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La Secretaría de Economía en Baja Ca-
lifornia en conjunto con instituciones 
académicas, sector privado, gobierno 

municipal y estatal, llevó a cabo en el Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT) el Día del Empren-
dedor.

Se brindaron talleres, paneles, conferencias, 
presentaciones de casos de éxito y programas 
de apoyo que ofrecen los tres niveles de go-
bierno para el desarrollo de nuevos negocios, 
explicó Rufo Ibarra Batista, delegado Federal 
de la Secretaría de Economía en el estado.

Fue un evento con motivo a la Semana Nacio-
nal del Emprendedor que se lleva a cabo en 
la Ciudad de México, el cual busca motivar el 
emprendimiento en los mexicanos y en cada 
punto del país por medio de actividades alter-
nas en los estados.

“La Semana Nacional del Emprendedor es 
escenario de un esfuerzo de la Secretaría de 

Economía, al que se sumaron instituciones 
académicas como puntos virtuales para trans-
mitir en vivo a lo largo de esta semana las ac-
tividades que se desarrollan en el centro del 
país, y con ello beneficiar a todas las personas 
interesadas”, abundó Ibarra Batista.

La Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), CETYS Universidad, Instituto Tecnoló-
gico de Tijuana, son algunos puntos virtuales 
en donde los emprendedores pueden tener 
acceso a estas actividades que los ayudará a 
consolidar su idea de negocio.

Este viernes le tocará a la capital del estado 
realizar el Día del Emprendedor también con 
conferencias, talleres, capacitaciones, exposi-
ciones, networking y asesorías en el Instituto 
Tecnológico de Mexicali, agregó el Delegado 
Federal de la Secretaría de Economía en Baja 
California.

Participa Tijuana en la Semana Nacional 
del Emprendedor
Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

Diversas industrias han sufrido cambios 
drásticos al implementar nuevos mode-
los de negocio, con el fin de no quedar 

rezagados frente al avance de las tecnologías 
de la información y comunicación, señaló 
Brenda Valdez Abril.

La directora del proyecto Legal Advisor, pla-
taforma digital que tiene por objetivo la pres-
tación de servicios legales en línea,  destacó 
que los negocios disruptivos se crean con el 
propósito de romper las barreras de lo  ordina-
rio, y principalmente son adoptadas por Pymes 
e industrias de gran reconocimiento a nivel 
mundial en busca de mejorar sus servicios, 
es decir que a través de una aplicación web 
o móvil pueden ofrecer la adquisición de sus 
productos para optimizar tiempos y recursos.

Mencionó que son varias las compañías que 
han sabido aprovechar las tecnologías para 
lograr cambios disruptivos, y se tiene el ejem-
plo de  la industria más grande de transportes, 
que a pesar de eso no tiene ni un solo vehículo 
propio, famosamente conocida como “Uber”, 
por otro lado “Amazon” la tienda más grande 
del mundo que ofrece un sinfín de productos, 

la cual no cuenta con una sucursal física, por úl-
timo “Airbnb”, la empresa de alojamiento más 
exitosa que no posee ni un metro cuadrado, y 
como seguramente  lo será “Legal Advisor”.

“Solo mencioné a dichas empresas pertene-
cientes a distintos giros comerciales porque 
son un prototipo a seguir gracias a su perspi-
caz funcionamiento, pero la realidad es que 
como éstas, también existe una lista extensa 
para cada servicio posible, siempre y cuando 
las necesidades humanas lo requieran. Por 
ende, los negocios se ven en la necesidad de 
integrarse a la nueva era de la innovación digi-
tal e implementación de tecnologías”, expresó.

Valdez Abril, consideró que este tipo de ne-
gocios innovadores pueden ser considerados 
como una “moda”, puesto que el desarrollo de 
mecanismos tecnológicos para adquirir servi-
cios está en constante modificación, es decir, 
que el hecho de crear una empresa no significa 
que estará dando un buen rendimiento por sí 
sola.
 
