a nuestro sistema de 
gobierno desde 1968.

La violencia casi ha desaparecido 
de la discusión pública no porque 
haya disminuido sino porque se ha 
tornado en asunto cotidiano: ya ni 
sorprende. Los gobernantes, y mu-
chos medios de comunicación, sal-
tan alarmados ante cualquier hecho 
de violencia pero jamás reparan en 
las causas del fenómeno ni mucho 
menos se asumen responsables. El 
gobierno y sus personajes no está 
para resolver problemas de seguri-
dad, crear condiciones para el cre-
cimiento de la economía o proveer 
servicios. Su única función es preser-
var a los representantes del sistema, 

de cualquier partido, en el poder.

Otro gobernador, el Duarte de Vera-
cruz, hasta se da el lujo de cambiar 
las leyes luego de su derrota para 
supuestamente impedirle a su su-
cesor el placer de iniciar procesos 
judiciales en su contra. El cinismo es 
tan grande que quien cambia la ley 
no imagina que su sucesor pueda ha-
cer algo exactamente igual pero en 
sentido contrario. A final de cuentas, 
la ley es un instrumento maleable en 
manos de los gobernantes y no una 
regla de comportamiento con instru-
mentos punitivos para quien no se 
apegue a ella.

Hoy, finalmente, tenemos un gober-
nador que nos aclara la razón por 
la cual no impidió que se quemara 
el palacio de gobierno. Según César 
Duarte en un programa de radio, 
“no vayan a decir que soy represor; 
mejor que quemen el palacio”. O sea, 
el gobierno no está para mantener 
la paz, seguridad y estabilidad, sino 
para evadir responsabilidades. El 
fenómeno se repite en todas las lati-
tudes y esquinas del país.

Noam Chomsky describió un fenó-
meno similar en la era de Nixon: “Aún 

la persona más cínica difícilmente se 
sorprenderá de las peculiaridades de 
Nixon y sus cómplices… Poco impor-
ta dónde reside, en este momento, 
la verdad precisa, dado el marasmo 
de perjurio, evasión y desprecio por 
los ya de por sí poco  inspiradores  
estándares  de  comportamiento  
político”.

El fin de la era Nixon y los escándalos 
de Watergate forzaron a los políti-
cos estadounidenses a adoptar un 
marco legal para hacer valer nue-
vos estándares éticos y combatir la 
corrupción; por supuesto que no se 
acabó con toda la basura que pulula 
a los sistemas de gobierno en todo 
el mundo, pero se dio un claro rom-
pimiento con el mundo permisivo 
en materia de ética y corrupción del 
pasado.

En México, nuestros gobernantes 
(es un decir) han desperdiciado una 
oportunidad tras otra para tomar el 
toro por los cuernos. La burda mane-
ra en que los senadores intentaron 
burlarse y vengarse de la sociedad 
al aprobar la ley anti-corrupción es 
reveladora en sí misma. En lugar 
de aprovechar la adversidad, en 
el gobierno se han empeñado en 

abrir nuevos frentes, un día y otro 
también. Los casos de corrupción 
de los últimos años constituían una 
oportunidad excepcional para que el 
gobierno asumiera un papel de lide-
razgo que no sólo cambiara al país 
con miras hacia el futuro, sino que 
convirtiera al propio gobierno en un 
factor transformador.

Ganó la pasividad y la ausencia de vi-
sión. Ahora se acumulan los frentes 
y no hay respuesta alguna. ¿Es soste-
nible este patrón tendencial? Si uno 
ve hacia atrás, como uno supondría 
que el presidente ha hecho, la pro-
babilidad de acabar mal es alta, pero 
todavía parece posible evitar que el 
final sea catastrófico. Sin embargo, 
los desafíos se acumulan ahora que 
hay maestros y médicos en las calles, 
protestas de empresarios, andana-
das de toda clase de organizaciones 
de la sociedad civil, brotes guerri-
lleros y eventos violentos que hace 
tiempo dejaron de ser ocultables o 
ignorables. De Ayotzinapa pasamos 
a Oaxaca y entre uno y el otro se 
apilan casos que podrían llevar a la 
Corte Internacional de Justicia, un 
prospecto nada atractivo -pero cada 
vez más probable- para el gobierno 
o el ejército.

El problema principal que caracte-
riza al país reside en la ausencia de 
gobierno: desde 1968, un gobierno 
tras otro -igual el federal que los es-
tatales y municipales- esencialmen-
te abdicaron su responsabilidad de 
preservar la paz y, en una palabra, 
gobernar. Ante el riesgo de ser acu-
sados de represores, prefirieron el 
título de incompetentes y corruptos. 
Hoy sólo son competentes para la 
corrupción.

Quedan dos años, periodo que po-
dría ser de estabilización política 
para evitar una transición catastrófi-
ca y sentar las bases de una confian-
za que haga posible la reactivación 
económica. También podría ser un 
largo periodo de parálisis, carente de 
una nueva visión. El “nuevo” discur-
so presidencial repite lo intentado, 
sin reparar en que se requiere algo 
distinto. El problema no es (sólo) de 
narrativa sino de perspectiva: toda-
vía es tiempo para construir con-
sensos y amarres que permitan una 
transición tersa. Lo que no es obvio 
es que exista la capacidad y disposi-
ción para intentarlo.

Por Luis Rubio

Miércoles 5 de octubre de 2016

Estrictamente personal
El enojo del general

Para cualquier secretario de la 
Defensa, la utilización de cali-
ficativos lanzados en lenguas 

de fuego como “enfermos, insanos, 
bestias y criminales”, como llamó 
el general Salvador Cienfuegos a 
quienes emboscaron a una patrulla 
en Culiacán este viernes con un sal-
do de cinco soldados muertos, es 
inusual. Pero que utilice una retórica 
tan violenta, tan indignada, tan fue-
ra de proporción al venir de quien 
viene, el general secretario, lleva a 
preguntar por qué está tan enojado 
el jefe de las Fuerzas Armadas. En un 
año y medio, su estado de ánimo se 
ha modificado y su lenguaje ha cam-
biado notoriamente.

El comparativo natural es con el 2 de 
mayo de 2015, un día después de que 
criminales derribaran un helicóptero 
en Jalisco donde murieron ocho mi-
litares y una policía federal, cuando 
el general Cienfuegos habló en un 
homenaje con lenguaje enérgico 
pero no desproporcionado. Ese día 
expresó “nuestro reconocimiento 
perenne a ellos y nuestro apoyo in-
condicional para sus padres, esposas 
e hijos, así como nuestro compromi-
so absoluto para continuar trabajan-
do sin descanso en la salvaguarda 

de los buenos mexicanos, siempre 
respetando la ley y a las personas, 
y en coordinación estrecha con los 
entes de gobierno”.

En el homenaje a los soldados em-
boscados en Sinaloa, el secretario 
dijo el sábado: “Este artero y cobar-
de ataque no es sólo una afrenta al 
Ejército o a las Fuerzas Armadas; es 
también una afrenta a la naturaleza 
humana, a la convivencia colectiva, 
a los principios sociales, a las leyes 
que nos hemos dado y al Estado de 
derecho. Nuestros soldados fueron 
emboscados por otro grupo… de en-
fermos, insanos, bestias criminales 
con armas de alto calibre... Seres sin 
conciencia... sepan que vamos con 
todo, con la ley en la mano y la fuerza 
que sea necesaria. Nadie por encima 
de la ley. Que la fuerza que apliquen 
tendrá la respuesta que corresponda 
por parte de la autoridad”.

El fraseo y el tono de los discursos 
son totalmente diferentes, como si 
hubieran sido construidos por distin-
tas personas. ¿Qué ha pasado en un 
año? Muchas cosas. En el campo de 
la política, el presidente dejó al Ejér-
cito desamparado. Por ejemplo, no 
corrigió al exprocurador Jesús Muri-

llo Karam cuando calificó el enfren-
tamiento con criminales e inocentes 
en Tlatlaya en 2014 como “matanza”, 
y permitió que el entonces subse-
cretario de Gobernación, Luis Enri-
que Miranda, ofreciera a los padres 
y abogados de los normalistas de 
Ayotzinapa hablar con miembros 
del Batallón 27 de Infantería y revisar 
su cuartel en Iguala. Estas dos deci-
siones, que afectaron el respeto del 
general al interior del Ejército y con 
los generales retirados, fueron ago-
tando la paciencia del secretario con 
el poder civil.

El presidente Peña Nieto pide siem-
pre apoyo para las Fuerzas Armadas, 
pero donde podía haber probado 
sus dichos con hechos, no lo hizo. En 
el Presupuesto de 2017, dejó que la 
Secretaría de Hacienda las golpeara. 
Le quitó 45.7 por ciento para adqui-
sición de radares, aviones, helicóp-
teros e instalaciones militares –a la 
Secretaría de la Marina la dotó con 
recursos para un Centro de Entrena-
miento y un nuevo Sistema de Inte-
ligencia–, y no autorizó compra de 
nuevo armamento para las Fuerzas 
Especiales, que tiene 10 años de an-
tigüedad, pese a que en ese campo 
los criminales cada vez están mejor 

equipados. Por otra parte, de los 91 
proyectos y programas de inversión 
de las Fuerzas Armadas, sólo le otor-
gó presupuesto para 14, dentro de 
los cuales se encuentra el pago del 
nuevo avión presidencial, que se lle-
va 70 por ciento de ese recurso.

El maltrato político y presupuestal 
no reconoce el costo que han tenido 
que pagar los militares en la guerra 
contra el narcotráfico. Informes in-
ternos de la Secretaría de la Defen-
sa revelan que hasta el primero de 
agosto de 2016 el total de militares 
caídos durante los últimos nueve 
años de combatir al narcotráfico 
ascendía a 468, de los cuales Tamau-
lipas, con 113 efectivos caídos, era la 
entidad donde más violencia habían 
enfrentado, seguida de Michoacán 
con 53 y Sinaloa, donde se dio la 
emboscada del viernes, con 50. De 
ese total, 43 por ciento cayeron en 
ataques con armas de fuego y 7.3 
por ciento fueron ‘ejecutados’ por el 
crimen organizado. La mayor parte 
de los caídos, el 60 por ciento, eran 
soldados; el 20 por ciento eran cabos 
y el 12 por ciento sargentos. Es decir, 
la tropa que trabaja en las carreteras 
y montañas del país. El desgaste es 
mucho. De 2007 a agosto de este 

año el total de ataques que han sufri-
do es de tres mil 813.

Si el discurso del general Cienfuegos 
cambió tan radicalmente en lo retó-
rico en un año, también la reacción 
táctica. Tras la emboscada del vier-
nes, ordenó un despliegue militar a 
Sinaloa de envergadura. La noche 
del mismo viernes llegaron a Culia-
cán un centenar de miembros del 
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Espe-
ciales, los llamados GAFES, que son 
los comandos de élite del Ejército, 
para combatir a los responsables del 
ataque. La reacción del secretario 
de la Defensa no tiene precedente 
en lo que va de la administración, y 
es contraria a la forma como Peña 
Nieto y su gobierno han reaccionado 
ante los desafíos criminales, llena de 
tonos duros pero abundantes en ac-
ciones laxas.