“Una aplicación necesita de mantenimiento y 
constantes actualizaciones para no frenar su 

productividad. Por otro lado, el papel que jue-
ga la publicidad y mercadotecnia es de suma 
importancia para hacer que este tipo de nego-
cios llegue a su máximo potencial, poniéndolos 
al alcance de la sociedad cada vez más fácil y 
rápido.

La oposición de empresas frente a este avance 
tecnológico trae consigo su declive, y aunque 
suene drástico es lo que hoy en día estamos vi-
viendo, puesto que prevalecer en lo cotidiano 

comienza a ser tedioso e inclusive costoso, ya 
que la sociedad día con día busca soluciones 
rápidas, que impliquen el mínimo esfuerzo y 
sean eficientes”, declaró.

Recomendó a los pequeños, medianos o gran-
des empresarios relacionarse con los nuevos 
modelos de negocios ligados al uso de tecno-
logías, y no caer en el error de no formar parte 
de las maravillosas funciones que la tecnología 
nos ha brindado.

Pymes deben adecuarse a nuevos modelos 
de negocios
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“Hoy más que nunca se requiere un replan-
teamiento del Estado y su relación con la 
Federación, sobre todo frente a la necesi-

dad de una relación institucional, que permita 
insertar a Baja California en el contexto nacio-
nal, con sus propias características regionales 
y la problemática derivada de su ubicación 
estratégica”, indicó el Coordinador del Grupo 

Parlamentario de  Morena, diputado Catalino 
Zavala Márquez.

“Donde su desarrollo y sus acciones estén en-
marcadas por una acción pública que entienda 
que un Estado Soberano, es un Estado Social, 
Democrático y de Derecho, preocupado por el 
desarrollo integral y la seguridad de sus habi-

tantes”, agregó el legislador al  presentar ante 
el Pleno un posicionamiento en relación al ter-
cer informe del Titular del Ejecutivo Estatal, a 
nombre propio y del diputado integrante de su 
fracción parlamentaria, Víctor Manuel Morán 
Hernández.

 “Concebimos una Baja California pensando en 
positivo, en donde la mentalidad se oriente a 
construir puentes con los otros y no barreras; 
en el que la gente, sea como debe ser; el punto 
de referencia, el principio y el fin de toda acción 
de la administración y los poderes públicos; y 
en el que éstos, además de ágiles y eficientes 
en su gestión, informen con transparencia el 
uso de los recursos que les fueron confiados. 
En el que quienes nos gobiernen sean profesio-
nales con alto sentido del deber, capacidad y 
honestidad y con espíritu de servicio”.

 Sobre la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, 
Catalino Zavala, también dijo que en este ejer-
cicio, los legisladores de MORENA harán una 
revisión crítica de todos los ramos, “ya  que la 
realidad hoy nos indica aún lejano el camino de 
la seguridad y el bienestar social para todos. 
Porque el sólo presentar cifras y porcentajes 
estadísticos, contrasta con la realidad social 
que se vive en el Estado”.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de 
MORENA, hará todo lo posible, junto con la so-
ciedad, para que regrese el Régimen de Zona 
Libre para reactivar la economía en Baja Cali-
fornia, desatacó.

Además mencionó que este Gobierno debe 
ocuparse de las necesidades de todos los ciu-
dadanos, entenderlos y atenderlos, respetando 
los derechos humanos, las ideologías, religio-
nes y la diversidad sexual.

“Sin olvidar a nuestras comunidades indígenas, 
en conservar su cultura, su patrimonio, asegu-
rar su espacio dentro de la sociedad y afirmar 
sus derechos de tierra y territorio”, enfatizó el 

legislador.

En este sentido, expuso que es necesario pro-
mover la Consulta a los pueblos indígenas, por-
que es un derecho que no puede ni debe ser 
aplazado por el Gobierno del Estado, debido a 
que hoy existen antecedentes violatorios a sus 
derechos.

Un claro ejemplo son las etnias Kiliwa, Cuca-
pá y PaiPai de los pueblos Yumanos de Baja 
California, en los que empresas privadas han 
vulnerado y atropellado su derecho a tener 
una consulta previa, libre e informada sobre 
el uso y decisión sobre sus tierras y territorios 
que son brutalmente explotados y en no pocos 
casos, en concesiones a empresas extranjeras, 
resaltó.