El general Cienfuegos se apartó de 
la racional en Los Pinos, que lo dejó 
solo, según sugieren sus acciones. 
Lo que le queda es recuperar el res-
paldo interno de sus oficiales y de los 
generales retirados que tanto le cri-
ticaron su tibieza ante el poder civil.

Por Raymundo Riva Palacios 
Ciudad de México, octubre 4 
(Tomado de El Financiero)
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El crecimiento económico 
mundial seguirá frenado este 
año a raíz de una desacelera-

ción en Estados Unidos y el voto en 
Gran Bretaña a favor de abandonar 
la Unión Europea, además el PIB de 
México también se redujo a 2.1% 
desde el 2.6% anterior, señaló el FMI 
en la edición de octubre de 2016 de 
Perspectivas de la economía mun-
dial (informe WEO). 

El crecimiento económico mundial 
seguirá frenado este año a raíz de 
una desaceleración en Estados 
Unidos y el voto en Gran Bretaña a 
favor de abandonar la Unión Euro-
pea, señaló el FMI en la edición de 
octubre de 2016 de Perspectivas de 

la economía mundial (informe WEO), 
publicada hoy. Pronostica un ligero 
repunte a partir de 2017, impulsado 
principalmente por el dinamismo de 
los mercados emergentes. 

“En conjunto, la economía mundial 
ha registrado un movimiento lateral”, 
dijo Maurice Obstfeld, Economista 
Jefe y Consejero Económico del FMI. 
“Hemos revisado ligeramente a la 
baja las proyecciones de las econo-
mías avanzadas para 2016, mientras 
que hemos revisado al alza las del 
resto del mundo”, agregó Obstfeld.

La economía mundial registrará una 
expansión de 3,1% este año, señaló 
el FMI, es decir que no hay cambios 

con respecto a lo proyectado en ju-
lio.  El año próximo, el crecimiento se 
acelerará a 3,4% gracias a la recupe-
ración en las principales economías 
de mercados de emergentes, entre 
ellas Rusia y Brasil.

Economías avanzadas: Desacele-
ración en Estados Unidos, brexit

En las economías avanzadas se re-
gistrará una expansión de solo 1,6% 
en 2016, inferior al 2,1% registrado el 
año pasado y a la proyección de 1,8% 
de julio.

El FMI revisó a la baja su pronóstico 
para Estados Unidos este año, a 1,6%, 
en comparación con 2,2% en julio, 

Economía mundial pierde fuerza y podría haber 
estancamiento: FMI

Washington, Estados Unidos, octubre 4 
(UIEM)

después de un primer semestre en 
que la tasa de crecimiento fue de-
cepcionante debido a la debilidad de 
la inversión empresarial y la desace-
leración del ritmo de acopio de bie-
nes. Es probable que el crecimiento 
de Estados Unidos repunte a 2,2% 
este año, a medida que se reduzca 
el lastre del descenso de precios de 
la energía y se disipe el efecto de la 
apreciación del dólar.

Los aumentos futuros de la tasa de 
política monetaria de la Reserva Fe-
deral “deberían ser graduales y estar 
condicionados a indicios claros de 
que el alza de los salarios y los pre-
cios será duradera”, señaló el FMI.

La incertidumbre tras el referendo a 
favor del brexit en junio tendrá efec-
tos negativos en la confianza de los 
inversores. En el Reino Unido se pre-
vé que el crecimiento se desacelere 
a 1,8% este año y 1,1% en 2017, con 
respecto al 2,2% registrado el año 
pasado.

En la zona del euro se registrará una 
expansión del 1,7% este año y 1,5% el 
año próximo, en comparación con 
un crecimiento de 2,0% en 2015.

El Banco Central Europeo debería 
mantener la orientación acomodati-
cia apropiada que aplica actualmen-
te, según el FMI. Es posible que sea 
necesario profundizar la distensión 
ampliando las compras de activos si 
la inflación no repunta.

Se prevé que en Japón, la tercera 
economía mundial, el crecimiento 
se mantenga reprimido, en 0,5% este 
año y 0,6% en 2017. A corto plazo, 
el gasto público y la política de ex-
pansión monetaria respaldarán el 
crecimiento; a mediano plazo, la eco-
nomía de Japón se verá afectada por 
la disminución de la población.

En los mercados emergentes se 
prevé que el crecimiento se ace-
lere

En las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, el creci-
miento se acelerará por primera vez 
en seis años, a 4,2%, lo que represen-
ta un ligero aumento con respecto al 
pronóstico de 4,1% de julio. Se prevé 
que el año próximo el crecimiento 
de las economías emergentes sea 
de 4,6%.

Sin embargo, las perspectivas difie-
ren mucho entre los países y regio-
nes.

En China, las autoridades deberán 
seguir reorientando la economía 
para que dependa menos de la in-
versión y la industria y se base más 

en el consumo  y los servicios, una 
política que se espera que desace-
lere el crecimiento a corto plazo 
mientras se construyen las bases 
para una expansión más sostenible 
a largo plazo. Aun así, el gobierno de 
China debería tomar medidas para 
contener el crédito, que está aumen-
tado “a un ritmo peligroso”, dejar de 
sostener a las empresas estatales no 
viables y aceptar la correspondiente 
desaceleración del crecimiento del 
PIB, señaló el FMI.

Se prevé que la economía de China, 
la segunda en el mundo, registre una 
expansión de 6,6% este año y 6,2% 
en 2017, en comparación con un cre-
cimiento de 6,9% el año pasado.

En las economías asiáticas emergen-
tes, y en especial en India, se man-
tiene un sólido crecimiento. Según 
las proyecciones, la expansión del 
producto interno bruto de India será 
de 7,6% este año y el próximo, la tasa 
más alta entre las principales econo-
mías del mundo. El FMI recomendó 
que India continúe con la reforma 
de su sistema tributario y elimine 
los subsidios a fin de liberar recursos 
para inversiones en infraestructura, 
educación y atención de la salud.

En África subsahariana, las principa-
les economías siguen haciendo fren-
te a la reducción de los ingresos de-
rivados de las materias primas, que 
impone un freno al crecimiento de la 
región. Se prevé que la economía de 
Nigeria se contraiga un 1,7% en 2016, 
y que en Sudáfrica el crecimiento 
apenas sea positivo. En cambio, se 
prevé que en varios países de la re-
gión no exportadores de recursos 
naturales, entre ellos Côte d’Ivoire, 
Etiopía, Kenya y Senegal, se manten-
ga un vigoroso ritmo de crecimiento, 
superior a 5% este año.

En América Latina la actividad 
económica se desaceleró, debido 
a que varios países están sumidos 
en recesión, pero se espera que la 
recuperación se afiance en 2017. En 
Venezuela se prevé que el producto 
se desplome un 10% este año y que 
se contraiga otro 4,5% en 2017. En 
Brasil se observará una contracción 
de 3,3% este año, pero se prevé un 
crecimiento de 0,5% en 2017, supo-
niendo que se reduzca la incertidum-
bre en torno a la situación política y 
a las políticas económicas, y sigan 
disipándose los efectos de shocks 
económicos anteriores.

Los países de Oriente Medio siguen 
expuestos a condiciones difíciles de-
rivadas del descenso de los precios 
del petróleo y de los conflictos civiles 
y el terrorismo.

Miércoles 5 de octubre de 2016

•	 El	organismo	recorta	su	estimación	de	crecimiento	para	México	a	2.1%	en	2016
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Ciudad de México, octubre 4 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesion del mar-
tes con una ganancia de 0.65 

por ciento, ante la falta de indicado-
res económicos relevantes, en una 
sesión mixta para los precios inter-
nacionales del petróleo y la atención 
en noticias Deutsche Bank.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) avanzó 307.34 
enteros respecto al nivel previo, al 
colocarse en 47 mil 909.27 unidades, 
como reflejo de las alzas de emiso-
ras como Femsa, Walmart y Grupo 
México, de 1.01, 1.64 y 1.34 por ciento, 
respectivamente.

Por segunda ocasión consecutiva, 
la BMV terminó en terreno positivo 
a la espera de mayores referentes 
económicos, en particular datos de 
empleos del sector laboral en Esta-

dos Unidos que se darán a conocer 
esta semana.

Al cierre de la sesión, en la BMV se 
operó un volumen de 288.1 millones 
de títulos por un importe económico 
de ocho mil 970 millones de pesos, 
con 67 emisoras que ganaron, 47 
perdieron y 12 se mantuvieron sin 
cambio.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
bajó 0.47 por ciento, el Standard and 
Poor’ s 500 perdió 0.50 por ciento y 
el Nasdaq retrocedió 0.21 por ciento.

En tanto, el mercado incorporó infor-
mación relacionada con la situación 
financiera de Deutsche Bank, así 
como el desempeño de los precios 
del petróleo que tuvieron una jorna-
da mixta.

El crudo tipo West Texas Intermedia-
te (WTI) finalizó la sesión con un re-
troceso de 0.39 por ciento, al cotizar 
en 48.62 dólares por barril, mientras 
que el Brent finalizó en 50.83 dólares 
por barril, con un retroceso de 0.12 
por ciento.

Al cierre de la jornada cambiaria en 
México, el dólar libre se vendió en un 

precio máximo de 19.71 pesos, tres 
centavos menos en comparación 
con la sesión previa, y se adquirió en 
un mínimo de 18.52 pesos, en bancos 
del país.

A su vez, el euro descendió seis cen-
tavos frente a la jornada anterior, al 
ofrecerse hasta en 22.03 pesos, la 
libra esterlina se ofreció hasta en 25 

pesos y el yen en 0.218 pesos por 
unidad.

El Banco de México (Banxico) pre-
cisó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana se situó en 
19.2138 pesos.

11.9600

19.3915

19.2980

ipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/04/16	
(Pesos)
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Exfuncionario que trabajó con Padrés condonó 
impuestos por 1,705 mdp

La Inversión Fija Bruta, que 
representa los gastos realiza-
dos en Maquinaria y equipo 

de origen nacional e importado, así 
como los de Construcción, presentó 
una disminución real de 1.2% en el 
séptimo mes de 2016 frente a la de 
junio pasado, con cifras desestacio-
nalizadas .

De acuerdo con el INEGI, por compo-
nentes, los gastos en Construcción 
retrocedieron 1.5% y los de Maqui-

naria y equipo total cayeron 1.3% 
en términos reales durante julio del 
año en curso respecto a los del mes 
previo, según datos ajustados por 
estacionalidad.  

En su comparación anual , la Inver-
sión Fija Bruta se redujo 1.7% en tér-
minos reales en el mes en cuestión.  
A su interior, los gastos en Cons-
trucción descendieron 2.3% y los de 
Maquinaria y equipo total 0.3% con 
relación a igual mes de 2015.

Hermosillo, Sonora, octubre 4 (UIEM)

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal apre-
hendieron a Roberto Francisco 

Ávila Quiroga, funcionario del ex go-
bernador panista Guillermo Padrés, 
en la Colonia Pitic, de Hermosillo.

Mediante un comunicado la Pro-
curaduría General de la República 
informó que  a través de la Sub-
procuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), por conducto de su Dele-
gación Estatal en Sonora, obtuvo del 
Juez Tercero con sede en Hermosillo, 
Auto de Formal Prisión contra Fran-
cisco “M”, ex servidor público, por 
su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de Uso Indebido 
de Atribuciones y Facultades.

Dicha persona se desempeñó como 
Coordinador del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, 

en el estado de Sonora, durante la 
pasada administración del gobierno 
estatal.

Ávila Quiroga es acusado de aprove-
char su cargo en el SAT delegación 
Sonora, para beneficiar a familiares 
y ex funcionarios con exención de 
impuestos lo que ocasionó un daño 
patrimonial de mil 705 millones de 
pesos al erario federal.

Entre las empresas beneficiadas 
por presunta exención de impues-
tos está el Rancho Pozo Nuevo de 
Padrés, propiedad de la familia del 
exgobernador de Sonora, empresa 
que debía al SAT 15 millones 108 mil 
348 pesos por impuestos federales, 
de los cuales sólo pagó 119 mil 970 
pesos.

Miércoles 5 de octubre de 2016

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 4 (UIEM)

Cayó la inversión fija 
en México: INEGI
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Con el objetivo de aumentar 
los lazos comerciales y de 
cooperación entre Alemania 

y Nuevo León, una misión de 35 em-
presarios del estado de Turingia se 
encuentra de visita en la entidad.

La delegación es encabezada por 
Wolfgang Tiefensee, Ministro de 

Economía, Ciencias y Sociedad Digi-
tal del Estado Federado de Turingia, 
Alemania, a quien acompañan re-
presentantes de empresas y orga-
nizaciones del sector automotriz y 
medio ambiente.

A la fecha en Nuevo León se ubican 
58 empresas germanas, cuya inver-

sión supera los 700 millones de dóla-
res y generan 7 mil empleos directos, 
informó Fernando Turner, Secretario 
de Economía y Trabajo del Gobierno 
del Estado.

“Ellos vienen, son un grupo de em-
presarios que están interesados en 
conocer a México y Nuevo León y 

Interesa a empresarios alemanes reforzar 
inversiones en N.L.

Gracias a las mejoras aplicadas 
a los portales electrónicos 
del Ejecutivo estatal, Jalisco 

obtuvo el primer lugar nacional en 
datos abiertos del Índice de Gobier-
no Electrónico  Estatal, anunció el 
Gobernador del Estado, Aristóteles 
Sandoval, en el marco de la Inau-
guración del Centro Regional para 
la Calidad Empresarial (CRECE) en 
Ameca.
 
En su mensaje dirigido a la comuni-
dad universitaria y emprendedora, el 
titular del Ejecutivo estatal destacó 
que este índice realiza las evaluacio-
nes en torno a 120 preguntas para 
evaluar cinco dimensiones: Informa-
ción, Interacción, Transacción, Inte-
gración y Participación. 
 
“Quiero decirles que este año Jalisco 
hizo algunos cambios y hoy avan-
zamos un sitio para ocupar el pri-
mer lugar a nivel nacional en datos 
abiertos, superando a Nuevo León, 
superando a la mayoría de estados. 
Hoy en el ranking 2016 demostra-

mos nuevamente la importancia de 
los portales de gobierno como he-
rramientas para poner al alcance de 
los ciudadanos, tanto información, 
como servicios”, puntualizó Sando-
val.           
 
Añadió que este índice se realiza en 
colaboración con el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas 
(CIDE), la Universidad de las Améri-
cas de Puebla, y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
 
En relación al CRECE, el mandata-
rio estatal destacó que es el primer 
parque tecnológico de la Región 
Valles, cuyos objetivos se basan en 
fortalecer los productos de consumo 
nacional e impulsar la exportación, 
mediante el modelo de la Triple Hé-
lice (iniciativa privada, universidades 
y gobierno), el cual va en sintonía a 
su compromiso de impactar las 12 
regiones de Jalisco con inversión, 
desarrollo y crecimiento económico.
 
“Quiero decirles que de las empre-

sas que les invertimos, hoy están 
generando con éxito más empleos, 
hoy están triunfando, ahora están 
exportando a otros países con una 
idea, por eso reconozco el liderazgo 
de los presidentes municipales, que 
desde el municipio están trabajando 
para incorporarlos para aprender”, 
sostuvo el Gobernador de Jalisco.
 
Destacar que para desarrollar esta 
infraestructura, se requirió una in-
versión tripartita de 24 millones 569 
mil pesos, la cual es resultado del 
trabajo conjunto del Gobierno de la 
República a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (INADEM), 
el Gobierno de Jalisco representado 
por la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SEDECO), el Centro Uni-
versitario de los Valles (CUValles) y 
empresarios de la región.   
 
Los beneficios del CRECE serán 
múltiples, dado que además de in-
centivar la capacidad empresarial y 
emprendedora en la región, se apli-
cará el conocimiento y desarrollo 

Monterrey, Nuevo León, octubre 4 (UIEM)

ver qué oportunidades de negocio 
hay, y nosotros los estamos aten-
diendo porque tenemos con Alema-
nia muy buenas relaciones”, expresó 
el funcionario estatal.

“Ellos tienen una economía muy 
diversificada igual que Nuevo León, 
ellos están hablando de automotriz, 
electrónica, alimentos, autopartes, 
electrodomésticos, ingenierías que 
ellos están interesados.

“El Ministro ha comentado que él 
quiere que de esta visita salgan pro-
yectos concretos, que no nada más 
se firmen papeles, sino que haya pro-
yectos concretos”.

Tiefensee explicó que el propósito 
de su visita es tender puentes entre 
Turingia y México.

“Turingia, como estado federal, está 
en el centro de Alemania, tiene una 
economía estable, muchos sectores 
han tenido un desarrollo excelen-
te, universidades de renombre y 
estamos aquí para celebrar coope-
raciones”, manifestó el diplomático 
germano.

“Tenemos un volumen de exporta-
ciones de 250 millones de euros que 
queremos aumentar. Hay toda una 
serie de empresas de Turingia que 
ya están en México y queremos que 

vengan más empresas aquí”.

La comitiva alemana fue recibida por 
Fernando Elizondo, Coordinador Eje-
cutivo de la Administración Pública 
del Estado, a nombre del Goberna-
dor Jaime Rodríguez Calderón.

Tan solo en el primer semestre del 
2016, 15 por ciento de la inversión 
extranjera en Nuevo León proviene 
de Alemania y los sectores más re-
presentativos son automotriz, manu-
factura avanzada y electrónico.

Entre las empresas y organismos 
que integran la delegación alemana 
se encuentran Automotive Thürigen, 
Eichsfelder Schraubenwerk Gmbh, 
Hoffmann Seifert Partner, IBAT Pa-
yer, K-UTEC AG Salt Technologies, 
Thüringen Recycling Erfurt, Banco 
de Desarrollo de Turingia y TITK 
Instituto de Pesquisa Textil y de Plás-
ticos de Turingia, así como represen-
tantes de universidades de ciencias 
aplicadas de diferentes ciudades 
alemanas.

A los empresarios alemanes se les 
dio a presentó un panorama actual 
de Nuevo León a fin de promover 
el comercio bilateral entre ambas 
entidades, como el intercambio es-
tudiantil entre universidades locales 
y de Turingia.

Guadalajara, Jalisco, octubre 4 (UIEM)

Jalisco, primer lugar nacional en datos abiertos

/NacionalMiércoles 5 de octubre de 2016

tecnológico generado en CUValles y, 
se ofrecerán servicios de incubación, 
consultoría y asesoría para impactar 
a más de 200 empresas de distintos 
sectores y lograr la creación de 47.   
 
Destacar que como parte del evento 

también se hizo la entrega de ocho 
créditos FOJAL y 10 más del progra-
ma Bienempleo a igual número de 
beneficiarios, para aterrizar de ma-
nera inmediata los objetivos y metas 
de este centro.
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Los fabricantes de automóviles 
en Estados Unidos reportaron 
resultados mixtos de ventas 

en septiembre, cuando la demanda 
por autos y camiones nuevos tuvo 
altibajos.

Las ventas de Nissan aumentaron 
4.9% en septiembre y Toyota incre-
mentó sus ventas en 1.5%. Pero las 

ventas de General Motors no mos-
traron cambios y Ford registró una 
caída del 8% en sus ventas.

Se anticipaba que las ventas de au-
tos en Estados Unidos cayeran un 
1% a 1,400 millones en septiembre, 
el cuarto mes de declinación en las 
ventas este año de acuerdo con un 
pronóstico conjunto de J.D. Power y 
LMC Automotive.

Eso no es necesariamente malas no-
ticias. Las ventas continuaron cerca 
de sus niveles más altos histórica-
mente y algunos analistas sugieren 
que las ventas en 2016 podrían supe-
rar el récord de 17,500 millones esta-
blecido el año pasado. Condiciones 
favorables como bajas tasas de inte-
rés y bajos precios del combustible 
continúan estando presentes.

Sin embargo, seis años después de 
crecimiento constante, la demanda 
está declinando claramente.

Las ventas de autos en agosto subie-
ron menos del 1% y la declinación de 
septiembre podría llevar el total de 
ventas del año a territorio negativo.

Eso ha llevado a los fabricantes de 
autos a presionar más por ventas. 
Los incentivos llegaron al nivel ré-
cord de 3.923 dólares por vehículo el 
mes pasado.

Durante el pasado Comité de 
Asociaciones Estatales del 
19 de septiembre, adicional a 

los diversos temas que se trataron, 
representantes de las Asociaciones 
AMDA en los Estados de México, Chi-
huahua, Jalisco, Oaxaca, Querétaro 
y Veracruz expusieron las mejores 
prácticas en sus regiones dando 
ideas al resto de incorporar, mejorar 
o consolidar sus productos y servi-
cios.

Guillermo Prieto Treviño, presidente 
de AMDA a nivel nacional, presidió la 
reunión.

Sobre sus exposiciones, Rosario Bo-
res, directora de AMDA Estado de 
México, habló sobre el servicio de 
verificación vehicular que ofrecen 
en 17 agencias en este Estado, el 
único donde existen autorizaciones 

de este tipo; mientras que Patricia 
Sánchez, directora de AMDA Oaxaca 
expuso los resultados detallados de 
una encuesta a sus Asociados sobre 
los servicios que requieren.

Francisco Cazares, director general 
de AMDA Veracruz-Tabasco, explicó 
a los Consejeros Estatales toda su 
estrategia de Comunicación a Aso-
ciados, la cual está basado en Inter-
net y envíos masivos de correo elec-
trónico debido a que este canal es 
más rápido y económico que hacer 
envíos tradicionales por mensajería 
o teléfono.

Al respecto, Laura Rodríguez, presi-
denta de AMDA Querétaro, expuso 
las bondades de su servicio de Bolsa 
de Trabajo en la región por su es-
pecialidad y costo, el cual lo llevan 
a cabo con el apoyo de la Bolsa de 

Trabajo AMDA desde la Ciudad de 
México, que le ha permitido a sus 
Asociados reducir en tiempo y costo 
el llenar sus vacantes.

Por último, Jorge Rodríguez, direc-
tor general de AMDA Jalisco detalló 
los resultados en ventas y minería 
de datos resultado de sus expos de 
seminuevos, las cuales lleva 20 años 
de llevarlas a cabo; en cambio, Rosa 
María Naciff, presidenta de AMDA 
Chihuahua, puntualizó sobre su pro-
grama de Auditoría Ambiental con la 
autoridad, tema en que son líderes.