Del análisis del tercer Informe de Gobierno 
será necesario revisar y reorientar el proyecto 
de presupuesto 2017, donde se establezcan 
nuevas prioridades y donde lo más importante 
sean las personas, atendiendo prioritariamen-
te a los que menos tienen.

Puntualizó que en la propuesta de Agenda 
Legislativa presentada por MORENA a la XXII 
Legislatura, se destaca  de manera central la 
urgencia de contar con un gobierno austero, 
en donde se acaben los privilegios y los dis-
pendios, “no mas gobierno rico, con pueblo 
pobre. Y plantearemos de manera central, la 
revisión y las acciones necesarias para que en 
Baja California se deba incrementar el salario a 
los trabajadores”.

Finalmente el diputado Zavala Márquez exter-
nó su preocupación sobre temas que deben 
ser atendidos de manera inmediata como 
son los más de 65 feminicidios solamente en 
la ciudad de Tijuana, por lo que manifiesta la 
necesidad de la comparecencia del Titular del 
Ejecutivo ante la soberanía del Congreso del 
Estado. (UIEM)

Urgen en Congreso de B.C. contar con gobierno 
estatal austero

“En el sector empresarial siempre hemos 
estado muy pendientes del tema de los lí-
mites territoriales, por lo que estamos muy 

contentos y agradecidos con la XXI Legislatura 
del Estado, ya que por fin se hizo justicia al mu-
nicipio de Playas de Rosarito”, así lo manifestó 
el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial, Rafael Crosthwaite Reyes. 

Durante la reunión donde el Alcalde Silvano 
Abarca Macklis convocó a diferentes represen-
tantes de la sociedad rosaritense, el presidente 
del CCE invitó a los presentes para que se man-
tengan unidos, para defender el derecho que 
ya se otorgó por parte de los diputados y sobre 
todo estar muy pendientes a la publicación de 
este decreto en el diario oficial.

“Congratulo al Presidente Municipal Abarca 
Macklis porque estuvo al pendiente y dando 

seguimiento puntual a este importante tema 
y sobre todo exhorto a los presentes para 
que ayudemos a la administración municipal 
entrante para que este tema llegue a su fin, en 
este VI Ayuntamiento quedará el precedente 
de que en esta administración se logró de que 
Playas de Rosarito tenga bien definidos sus 
límites territoriales”, comentó Rafael Croshwai-
te.

Para finalizar agregó que en el sector empresa-
rial rosaritense se encuentran muy contentos 
y satisfechos de que por fin se hizo justicia, “se 
dice y se critica de que esta resolución se sacó 
a vapor, pero no es así, los diputados tuvieron 
3 años para analizar las pruebas, así que no hay 
ninguna justificación como se dice por ahí que 
se quiso favorecer a Playas de Rosarito, es un 
tema lo reitero de justicia”, finalizó.

Satisface al CCE Rosarito resolución de  límites 
territoriales
Rosarito, Baja California, octubre 6 (UIEM)
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Continúa el incremento en el flujo de pa-
sajeros por avión en los aeropuertos de 
Tijuana y Mexicali, de acuerdo con las 

cifras al mes de agosto que dio a conocer el 
Grupo Aeroportuario del Pacifico (Gap).

En Tijuana el aumento fue de 30.7 por ciento  a 
tasa anual en el periodo enero-agosto del pre-
sente año, movilizando a más de 4 millones de 
pasajeros cuando en el 2015 se situó en más de 
3 millones de personas, cabe mencionar que 
el tipo de cambio sigue siendo factor para pre-
sentar el incremento en los vuelos.

Mientras que en el dato mensual la cifra fue 
de 576 mil personas, un incremento de 27 por 
ciento respecto a los 454 pasajeros que se re-
portaron en agosto de 2015. 

Por lo que respecta a la capital de Baja Califor-
nia, el aeropuerto registró un incremento de 
19.9 por ciento en el acumulado enero-agosto. 
En ese sentido, fueron más de 463 mil pasaje-
ros los que se documentaron, en 2015 fueron 
386 mil. El dato mensual reportó un ascenso de 
17.4 por ciento (63 mil pasajeros). 