El objetivo, destacó el Presidente 
Ejecutivo de la AMDA, es que cada 
vez más las Asociaciones Estatales 
estandaricen sus productos y ser-
vicios en una cartera más o menos 
homogénea.

Comparten Asociaciones Estatales sus mejores prácticas 
corporativas
Ciudad de México, octubre 4 (UIEM)

Ventas de autos en EE.UU. registran resultados 
mixtos
Los Ángeles, California, octubre 4 (SE)

Monitor	Automotriz
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Las agencias de la ONU se 
preparan desde  el martes 
para asistir a la población de 

Haití ante los posibles daños que 
pueda causar el paso del Huracán 
Matthew por ese país caribeño.

El Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) movilizó su respuesta 
ante emergencias y anunció que 
tiene suficiente comida para ali-
mentar a 300.000 personas du-
rante un mes si fuera necesario.

El director en funciones del PMA 
en Haití, Carlos Veloso, explicó la 
situación actual en la isla a prime-
ra hora de hoy.

“El Huracán ha empezado a gol-
pear la parte sur de la isla, espe-
cialmente los departamentos de 
Les Cayes y Jérémie. En Puerto 
Príncipe y más al norte, el viento 
no ha sido fuerte y la cantidad de 
lluvia puede ser considerada nor-
mal”, explicó Veloso.

Manifestó que los principales re-
tos para el país son el desbloqueo 
de posibles obstáculos en las ca-
rreteras, por lo que esa agencia 
envió previamente equipamiento 
de desbloqueo a diversas zonas.

Agregó que también será muy di-
fícil el acceso a la población de las 
zonas montañosas en los próxi-
mos 3-4 días.

Por su parte, la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM) ad-

virtió que el impacto del Huracán 
Matthew en Haití puede ser po-
tencialmente “catastrófico” según 
apuntan los expertos en la región. 

Se prevé que el paso de Matthew, 
un huracán de categoría 4 en la 
escala de Saffir-Simpson, provoca-
rá inundaciones, fuertes lluvias y 
vientos superiores a los 230 km/h 
en el ojo de la tormenta, lo que 
pondrían en riesgo la vida de los 
haitianos.

La portavoz de la OMM, Clare Nu-
llis, alertó sobre los riesgos que 
supone Matthew.

“Es muy poderoso y se mueve 
muy lentamente, lo que significa 
que su impacto puede ser mayor. 
Conlleva más lluvias, los vientos 
se prolongan durante más tiempo 
y su impacto en Haití sería catas-
trófico de acuerdo a los especialis-
tas en la zona“, señaló Nullis.

Según la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Ries-
go de Desastres (UNISDR), más 
de 60.000 personas aún viven en 
campamentos tras el terremoto 
que azotó a la isla en 2010.

El último huracán de categoría 
4 que pasó por Haití fue el Flora, 
que causó entre 6.000 y 8.000 
víctimas en 1963.

Matthew también puede afectar a 
la República Dominicana, Cuba y 
las Bahamas.

ONU advierte del peligro 
del Huracán Matthew y se 
prepara para asistir en Haití

Reduce FMI pronóstico económico 
de EE.UU.

El presidente del Banco Mun-
dial, Jim Yong Kim, dice que 
reducir la pobreza global re-

quiere esfuerzos más fuertes para 
hacer el crecimiento económico más 
inclusivo.

Su comentario tuvo lugar cuando la 

directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional, Christine Lagarde, 
advirtió que la economía mundial se 
está expandiendo muy lentamente.

Ambos hablaron en anticipación a la 
reunión esta semana en Washington 
de altos funcionarios de economía 

de todo el mundo.

El Banco Mundial dice que mejores 
esfuerzos para aliviar la inequidad 
son fundamentales para reducir 
más la pobreza extrema en todo el 
mundo. Un total de 767 millones de 
personas vivieron con $1,90 por día 
en 2013, 100 millones menos que en 
2012.

El presidente del Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, elogió la declinación, pero 
dice que la inequidad es un obstácu-
lo para reducir la pobreza al 3% de la 
población mundial para 2030.

“La inequidad es aún demasiado 
alta, tanto globalmente como en los 
países. Esto contrae el crecimiento y 
genera inestabilidad”.

Kim agregó que es notable que la 
pobreza esté declinando cuando el 
crecimiento económico global es 
letárgico, pero exhortó a los líderes a 
gastar más en infraestructuras y es-
cuelas, y prepararse para enfrentar 
desastres como inundaciones que 
pueden descarrilar el crecimiento.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 4 (SE)

El Fondo Monetario Internacio-
nal  (FMI) anunció, el martes, 
que disminuyó su pronóstico 

de crecimiento para Estados Unidos 
este año, y la decisión proyecta so-
bra sobre el pronóstico de desempe-
ño entre las economías más avanza-
das del mundo.

El FMI anticipa que la producción 
de Estados Unidos se expanda en 
apenas 1.6%, más de medio punto 
porcentual menos de lo pronostica-
do en julio.

Se trata de la mayor declinación 
para una nación desarrollada y es 
ocasionada por una inesperada dé-
bil inversión empresarial y escasos 
inventarios.

En general, el FMI predice que las 
economías avanzadas, que incluyen 
a Europa, el Reino Unido, Japón y Ca-

nadá, crecerán un 1.6%, una baja del 
0.2% con respecto al más reciente 
estimado del organismo.

Sin embargo, un crecimiento más 
lento en las naciones desarrolladas 
está siendo contrarrestado por me-
joras levemente más rápidas en las 
economías emergentes, dijo el FMI. 
El crecimiento supera su pronóstico 
para esos países en 0.1% a 4.2%. 

Eso fue suficiente para sostener el 
estimado de crecimiento global del 
FMI en 3.1% este año.

El FMI señaló la decisión del Reino 
Unido de salirse de la Unión Euro-
pea como un ejemplo del creciente 
sentimiento contra la globalización 
que arriesga socavar el comercio 
internacional y la inversión, un factor 
clave que ha impulsado la economía 
mundial durante décadas.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 4 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
octubre 4 (SE)

Banco Mundial pide más esfuerzo 
para reducir la pobreza

Miércoles 5 de octubre de 2016
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Expositores y artesanos se reu-
nieron en la explanada de Vice-
rrectoría de la UABC Campus 

Mexicali para dar inicio a la IX Feria 
del Libro Antiguo y de Ocasión.

El concepto de la Feria es ofrecer 
libros viejos, antiguos o usados, así 
como libros nuevos pero que fueron 
desechados por distintas Editoriales. 
“La idea surgió con los estudiantes 
de Letras de la UABC en Tijuana y 
se le llamó así para diferenciarse 
de otras ferias de libros nuevos”, 
comentó Martín García, librero que 
viene desde la Ciudad de México.

Alrededor de doce libreros y artistas 

artesanales provenientes de la Ciu-
dad de México y Tijuana conforman 
los stands, donde se encuentran 
libros desde 20 hasta 500 pesos de-
pendiendo de su calidad y autor.

Además, están a la venta collares, 
pulseras, aretes, monederos, libre-
tas y demás curiosidades hechas 
a mano, así como plantas y atrapa-
sueños. Los productos cuentan con 
precios de estudiante, y se puede en-
contrar mercancía desde diez pesos.

“A mí me llamó mucho la atención 
esta Feria de Libro Antiguo, porque 
me encanta que retomemos la cul-
tura de la lectura y que se fomente 

entre los alumnos y la comunidad”, 
expresó Ernesto Ríos Calles, estu-
diante de la Normal.

El evento es organizado por el Gra-
fógrafo, el Centro Cultural de Artes 
del Libro, el Festival Artes del Libro, 
en conjunto con la Facultad de Artes 
de la UABC y la Vicerrectoría Campus 
Mexicali.

La IX Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión finalizará el 8 de octubre 
y puede ser visitada en horario de 
9:00 a 20:00 horas. La entrada es 
libre.

Comenzó en la UABC la Feria del Libro Antiguo 
y de Ocasión
Por Isela Reyes Perdomo
Gaceta UABC

Atendiendo a la naturaleza de 
este artículo, es necesario 
plantear al menos una tenta-

tiva de propuesta que sea factible y 
motivadora desde una perspectiva 
integradora y global, que atienda 
según el rol a todas las personas be-
neficiarias del Servicio Social, que va 
más allá de las propias estudiantes. 
Por ello, hablemos hoy del sentido 
del Servicio Social en nuestro tiempo 
como un motor de aprendizaje, pero 
más allá como experiencia memora-
ble para la comunidad.

Urge, en aquellos casos que no sea 
así, gestionar desde la comunidad 
dicha experiencia para desacreditar 
con fundamentos y evidencias las 
malas prácticas. Pero también, urge 
en casos de lícito cumplimiento de 
las premisas de acreditación dotar 
de mayor significatividad las ex-
periencias que se desarrollan en el 
desempeño.

La pregunta enunciada en el titular 
debe ser prioritaria para la comuni-
dad educativa. Para toda la comuni-
dad educativa, sin excluir a ningún 
agente. ¿Por qué? porque hablamos 
de Servicio Social, es decir de expe-
riencia social, en comunidad, algo 
que no se vive exclusivamente para 
uno mismo. Y, algo no menos baladí, 
es un servicio de acreditación obli-
gatoria para la obtención del título 
correspondiente.

Desde estas premisas, una respuesta 
posible es la creación de redes de 
Aprendizaje Servicio (ApS); no será 
la única, pero sí una opción con-
trastada en diversos contextos con 
probado éxito. El ApS se sustenta 
en un principio inherente al acto de 
educar: Desarrollar aprendizajes 
que reporten competencias a las 
alumnas para mejorar el mundo y las 
adquieran en ejecución práctica. A la 
par que dichos alumnos promueven 
la posibilidad de mejora real en el 
contexto donde están aprendiendo, 
produciendo aprendizajes “secun-
darios” en las personas con las que 
interactúa.

Actualmente una de las figuras 
destacadas del ApS es la española 
Roser Batlle [1], afirma un axioma 
de la propuesta que realizamos: las 
estudiantes no son las profesiona-
les del mañana, son las ciudadanas 
de hoy. En consecuencia, son parte 
activa de la sociedad, pudiendo invo-
lucrarse en procesos de cambio. Las 
instituciones de educación superior 
deben gestionar ese talento y vin-
cularlo con necesidades sociales. En 
sintonía, afirma el Doctor José Ma-
ría  Puig, catedrático de Teoría de la 
Educación, el ApS es una manera de 
educar, que impregna el proceso de 
sentido en contacto con la realidad.
Pero, ¿Cómo empezar a gestionar 
Servicios Sociales como procesos de 
ApS?

A continuación, expondremos un 
esbozo en fases: estructuración ins-
titucional, vincular institución con 
alumnado, dotar de herramientas 
pertinentes, generar comunidad y 
acompañamiento, por último, abrir 
diálogos.

La primera es labor de la institución 
educativa pertinente, algunos ejem-
plos ya desarrollados son las expe-
riencias de la Universidad Autónoma 
Nacional de México o algunos depar-
tamentos de la Universidad de Mon-
terrey. Las instituciones educativas 
superiores públicas o particulares 
deben conformar un departamento 
de desarrollo del Servicio Social más 
allá de lo estrictamente administra-
tivo. Conformado por un equipo in-
terdisciplinar que gestione acciones 
de diseño, desarrollo e innovación 
de propuestas de intervención en 
problemas concretos que vendrán 
dados en cada contexto y relación 
con instituciones de proyección.

La segunda fase de involucración de 
alumnas en proyectos gestionados o 
a petición de ellas. Es decir, trabajar 
el Servicio Social como un ámbito 
transversal del currículum desde lo 
antes posible hasta su realización 
en la comunidad, atribuyendo al 
servicio social un sentido y finalidad 
desde un camino conocido.

La tercera, siguiendo las ideas del 

doctor Puig, por un momento olvi-
dar la fundamentación académica. El 
ApS como medio para el desarrollo 
de la Servicio Social es una herra-
mienta de acción. Por lo tanto, dotar 
de herramientas prácticas y perti-
nentes a las alumnas. Formación en 
trabajo en equipo, escucha activa, 
gestión emocional,…, y todas aque-
llos aspectos relevantes para desa-
rrollar la cooperación, colaboración 
y solidaridad.

La cuarta fase de generación de 
comunidad y acompañamiento es 
crucial, ya que las alumnas se sumer-
gen en el contexto real a desarrollar 
el servicio. Es este momento el de 
mayor tensión, por lo que el acom-
pañamiento de tutores e iguales es 
fundamental. Sobre todo, el acopla-
miento de los roles y la generación 
de comunidad, es decir de unidad 
que coopera. Los tutores conocen el 
contexto e interactúan con las perso-
nas del mismo. Ahora es el momento 
de ceder definitivamente casi todo 
el control, incluso en algunos casos 
todo el control.servsoc1

La quinta y última, abrir espacios de 
diálogo en sentido amplio, más allá 
de la evaluación de la que el Servicio 
Social carece. A menudo las prácti-
cas académicas en contexto reales 
vienen unidas a toma de notas de 
campo, bitácoras, listas de cotejo, 
etc. Desde las prácticas basadas en 

el ApS se derivan con facilidad en-
cuentros de intereses por ámbitos 
de acción, por disciplinas, por acto-
res educativos, por actores sociales. 
Encuentros donde se evalúe los pro-
gresos, las dinámicas y las propues-
tas de mejora, así como se construya 
un discurso enriquecido y retroali-
mentado del significado propio de 
la realización del Servicio Social y las 
competencias que se adquieren.

En conclusión, el Servicio Social de 
carácter obligatorio para todos los 
estudiantes de educación superior 
vinculado institucionalmente a enti-
dades académicas y dependencias 
de la administración pública debe 
plantearse desde la oportunidad de 
generar una experiencia memorable 
para la educanda y la comunidad. La 
posibilidad real pasa por el Aprendi-
zaje Servicio, donde todas las per-
sonas juegan un papel fundamental 
de construcción de soluciones a 
problemáticas sociales presentes y 
abordables. El Servicio Social desde 
la perspectiva burocrática, creden-
cialista y extremadamente formal 
carece de sentido más allá de lo que 
no ha de ser repetido.

*Psicopedagogo, especialista en 
Currículum, Tecnología e Inclusión. 
Maestría en Gestión del Conocimien-
to y Tecnología Educativa. epeda-
gogo@franlozano.es http://www.
franlozano.es

Academia

Educación Futura
¿Cómo hacer del Servicio Social una experiencia 
educativa memorable?
Por Francisco Javier Lozano Díaz*



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Miércoles 5 de octubre de 2016

Con el objetivo de entender 
los cambios morfológicos y 
el impacto que tienen las tor-

mentas en las playas, Amaia Ruiz de 
Alegría Arzaburu, investigadora del 
Instituto de Investigaciones Oceano-
lógicas (IIO) de la UABC, dio a cono-
cer el proyecto que desarrolla sobre 
este tema.

La investigadora del IIO comentó 
que la idea es colectar datos, por lo 
que se realizan monitoreos conti-
nuos haciendo mediciones topográ-
ficas para asegurar que las playas 
de Ensenada como Playa Hermosa, 
mantengan la cantidad de arena 
adecuada.

“El estudio ha consistido en determi-
nar el cambio de la playa en los últi-
mos cuatro inviernos, se ha observa-
do que en los años 2012, 2013 y 2014, 
Playa Hermosa estuvo estable dado 
que hubo pocas tormentas, fueron 
tiempos muy relajados en términos 
de la energía del mar; sin embargo,  
este último invierno hemos medido 
el impacto de diez tormentas que 

provocaron que se perdiera mucha 
arena y ahora lo que procede es en-
tender si esa arena va a volver a su 
lugar o no”, afirmó la investigadora.

Amaia Ruiz de Alegría comentó que 
debido a que las playas están siendo 
cada vez más utilizadas por la pobla-
ción local y por turistas, conocer la 
estabilidad de ellas debe ser un tema 
relevante para la comunidad y para 
las autoridades, pues la intención es 
que no se pierdan estas zonas que 
son utilizadas recreativamente y que 
representan una atracción turística 
de la ciudad.

La importancia de medir las playas y 
tomar datos frecuentemente, tiene 
como fin entender la evolución de la 
playa a largo plazo, para estos estu-
dios se ha utilizado equipo de gran 
valor económico y científico, como 
ecosondas que  miden alta frecuen-
cia y permiten ver la profundidad, 
medir las corrientes y su intensidad.

Asimismo, trabajan con un equipo 
GPS Diferencial que tiene capacidad 

de trabajar en tiempo real, se conec-
ta a los satélites y al mismo tiempo 
da la corrección de las coordenadas 
de altura y posición.

La investigadora del IIO enfatizó 
que pocas universidades de México 
tienen estos equipos con los que se 
monitorean las playas y por conse-
cuencia en pocos lugares se pueden 

Destacan en UABC la importancia de monitorear 
la estabilidad morfológica de las playas

Los docentes tienen el gran po-
der de hacer soñar al alumno 
mientras trabajan juntos. Tam-

bién, si así lo desean, pueden provo-
carles que deseen irse muy lejos y 
olvidarse para siempre de la escuela, 
en esta relación de motivación ex-
terna que viene muchas veces por 
quien nos enseña. El alumno moti-
vado por ser mejor puede poner sus 
propios objetivos de manera interna 
para salir adelante, pero también 
puede ser guiado por lo externo. 
Covington, (2000), en una compara-
ción hecha entre cuánto puede uno 
lograr con una motivación interna y 
una externa, dice que los individuos 
están intrínsecamente motivados 
cuando se involucran en actividades 
que les sirven para sus propios fines 
o para su propio beneficio.

En este caso, la recompensa reside 
en las acciones por sí mismas y las 
acciones son su propio refuerzo. Por 
el contrario, cuando la motivación es 
externa viene de afuera el reconoci-
miento, la calificación o el aplauso. 
Pero, si esa motivación externa no es 
la esperada, los resultados pueden 
ser diferentes a los esperados.

Y, mientras pienso en cuánto se 
puede trabajar en las aulas si de 

motivación se trata, para hacer so-
ñar al alumno con metas grandes 
en la vida, y conducirlo al éxito de 
lograr sus objetivos, observo a un 
checador del registro del seguro so-
cial mientras espero a que me selle 
una tarjeta de vigencia y empiezo a 
pensar cuánta motivación desarrolló 
esta persona para pasar el resto de 
su vida poniendo sellos de manera 
rutinaria, en hojas del seguro, mien-
tras observa con fastidio las grandes 
filas de gente que de él dependen 
para recibir medicinas.

Sus movimientos perezosos y su 
cara de hartazgo me indican dos 
cosas, una: Estaba ya agotado en 
su jornada, (aunque eran las 10:00 
a.m.); La otra: que su trabajo se había 
vuelto automático y sin chiste por-
que forma parte de una cadena de 
actividades que no le proporcionan 
satisfacción, debido a que no persi-
gue sueños, ni recibe felicitaciones 
cada que pone un sello parejito y sin 
manchas…

Y, mientras avanzaba en la fila, me 
lo imaginé de niño, jugando en un 
columpio lleno de alegría y los ojos 
brillantes, deseando ser grande, 
añorando trabajar en el archivo del 
seguro social para ponerse a sellar 

documentos todos los días. Segura-
mente NO. Quizás sus sueños eran 
ser bombero, doctor, astronauta o 
presidente de su país y que todo el 
mundo lo admirara.

Desafortunadamente tuvo la gran 
suerte de conseguir una plaza y de 
“asegurar su futuro, su retiro y su 
vejez” y por eso desempeña ahora 
ese trabajo tan importante como 
parte de un proceso, pero poco re-
conocido y apreciado por los dere-
chohabientes;  en un sistema donde 
la urgencia  y el apuro de seguir vivo 
se olvida el reconocimiento al que 
nos ayuda, provocándole cansancio 
y tedio en su trabajo. Herrero. (2008: 
2) Describe este tipo de manifesta-
ciones a partir de la motivación y 
establece que “La motivación posee 
dos componentes: uno interior, en-
tendido como el cambio de energía 
que ocurre dentro de la persona, 
como podría ser la insatisfacción o 
cierto estado de tensión, y otro com-
ponente exterior, que se refiere a lo 
que la persona desea y a la conducta 
que dirige hacia la meta. No es posi-
ble observar el componente interior 
de la motivación, su existencia se in-
terpreta a partir de lo que la persona 
hace, es decir del comportamiento 
que manifiesta”.

Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, octubre 4

hacer estudios de esta calidad.

Mencionó que la idea principal es 
seguir midiendo la playa con el 
apoyo de alumnos de licenciatura y 
posgrado, técnicos académicos e in-
vestigadores del IIO y de la Facultad 
de Ciencias Marinas, quienes apoyan 
en las investigaciones para conocer 
a dónde se dirige y cómo se mueve 

la arena de las playas de Ensenada.

“Estamos a nivel internacional para 
hacer lo que hacen otros países en 
cuanto a monitoreo, se tiene el equi-
po, el talento humano y el interés, lo 
único que queremos es informar y 
que las autoridades se sumen a estas 
acciones de preservación de playas”, 
refirió Ruiz de Alegría Arzaburu.

Más tarde, mientras avanzaba en la 
fila; observaba las caras de sus com-
pañeros, todas cansadas de la rutina, 
sabiendo que su trascendencia se 
basa en el sello otorgado para tener 
un orden, sello que se olvidará en100 
años. Cansados de dar direcciones, 
de atender un número exacto por 
día, de dar recetas para “mantener” 
al vivo, lidiando con la ignorancia, los 
malos hábitos y la necedad., mien-
tras se convive con el compromiso 
de algunos y el desgano de otros,  
que esperan con ansia su salida del 
trabajo o sus próximas vacaciones. 

En un lugar donde las recompensas 
se vuelven una obligación para el 
que las proporciona, y donde la mo-
tivación se hace más fuerte hacia lo 
que viene de afuera y en la cual los 
sueños de grandeza se pierden con 
los días repetidos, mientras se ob-
serva el calendario; viendo cuántos 
días faltan por pasar para que llegue 
el día de la quincena o el momento 
del retiro.