En enero-agosto 2016, los 13 aeropuertos del 
Gap registraron un incremento de 16% com-
parado con el mismo periodo del año anterior. 
Los pasajeros nacionales presentaron una 
variación de 21.6%, mientras que los pasajeros 
internacionales presentaron un incremento de 
9%.

Hechos destacados:

Asientos y Factor de Ocupación: El volumen de 
asientos ofertados durante agosto 2016 cre-
ció 13.5% comparado con agosto 2015. Por su 
parte, el factor de ocupación durante el mes in-
crementó 0.75 puntos porcentuales al pasar de 
80.6% en agosto 2015 a 81.3% en agosto 2016.
Apertura de Rutas: Guadalajara-Austin por Vo-
laris.

Guadalajara: El tráfico doméstico representó 

89.8% del crecimiento total de pasajeros en el 
aeropuerto. Los asientos nacionales ofertados 
por VivaAerobus crecieron 74.7% comparados 
con 2015; esto como resultado de la moder-
nización de su flota y recientes aperturas de 
rutas. Por su parte, Aeroméxico registró un 
incremento de 27.3% en asientos nacionales 
ofertados, ya que en meses pasados comenzó 
la operación de los vuelos directos a Cancún y 
Mérida.

Puerto Vallarta: En dicho aeropuerto, el merca-
do doméstico logró un incremento importante 
durante la temporada de verano. VivaAerobus 
y TAR incrementaron su tráfico de pasajeros 

en 47.3% y 19.0%, respectivamente. En cuanto 
al tráfico internacional, Southwest continúa 
como el principal generador de crecimiento 
gracias a los 21 mil pasajeros transportados 
durante el mes de agosto. Además, dicha aero-
línea anunció su plan de expandirse en Puerto 
Vallarta con un vuelo directo desde Oakland, 
California a partir de febrero 2017.

Los Cabos: El factor de ocupación en el des-
tino continúa creciendo a un ritmo sólido, 
ubicándose en 85.3%. Dicha cifra representa 
un incremento de 6.4 puntos porcentuales 
comparados con el mismo periodo de 2015. Se 
espera que 2016 sea el mejor año en términos 

de pasajeros transportados en el aeropuerto, 
esto como resultado de la oferta de más de 5 
millones de asientos totales.

Huracán Newton: Tras el paso del huracán 
como categoría 1, los aeropuertos de Manza-
nillo, Puerto Vallarta, Los Cabos y La Paz no 
tuvieron ninguna afectación en su infraestruc-
tura. Se presentaron tormentas torrenciales 
y fuertes vientos, por lo que las autoridades 
solicitaron el cierre temporal como medida 
preventiva en Los Cabos y La Paz, originando 
la cancelación de algunos vuelos

Mantienen aeropuertos de Tijuana y Mexicali 
aumento de pasajeros

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Los	13	aeropuertos	del	Gap	registraron	un	incremento	de	16%	comparado	con	el	mismo	
														periodo	del	año	anterior

Viernes 7 de octubre de 2016
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Pronunciamiento sobre EcoZoneMx

Hola mexicalenses, queremos informar de los avances y 
procesos  que hasta ahorita llevamos en contra de ECO-
ZONEMX.

Algunos de ustedes ya han continuado en contacto, pero 
hay otros que no por ello, retomamos:

Existen 5 documentos que la célula 686 , Contaminación 
Mxli, ha entregado como parte de nuestra preocupación por 
Mexicali y nuestro ambiente sano:

A SEMARNAT, se presento un recurso legal llamado REVI-
SIÓN del Proyecto ECOZONEMX a quienes les contesta-
mos lo que pidieron de entregar no credenciales de elector, 
sino recibos de luz, agua, teléfono , así lo hicimos con fecha 
6 de septiembre de 2016.