Un sentido común de buscar lo se-
guro para un retiro seguro, mientras 
se aleja -cada vez más- de aquél que 
lucha incansable junto con la dureza 
de los golpes y se cae y se levanta va-
rias veces por intentar probar cosas 

nuevas, que le revuelven el alma y le 
provocan una satisfacción llena de 
angustia por cada emprendimiento 
nuevo, por cada reto logrado, por 
cada escalón avanzado, que se tra-
duce en largas jornadas de trabajo 
diario,  llenas de sobresaltos, para le-
vantarse después de una caída, pero 
viendo hacia el cielo;  consciente de 
que vendrá la recompensa de una 
alegría infinita al reafirmarse,  por 
cada reto alcanzado.

Concerniente a esto,  Naranjo, 
(2009:154) dice que se puede definir 
a  la motivación  “como el proceso 
por el cual el sujeto se plantea un 
objetivo, utiliza los recursos adecua-
dos y mantiene una determinada 
conducta, con el propósito de lograr 
una meta” …Y, mientras salía de ese 
lugar, volví a pensar en el docente, 
quien, inicia su labor con una actitud 
de servicio total para despertar los 
sueños de sus alumnos a diario, y 
que muchas veces, sumergidos en la 
rutina o en la seguridad de un retiro, 
deciden echar sus anhelos abajo.

* Profesora de la Universidad San-
tander y Universidad Politécnica de 
Tlaxcala rosalia_na@hotmail.com

Columna invitada
¿Qué tipo de motivación pones en práctica, mientras 
trabajas?
Por Rosalía Nalleli Pérez-Estrada*
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De acuerdo con la Ley Ge-
neral del Servicio Profe-
sional Docente y con el fin 

de preservar el interés superior 
de los estudiantes de educación 
básica, un total de 28 maestros 
recibieron notificaciones de cese 
por acumular cuatro o más faltas 
injustificadas en cada uno de sus 
centros de trabajo.

En la Ciudad de México trabajan 
102 mil docentes en 4 mil 149 es-
cuelas públicas de educación bá-
sica: inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, educación especial y 
para trabajadores.

Los maestros se encontraban 
trabajando en escuelas de las 
delegaciones Iztacalco, Tláhuac 
y Cuauhtémoc, y su despido se 

debe exclusivamente a  la aplica-
ción de la normatividad en mate-
ria laboral y administrativa.

La Administración Federal de 
Servicios Educativos en la Ciudad 
de México de la Secretaría de Edu-
cación Pública informa que esos 
docentes cesados serán suplidos 
de inmediato, de acuerdo al orden 
de prelación, por profesores que 
obtuvieron su plaza en el examen 
de ingreso al Servicio Profesional 
Docente.

La Secretaría de Educación Públi-
ca reitera su respeto irrestricto a 
los derechos de los docentes, pero 
también su decisión de aplicar la 
ley de manera firme y decidida.

Cesa SEP a docentes por 
acumular cuatro o más 
faltas injustificadas

Del 3 al 8 de octubre CETYS 
Universidad se suma a las 
actividades de la Semana 

Nacional del Emprendedor (SNE) en 
dos modalidades, por un lado ten-
drá presencia con la Incubadora de 
Negocios de Alto Impacto en la sede 

del evento en Ciudad de México y 
también participará como sede a dis-
tancia al transmitir las conferencias 
en los tres campus (Mexicali, Tijuana 
y Ensenada).

Ulysses Moreno, Coordinador de la 

Incubadora de Negocios de CETYS 
en Mexicali, dijo que la participación 
institucional se da en el pabellón 
‘Scale Up’, uno de los 13 ecosistemas 
de emprendimiento que ofrece el 
evento. “Es así como continuamos 
impulsando a emprendedores de la 

Participa CETYS en Semana Nacional 
del Emprendedor

Con el fin de fortalecer la edu-
cación de los estudiantes de 
las carreras de ingeniería y 

arquitectura que cursan sus últi-
mos semestres, arrancaron con la 
segunda generación del programa 
de Educación Dual que se dio en un 
convenio de colaboración entre la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la construcción (CMIC) Delegación 
Tijuana y el Instituto Tecnológico de 
Tijuana (ITT).

El presidente de la CMIC, César 
Romeo Sauceda señaló que están 
colocando la primera piedra de un 
proyecto que consideró como la 
única forma correcta, viable y la más 
adecuada a futuro para que los estu-
diantes puedan salir mejor prepara-
dos de las universidades.

“Por muchos años los empresarios 
de alguna manera nos hemos que-
jado de la falta de preparación en 
universidades, pero nunca habíamos 
visto la verdadera responsabilidad 

que tenemos como empresarios de 
participar con los jóvenes en su úl-
timo año de la carrera de ingeniería 
y arquitectura y favorecer al mayor 
beneficio  que  puede  tener  la  in-
dustria  que  son  la  educación  y  la  
preparación  de  los  estudiantes.”,  
expresó.

Dentro de unos 5 a 10 años, indicó, 
serán el ejemplo a nivel nacional, 
pues son la primera delegación en 
toda la república que tiene una firma 
de convenio de Educación Dual con 
un Instituto tecnológico.

En ese sentido, estimó que a futuro, 
como todo el tiempo ha sido Baja 
California, Tijuana será líder en el 
tema de Educación Dual, de ahí la 
importancia de promover este pro-
grama pues los tecnológicos y las 
instituciones de educación superior 
no solo tienen egresados de ingenie-
ría y arquitectura de muchas otras 
áreas que todos los empresarios de 
Tijuana deberían adoptar.

Por su parte, la Jefa del Departamen-
to de Ciencias de la Tierra del Insti-
tuto Tecnológico de Tijuana Noemí 
Parra Buelna detalló que la genera-
ción pasada fue conformada por 5 
estudiantes del ITT y esta segunda 
incrementó a 6.

Explicó que a través de este progra-
ma, durante un año los estudiantes 
reforzarán la formación teórica que 
reciben en las universidades, de ma-
nera práctica dentro de una empresa 
del ramo de la construcción afiliada 
a la CMIC.

“Agradezco a todas las empresas 
que aceptaron esta responsabilidad 
compartida, seguramente están a la 
expectativa de lo que va a suceder 
pero se van a dar cuenta muy pronto 
de que es una experiencia muy enri-
quecedora tanto para los estudian-
tes como para ellos como empresa”, 
concluyó.

región y de la institución; estar aquí 
nos permite estar cerca de la Secre-
taría de Economía y el Instituto Na-
cional del Emprendedor (INADEM), 
con quienes tenemos una estrecha 
relación a favor del emprendimien-
to”, agregó.

Asimismo, se informó que CETYS 
contará con la participación del do-
cente de Posgrado, Rodolfo Andrade 
Pelayo quien ofrecerá el día sábado 
8 de octubre la conferencia ‘Lean Mx: 
Evolución del Modelo de Negocio y 
su Validación’.

“La esencia de la corriente ‘Lean Mx’ 
es el proporcionar un método que 
permite emprender un negocio o in-
novar en una empresa existente con 
modelos de negocio que se basan 
en evidencia y que al ser validados 
y modificados, minimizan su proba-
bilidad de fracaso”, dijo el experto 
con más de 25 años en el ramo del 
emprendimiento.

El también CEO de Connect México 
IIC y egresado de la Maestría en Mer-
cadotecnia por el CETYS, comenta 
que en el país “no podemos darnos 
el lujo de perder patrimonios por 
nuestra iniciativa emprendedora. 
Nuestros recursos son limitados y 
debemos de ser más inteligentes al 
salir al mercado”, aseguró.

Por su parte, Ulysses Moreno agregó 

que la oportunidad que tiene la co-
munidad estudiantil de asistir a las 
transmisiones de conferencias es 
sumamente benéfica, ya que son un 
plus a lo visto en clase; muy parecido 
a una capacitación.

“Estas acciones permiten a CETYS 
Universidad continuar fortalecien-
do sus elementos distintivos de 
educación, así como posicionarse a 
nivel regional como un referente en 
cuanto al fomento y apoyo del em-
prendimiento. Toda la comunidad en 
general puede asistir gratuitamente 
a las transmisiones en vivo”, dijo.
 
En la comitiva de CETYS Universidad 
en la Semana Nacional del Empren-
dedor también asisten el Maestro de 
Posgrado Omar Dayán Rodríguez 
quien promueve su empresa de soft-
ware ‘Previa’; el estudiante de inge-
niería Miguel A. Quintana y su socio 
Rubén Castañeda desarrolladores 
de un proyecto de ‘Prótesis de Pierna 
Biónica’ que buscan establecer con-
tactos y vínculos en la red de apoyo 
al emprendedor; por su parte, repre-
sentando a la Escuela de Administra-
ción y Negocios Carlos Castellanos 
del Campus Mexicali; y finalmente 
de Ensenada, participa Alerick Es-
cudero Arceo de la empresa ‘CODEC 
Eco-Tecnologías’ ganadora del Fon-
do Francisco Gallego Monje 2016 
ofrecido por la institución. (UIEM)
 

Miércoles 5 de octubre de 2016

Washington, Estados Unidos, 
octubre 3 (SE)

Arranca  segunda generación del 
programa educación dual con 
CMIC

Ciudad de México, octubre 4 (UIEM)
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El pasado viernes 30 de sep-
tiembre se realizó la ceremonia 
de graduación de más de 150 

alumnos recién egresados de CETYS 
Universidad Educación Continua de 
diferentes programas de estudio.

Entre los programas de los que gra-
duaron están: 

- Diplomado en Administración de 
Recursos Humanos

- Diplomado en Project Management

- Diplomado en Ingeniería en Calidad

- Diplomado en Finanzas para Em-
presarios

- Diplomado en Desarrollo de Habili-
dades Gerenciales

- Diplomado en Decoración de Inte-
riores

- Diplomado en Compras Estratégi-
cas y Negociación con Proveedores

- Diplomado en Administración de 

Restaurantes y Bares

- Diplomado en Administración de 
Clínicas y Hospitales

- Certificación en Six Sigma Green 
Belt

- Curso en Preparación para la Certi-
ficación PMP

- Diplomado en Finanzas para No 
Financieros

- Diplomado en Desarrollo Organiza-
cional

- Certificación en Lean Manufactu-
ring

- Diplomado en Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente

Los alumnos contaron también con 
el apoyo y asistencia de sus familia-
res, amigos y conocidos lo cual hizo 
de la ceremonia de graduación un 
evento más familiar e íntimo. (UIEM).

El presidente del Banco Mundial 
(BM), Jim Yong Kim, advirtió 
que todos los países padecen 

una “crisis” educativa y de aptitudes 
pues no preparan a su gente para el 
mercado laboral y lamentó que se 
culpe al comercio por la pérdida de 
empleos.

Kim participó en un foro de la ins-
titución Brookings de Washington, 
donde señaló que el pesimismo eco-
nómico de muchas personas es real 
porque las clases medias bajas de 
países de altos ingresos son el úni-
co segmento de la población cuyos 
ingresos cayeron en un lapso de 20 
años.

“Esa es la gente más molesta, que 
empuja las protestas en el mundo. 
Están respondiendo a algo que es 
real (...) hay una oscuridad de cómo 
se ve el futuro”, reconoció Kim.

No obstante señaló que, de acuerdo 
con cifras de la Organización Mun-

dial de Comercio (OMC), sólo 20 por 
ciento de la pérdida de los empleos 
del mundo se deben al comercio y el 
resto a la innovación y la eficiencia.

“Pero es difícil rechazar la innova-
ción y la eficiencia, así que la gente 
está contra del comercio”, lamentó.

Tanto la candidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton, como el 
candidato presidencial republicano 
Donald Trump, son críticos del libre 
comercio y del propuesto Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP).

Kim dijo sin embargo que es verdad 
que los políticos ofrecieron progra-
mas de ajuste y capacitación laboral 
junto a los acuerdos de libre comer-
cio y que al final no se materializaron.

“Lo que existe es una crisis de apti-
tudes, una crisis educativa en todos 
los países del mundo. Todos pueden 
ser mejores si preparan a su gente 
para el mercado laboral del futuro”, 

indicó.

Al respecto señaló que mientras las 
empresas tecnológicas de Estados 
Unidos se quejan de no tener su-
ficiente mano de obra para cubrir 

sus necesidades, en el medio oeste 
industrial del país la gente está per-
diendo empleo.

Kim comentó que planea discutir el 
tema de cómo encontrar una salida 

al problema del anémico creci-
miento global, durante un foro con 
la directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagar-
de y el director de la OMC, Roberto 
Azevedo.

Realizó CETYS Educación Continua ceremonia 
de graduación

Miércoles 5 de octubre de 2016

Washington, D.C. Estados Unidos, 
octubre 4 (UIEM)

Advierte Banco Mundial sobre crisis educativa
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A todos los maestros que, día a 
día, dan herramientas a sus 
alumnos para que nada ni na-

die los detenga. Feliz Día Internacio-
nal del Maestro, 5 de octubre 2016.

Mucho se ha hablado de la inclusión 
como un objetivo de la reforma 
educativa nacional en tanto su pre-
tensión de garantizar el derecho a 
todas las niñas, niños y jóvenes a una 
educación de calidad en igualdad de 
oportunidades y con un claro enfo-
que en la equidad.

El término, mal empleado en el uso 
cotidiano, se ha enfocado principal-
mente al acceso y permanencia en 
la escuela. Esto provoca que las es-
tadísticas gubernamentales arrojen 
un frío conteo de cuántos alumnos 
en desventaja asisten a la escuela y 
lo contrasten con cuántos no deser-
tan, presentando esto como un éxito 
de la inclusión. Sin embargo, este 
triunfalismo del gobierno exhibe su 
ignorancia sobre la importancia de 
la inclusión y los retos a los que se 
enfrenta el sistema educativo. Hasta 
el momento, abrir las puertas de la 
escuela a una diversidad de alumnos 
solamente asegura la posibilidad de 
que estén en el aula.

La inclusión real es aún un sueño, un 
esperado final feliz para todos esos 
alumnos que ejercieron su derecho 
a graduarse, pero no su derecho a 
participar y a aprender en las escue-
las. Son aquellos que ingresaron con 
una característica que se tomó como 
desventaja en un sistema construido 
a partir de jerarquías y distinciones: 
su género, sus características bioló-
gicas o el fenotipo que presentan, su 

etnia, nivel económico, religión o cul-
tura, todos pueden ser motivos para 
convertirse en “el otro”.

En este escrito quiero abordar la ca-
tegoría de “normalidad” contrapues-
ta a la de “discapacidad”, las cuales 
cobran vida en un sistema educativo 
a partir de la división de Educación 
Regular y Educación Especial.

En la actualidad, la Educación Espe-
cial funciona en los Centros de Aten-
ción Múltiple (CAM) como servicio 
escolarizado para alumnos en con-
dición de discapacidad o trastornos 
graves del desarrollo, y en las Unida-
des de Apoyo a la Escuela Regular 
(USAER*). Un USAER es una célula 
de especialistas que se encuentran 
dentro de las escuelas trabajando 
en colaboración con los maestros 
de grupo. Este grupo concentra su 
atención en los alumnos en situación 
educativa de mayor riesgo de exclu-
sión o que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación.

Sin embargo, estas dos modalidades 
de atención no siempre son sufi-
cientes para asegurar que todas las 
niñas, niños y jóvenes con discapaci-
dad logren su plena inclusión.

A pesar de la operación de estas 
unidades en las escuelas regulares, 
la segregación a veces persiste, ya 
que un niño con discapacidad es vis-
to, la mayoría de los casos, como un 
problema. Con frecuencia he visto 
maestros que relegan, sobreprote-
gen y tienen muy bajas expectativas 
de ellos, por lo que la atención se 
descarga en los especialistas, quie-
nes, en algunos casos, insisten que 

la tarea de educarlos es del profesor 
de grupo.

En principio, podría pensarse con 
buenas intenciones que el Centro de 
Atención Múltiple es la mejor opción 
educativa para los niños en condi-
ción de discapacidad. Sin embargo, 
aún con especialistas, los alumnos 
no aprenden más; por un lado, el 
sistema no brinda muchas veces 
los espacios, materiales y personal 
adecuado; por otro, muchas veces 
se proyectan bajas expectativas 
sobre los alumnos, generando una 
condescendencia que se expande o 
proviene de la familia, y se refuerza 
en las aulas y en la sociedad misma.

En mi experiencia profesional en 
CAM, he sido testigo de cómo los 
niños con discapacidad desde edu-
cación inicial o preescolar muestran 
un mejor desempeño en distintos as-
pectos en las pocas escuelas regula-
res donde verdaderamente se valora 
la diversidad y se genera un ambien-
te de seguridad y calidez. Esto se 
refleja en que tienen mayores opor-
tunidades de interacción y participa-
ción con sus compañeros, se sienten 
motivados, desarrollan iniciativa y 
autonomía; sus pares y maestros los 
tratan con naturalidad, se sienten 
integrados. Sus familias realizan sus 
actividades cotidianas al contar con 
una escuela cercana al lugar donde 
viven y les da tranquilidad.

No sucede así con los niños que 
siempre han cursado su escolari-
dad en CAM. A ellos les es difícil 
asistir a escuela regular porque se 
les mira desde el prejuicio, desde la 
limitación, desde lo que les falta. Lo 

mismo sucede con sus padres que 
se han conformado con esta aten-
ción educativa segregada y aunque 
el CAM les sea lejano (existen pocos 
CAM en comparación con escuelas 
regulares) confían en que su hijo es 
bien atendido, aprende en la medida 
de ¨sus posibilidades”, en donde sus 
compañeros o sus padres no los juz-
gan ni los critican y no digo que este 
proceder esté mal, sino que ésta es 
la mejor opción educativa que existe 
para ellos.

Por ello, escuchamos múltiples 
historias de padres que acuden de 
un lugar a otro buscando atención 
educativa para su hijo, rogando que 
sean recibidos en escuelas cercanas 
a su domicilio. Otras tantas de niños 
con discapacidad que asistían a CAM 
y que por situaciones familiares se 
cambian de domicilio a zonas rura-
les o marginales y tiempo después, 
incluso años, los padres regresan 
a reinscribirlo informando que ese 
tiempo su hijo o hija no asistió a la 
escuela porque cerca de su casa no 
había “escuela especial” y que “en las 
otras” no lo quisieron recibir.

¿Es esto legal? O más allá, ¿es esto 
justo? ¿Por qué no todo niño inde-
pendientemente de su condición 
puede acudir y ser bien recibido en 
la escuela cercana a su hogar? ¿Por 
qué permitimos como sociedad esta 
diferenciación?

Como docentes, como individuos 
y como grupos sociales, aún nos 
rehusamos a ser incluyentes. ¿Qué 
podríamos hacer los maestros para 
serlo? En principio, habría que des-
montar la noción de discapacidad 
para darnos una oportunidad de 
aprender y de enseñar a partir de las 
fortalezas de los alumnos, trabajar 
sobre la potencialidad y no sobre 
las carencias. Mirar que las barreras 
para el aprendizaje y la participación 
se dan en la interacción y no es el 
niño el que las presenta, sino son los 
contextos las que se las imponen.

Para lograrlo, desde el marco institu-
cional, la SEP debe mostrar con he-
chos que cumple a cabalidad con las 
acciones que le competen: mejoras 
en la infraestructura y el personal, 
un verdadero apoyo y motivación a 
las y los docentes y la creación de 
condiciones para la autonomía de 
las escuelas que les permitan llevar 
a cabo proyectos inclusivos. Pero 
quizá, el mayor desafío sea la profe-
sionalización docente y la puesta en 
marcha de estrategias de atención 
educativa a la diversidad.

El proceso de cambio debe surgir 
desde la escuela misma contemplan-
do a cada alumno como un ser úni-
co, irrepetible y diferente que tiene 
derecho a que el Sistema Educativo 
Nacional le garantice el acceso, la 
permanencia, la participación y el 
aprendizaje partiendo desde la equi-
dad. Como profesores, es posible la 
inclusión en el aula con compromiso, 

haciendo lo que nos gusta hacer, 
considerando a cada niño como una 
historia, una oportunidad para ser 
mejor.

“Mi maestra me dijo: ve en tu inte-
rior, desarrolla tu potencial… y aquí 
está el resultado“. La historia de Saúl 
Mendoza, campeón paralímpico y 
récord mundial.

Los maestros necesitamos tener 
altas expectativas sobre todos los ni-
ños.Necesitamos generar un cambio 
de enfoque fundamental: entender 
que la diversidad no obstaculiza 
el aprendizaje, lo favorece al crear 
relaciones de interdependencia po-
sitiva desde lo que cada ser humano 
es. De manera que no sólo se tiene 
la oportunidad de enseñar, sino de 
aprender de los demás.

Si los profesores dejamos de ser 
directivos e implementamos un tra-
bajo interactivo como enseñanza 
recíproca, con tutorías entre pares, 
trabajo en pequeños grupos, plani-
ficamos atendiendo a las particula-
ridades de todos y cada uno de los 
alumnos del grupo, entonces esta-
remos avanzando hacia la inclusión.

La reflexión como cuerpo docente 
-sobre la inclusión- nos permite ver 
qué tan falaz es nuestra visión de 
un niño como “aquel que no puede” 
o que “obstaculiza el trabajo con 
los demás”. ¿Qué sería de una pla-
neación de clase que estuviera cen-
trada en lo que cada niño no puede 
hacer? ¿No es cierto que planeamos 
desde sus conocimientos previos? 
Es absurdo construir un sistema 
basado en las incapacidades de sus 
alumnos, por ello, considero erróneo 
-hacerlo así- en el caso de aquellos 
alumnos “con discapacidad”.

La inclusión se logrará cuando el 
maestro (que existen muchos): com-
prenda y conozca a cada uno de sus 
alumnos; tenga una actitud propo-
sitiva de verdadera aceptación a la 
diversidad y aproveche la misma, y 
desarrolle proyectos áulicos que den 
cabida a la participación y el apren-
dizaje de todos y cada uno de sus 
alumnos.

La verdadera utopía no es la inclu-
sión, sino la lejana naturalización 
de la diversidad. La mirada sin jerar-
quías, la abolición de los pretextos 
para negar el derecho a ser de los 
demás. El trabajo titánico, entonces, 
no está en enseñar a un niño con 
discapacidad, sino en enseñar a las 
personas a aceptar la diversidad 
como algo natural, para que ya no 
sea necesario hablar de inclusión 
sino de convivencia.