SE ENTREGO y se sello de recibido,  CARTA AL PTE: MU-
NICIPAL exigiendo de cuentas de estas graves cosas de 
Ecozone  que no han comunicado a los ciudadanos ( hoy 
viernes 23 de sept. me comunicaron que para el miércoles 
28, darán respuesta).

SE ENTREGO y se sello de recibido,  CARTA AL GOBER-
NADOR,  exigiendo  nos explique por escrito su posición 
ante  el graves  proyecto de Ecozone  y su alta contamina-
ción y por qué no han comunicado a los ciudadanos  sobre  
ese proyecto. ( Hoy viernes 23 de sept. me comunicaron 
que para el lunes 26 de septiembre darán respuesta). Que 
no están haciendo bien su trabajo de cuidar  nuestro estado.

En Agosto  se redactó UN MANIFIESTO DE JUSTICIA 
AMBIENTAL a través de las redes sociales, para firmarse 
digitalmente, aun está  abierto, para compartirse, la idea de 
este MANIFIESTO POR LA VIDA Y LA SALUD DE LOS BA-
JACALIFORNIANOS, deberá correr  por el mundo a través 
de las redes sociales y correos electrónicos,  la intención es 

que sirva de comunicado y  de base para  otros documentos.

EL ULTIMO DOCUMENTO entregado fue la semana pasa-
da a LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 
el día miércoles 14 de sept. 2016, en donde la presidenta 
de la comisión estatal nos indico como sugerencia que de-
bemos como ciudadanos de defendernos, que es correcto, 
que investigarían y que otras personas de manera grupal o 
individual deben presentar su propia queja, esto se turnada 
a COMISIÓN NACIONAL DE D H.
 
Como Congreso nacional Ciudadano, célula en Mexicali, 
dedicados a resolver este serio problema  de esta empresa  
que sin ver las tremendas consecuencias quiere impune-
mente establecerse aquí, debemos seguir por el camino de 
lo pacifico, 

PERO SI NO NOS DEJAN ALTERNATIVA DEBEREMOS 
PRESIONAR A NUESTRAS AUTORIDADES A QUE CUM-
PLAN CON SU TRABAJO, QUE PARA ESO LES PAGA-
MOS.

ESTE TIEMPO  O ETAPA DEBEMOS CONSIDERARLA DE 
DIFUSIÓN...

EN ESCUELAS, EN PARQUES, EN FAMILIA, 

COMUNICAR  LO QUE ESTA PASANDO AQUÍ ENVIARE-
MOS  ADJUNTO EL TRÍPTICO, PUEDEN BAJARLO E IM-
PRIMIRLO LAS VECES QUE LO NECESITEN.

RECUERDEN 
ELLOS TIENEN PODER Y DINERO, 

NOSOTROS TENEMOS LO MÁS IMPORTANTE:

LA VERDAD Y LA RAZÓN

Viernes 7 de octubre de 2016
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Para terminar con la “prerrogativa de 
impunidad” en que se ha convertido el 
fuero, los diputados que integran el Gru-

po Parlamentario del PRI han presentado una 
reforma para revocar dicha figura, expresó Ale-
jandro Arregui Ibarra, coordinador del mismo. 

El líder asambleísta tricolor indicó que así 
como el Grupo Parlamentario presentó esta 
iniciativa para eliminar el fuero, los Diputados 
de los partidos Movimiento Ciudadano, PRD y 
PBC también presentaron sus propias iniciati-
vas con la misma intención ante la exigencia 
que la sociedad demanda acciones inmediatas 
para acabar con la impunidad de servidores 
públicos que, traicionando su vocación y mi-
sión, han agraviado a los ciudadanos con actos 
de corrupción.

“La sociedad no sólo nos exige resultados, sino 
que busca que en cada decisión, en cada voto 
y en cada acción de gobierno se respeten sus 
derechos y los tomemos en cuenta”, refirió 
Arregui.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI en el Congreso del Estado destacó que la 
actual generación de los Legisladores trico-
lores son un grupo joven que representa una 
nueva era de renovación y cambios para con 
esto lograr resultados a favor de la sociedad; 
cambios que dijo, son muy necesarios para 
romper con una hegemonía del partido en el 
poder que se ha mantenido por más de 27 años 

en la administración municipal.