* Teresa Sánchez Gómez fue maestra 
y directora del Centro de Atención 
Mútiple (CAM) No. 76 en la Ciudad 
de México y actualmente es miem-
bro del Consejo de Maestros ABC y 
ganadora del “Premio ABC 2008, 
maestros de los que aprendemos”.

Miércoles 5 de octubre de 2016

Mexicanos Primero
Retos de la inclusión educativa en México
Por Teresa Sánchez Gómez
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Los jugadores de Soles de Mexi-
cali Justin Griffin y Román 
Martínez reportaron hoy en 

las instalaciones del Auditorio del 
Estado para integrarse a los entrena-
mientos de frente al inminente inicio 
de temporada de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional, (LNBP).

Con la integración de Martínez y 
Griffin, Soles tiene más definido su 
plantel y también su forma de juego, 
de acuerdo a los elementos que lo 
integran, Román Martínez se mostró 
feliz de regresar a su tercera tempo-
rada con el equipo Cachanilla, ¨Me 
siento feliz de estar con Mexicali, es 
una ciudad que me encanta, su gen-
te, los fans¨, comentó.

Respecto a como afrontará esta nue-
va temporada Martínez estableció 
que, ¨El equipo cuenta con mucho 
talento, y además tenemos con no-
sotros a dos líderes en la cancha, 
como es el caso de Justin y ¨Pery¨ 
Meza, guiados por un gran entrena-
dor como es Alejandro Martínez¨.

¨Me siento confiado que regresare-
mos a pelear por el campeonato, mi 
objetivo y el del equipo es llegar nue-
vamente a esas instancias y entre-
garle a la gente y a la organización el 
campeonato¨, dijo Román.

Finalmente el Alero Mexicano esta-
bleció que para el es un honor ser 
parte de esté equipo nuevamente, 
¨pueden estar seguros que trabajaré 
duro cada día para tratar de mante-
ner a la organización en lo más alto 
contribuir a que  Mexicali se manten-
ga en los primeros lugares¨.

Justin Grffin por su parte disfrutó de 
sus primer día de entrenamiento, en 
la que será su sexta temporada con 
Soles de Mexicali y en su año 11 den-
tro de la LNBP.

¨Me siento muy contento de regre-
sar, soy uno de los más veteranos 
de la plantilla, pero vengo con todas 
las ganas de aportar al equipo¨ , dijo 
Justin. Griffin comentó sobre el nue-
vo equipo, ¨somos un equipo nuevo, 

con elementos nuevos, pero la idea 
es la misma, es ir día por día y tratar 
de mejorar en ese proceso¨.

El jugador estableció que hoy se re-
uniría con el coach para empezar a 
ver lo relacionado con su rol dentro 
del equipo, ¨ahora mismo se que 
hay que trabajar fuerte, entrenar al 
máximo para poder estar listos para 
el arranque de la temporada¨.

¨Fue en largo verano pero me sien-
to muy cómodo con la oportunidad 
de regresar, mis metas es hacerlo 
bien cada día de la temporada y por 
supuesto ayudar a los jóvenes que 
tenemos en el equipo¨, dijo Griffin.

Finalmente la ¨Gran Sonrisa¨ agra-
deció el apoyo incondicional que 
afición le brinda al equipo, que se 
siente feliz de regresar y que hará lo 
mejor que pueda para ir en la bús-
queda del campeonato.(UIEM)

Para que quede claro
¿Quién gana si salen equipos mexicanos de la 
Libertadores?

En los últimos 18 años nos fui-
mos acostumbrando a que 
los equipos mexicanos, por un 

conducto o por otro, participaban en 
la Copa Libertadores de América. Cu-
riosamente, de todos los que partici-
paron de las negociaciones, desde la 
idea primigenia, nadie se vio benefi-
ciado grandemente con el negocio.

Emilio Maurer y Francisco Ibarra, 
quienes fueron aconsejados por Cé-
sar Luis Menotti para que buscaran 
la participación del Tri en la Copa 
América, que sí se logró, no apare-
cen en el mapa, y es más, yo creo 
que nadie les agradece sus gestio-
nes, el escándalo de los Rolex para 
los corruptos dirigentes sudameri-
canos para que “aflojaran” a favor 
de la participación mexicana, y ya no 
le digo de las “noches de locura” en 
Buenos Aires, Asunción, Montevideo 
y puntos circunvecinos, donde se 
gastó una buena cantidad de dinero 
en cenas y “actividades” recreativas 
para los ambiciosos rufianes coman-
dados por Nicolás Leoz, entonces 
presidente de la CONMEBOL.

No les dieron las gracias a Emilio ni a 
Ibarra. Y menos a Menotti, que ade-
más le puso una mosca en la oreja 
a Maurer, señalándole que no sólo 
debía de buscarse la Copa América 
para el Tri, sino también la Liberta-

dores. El objetivo a ojos del técnico 
campeón del mundo en 1978, no 
tenía que ver con la venta de patro-
cinios (para eso luego se inventaron 
una empresita que se llamó Inter 
Forever Sports), tenía que ver con 
la simple condición de que el futbol 
mexicano tuviera un mayor y me-
jor roce que el que tenían ante los 
equipos de la CONCACAF, y que el 
que se obtenía con aislados partidos 
internacionales ante potencias que 
nos zarandeaban cada vez que se 
nos atrevía salir de México, al propio 
César Luis Menotti le sucedió en su 
gira europea.

Pero el negocio es el negocio, y 
en la ruta hacia la conquista de las 
preciadas plazas sudamericanas, 
dígase Copa América y Libertadores, 
el “moche” alcanzó por supuesto a 
Jack Warner y Chuck Blazer, hoy in-
ternacionalmente conocidos por sus 
habilidades de roedores de dinero 
ajeno (dígase ratas), porque para 
que dieran su “bendición” había que 
hacerlos partícipes del negocio que 
se gestaba.

Parte crucial en las negociaciones 
fue la empresa que le menciono lí-
neas arriba, Inter Forever Sports, la 
cara “ajena” de la brasileña Traffic, 
que por alguna “razón” gozó del pri-
vilegio de organizar no sólo partidos 

de eliminatorias sudamericanas, sino 
que negoció, vendió, traficó e hizo 
una serie de tranzas monumentales 
organizando las Copas de Oro de la 
Concacaf desde 1991, y, casi todos los 
partidos de eliminatoria mundialista 
de las selecciones de Centroamérica 
y el Caribe. Pero de eso no le tocó 
nada a los mexicanos…

Pero esa idea de Menotti, fructificó 
en un negocio de decenas de millo-
nes de dólares mal repartidos, finan-
ciados además por el eterno interés 
de la afición mexicana de seguir al Tri 
donde fuera. Ecuador, Perú, Colom-
bia, Venezuela, Paraguay, Argentina 
y puntos circunvecinos, lo que fue 
fielmente capturado por enormes 
agencias de publicidad, quienes no 
tardaron en subir a sus principales 
clientes al negocio. Coca Cola, Telcel, 
Telefónica, Procter and Gamble, Gru-
po Unilever, Grupo Modelo, casi to-
das las armadoras de vehículos con 
distribución y venta en México como 
General Motors, Ford, Volkswagen, 
bueno hasta Mercedes-Benz.

Y claro, siendo un negocio que in-
volucraba televisión, Televisa dio el 
primer paso para integrarse, gracias 
a las habilidades de su presidente del 
Comité de Futbol, Alejandro Burillo, 
quien ha tenido muchos “compa-
dres” y “amigos” viviendo de su car-

tera; desde Miguel Angel Couchonal, 
Hugo Enrique Kiesse, José Antonio 
García y un “tal” Eddie Aguirre. Su 
compadrito. A quien le fue asignada 
la labor de “inventarse” un torneo 
Pre-Libertadores, previa compra de 
derechos a los equipos venezolanos 
de sus “spots” en el torneo de clubes.

La primera televisora que transmitió 
esos juegos en México fue Televisa, 
sólo que los “enanos” le crecieron y 
mientras ESPN y FOX sembraban sus 
“semillitas” en México, la televisora 
de Chapultepec no se dio cuenta que 
se le escapaba un gran negocio y ya 
habían pasado 5 años, cuando en el 
2003 hicieron sus primeras aproxi-
maciones en la Femexfut para quitar 
de en medio a Aguirre, considerando 
además que Burillo ya no tenía nada 
que ver con Televisa.

Tanto FOX Sports como ESPN se 
dieron cuenta que no podían llenar 
sus pantallas en México de todo el 
beisbol de Grandes Ligas y Futbol 
Americano que tienen, y que sin fut-
bol nadie los iba a tomar en cuenta. 
Los primeros apostaron y pagaron 
por los derechos no sólo para Méxi-
co, sino Centroamerica y el Caribe y 
los segundos le entraron a la Liga de 
Campeones de la Concacaf. La cosa 
era tener futbol. De un plumazo sa-
caron de la jugada a Televisa y Azte-

ca, poniendo eso si, muchos millones 
de dólares en la mesa.

Hoy, 18 años después de que empezó 
la aventura libertadora y 23 después 
de la primera Copa América, México 
se codea con lo mejor del mundo y lo 
hace, en gran parte, por el prestigio 
ganado en sus participaciones en 
torneos de la CONMEBOL. Si temera-
riamente decidiera la Femexfut dejar 
atrás a la Libertadores por que “in-
terfiere” con sus calendarios, estaría 
sellando una sentencia de muerte. 
Los sudamericanos, de ser amigos, 
se convertirían en rivales y muy po-
derosos e influyentes.

La FMF ha encontrado su tesoro en 
la asociación con SUM, pero me pre-
gunto, si la gente no se cansará de 
ver jugar al Tri contra todas las islas 
y países de la zona de Concacaf por, 
de entrada, la negativa de las poten-
cias como Brasil y Argentina de venir 
a enfrentar a México. Pueden salirse, 
sí, pero si se traen el dinero de pa-
trocinios que se ha acostumbrado a 
consumir la CONMEBOL de parte de 
México, yo no le puedo decir quién 
gana, como he titulado esta colum-
na, pero sí puedo decirle quién será 
el gran perdedor… ¿Así o más claro?

Por Edgar Valero Berrospe

Justin y Román reportan a los 
entrenamientos de Soles
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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, 22 y 
25 respectivamente.

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo mayor-
mente despejado, temperaturas 
muy calurosas durante el día, 
nieblas matutinas en la costa oc-
cidental y viento del norte y el no-
roeste de 25 a 35 km/h con rachas 
superiores a 50 km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 

Cielo despejado 
en Baja California

el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, 40% de proba-
bilidad de lluvias con intervalos 
de chubascos en Sinaloa, lluvias 
escasas en Sonora, temperaturas 
calurosas durante el día y viento 
del noroeste de 25 a 35 km/h con 
rachas de 50 km/h.

Para el Pacífico Sur se estima 
cielo de medio nublado a nu-
blado, 60% de probabilidad de 
tormentas muy fuertes en zonas 
de Chiapas, tormentas fuertes en 
localidades de Guerrero y Oaxaca, 
temperaturas calurosas durante 
el día y viento del suroeste de 10 
a 25 km/h con rachas de hasta 
40 km/h en zonas de tormenta. 
(UIEM).