“Los bajacalifornianos nos piden que se que-
den atrás las prácticas que hemos visto siem-
pre y que nunca han dado resultados”, añadió.
Arregui manifestó que presentan esta inicia-
tiva en la primera sesión ordinaria, porque la 
eliminación del fuero es un tema que ya no 
puede seguirse aplazando: “Los diputados del 
PRI estamos listos para limpiar y cambiar la for-
ma de hacer política en Baja California”.

“Vamos a iniciar combatiendo la corrupción y 
la impunidad que tanto daño le hacen a nues-
tra sociedad y que indiscutiblemente están 
presentes en el estado. Como funcionarios 
públicos, pero sobre todo como bajacalifornia-
nos, rechazamos cualquier acto de corrupción 
y vamos a asegurarnos que se generen los 
mecanismos que impidan que se sigan dando, 
iniciando hoy”, señaló.

Arregui resaltó que se trata de una reforma 
integral, que lo mismo incluye una enmienda 
constitucional que los cambios en leyes secun-
darias que son indispensables para convertir 
en realidad dicha supresión.

“Hemos presentado una iniciativa que tiene 
como principal objetivo combatir la impunidad 
en Baja California. No pueden existir distincio-
nes entre ciudadanos. La necesidad es que 
todos seamos iguales ante la ley. La ley debe 
ser aplicada por igual y quien cometa algún 

delito debe ser castigado. Es urgente que desa-
parezca el blindaje del que gozan los políticos”, 
delineó.

“Nuestro planteamiento es que no existan más 
privilegios, no más tolerancia a la impunidad 
ni a la cultura de la ilegalidad. Tal como está 
planteado, el fuero representa un medio para 
la corrupción y no necesariamente es un me-
canismo que proteja a quienes desempeñamos 
funciones públicas”, indicó.

En su concepción, dijo, el fuero debería dar-
nos protección para tener libertad crítica, sin 
embargo, debemos reconocer que hoy no co-
rremos riesgos por expresar o impulsar alguna 
ideología particular.

“En cambio, sí hemos visto casos de políticos 
que han utilizado este instrumento para eludir 
la acción de la justicia en contra de ellos”, re-
saltó.

“En un ejercicio de congruencia y de responsa-
bilidad con los ciudadanos quienes nos recla-
man que se ha desvirtuado el servicio público, 
hoy además de presentar esta iniciativa, quisie-
ra invitarlos compañeros a que se unan a esta 
lucha que los diputados priistas emprendemos. 
No vamos a descansar hasta tener una Baja Ca-
lifornia limpia, justa y transparente”, advirtió.

“Estamos convencidos que sólo a través de un 
marco normativo sólido y moderno podremos 
garantizar los cambios de fondo que el estado 
necesita y podremos generar las condiciones 
para tener un estado a la altura de los bajaca-
lifornianos”, concluyó.

JALISCO Y NUEVO LEÓN

Por otra parte cabe recordar que el pasado 14 
de julio los diputados del Congreso de Jalisco 
aprobaron por unanimidad la eliminación del 
fuero a funcionarios del estado en lo que fue 
de origen una iniciativa de un candidato ciuda-
dano, hoy legislador, Pedro Kumamoto.

El retiro de este privilegio político será aplica-
ble para un total de mil 598 funcionarios de 
Jalisco, incluida la figura del titular del Poder 

Ejecutivo, los diputados estatales y federales, 
magistrados, así como los alcaldes, regidores y 
síndicos, quienes concentran el 92.4 por ciento 
de los sujetos obligados. 
 
No obstante, el coordinador de los diputados 
del Partido Revolucionario Institucional, Hugo 
Contreras Zepeda, señaló que el gobernador y 
los legisladores del Congreso de la Unión con-
servarán la protección federal, ya que se debe 
de modificar la norma nacional, que  es hacia 
donde se dirigen ahora los legisladores de va-
rios partidos y de Congresos estatales del país.
En este sentido, senadores del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) solicitaron hace 
algunos días formalmente a la Mesa Directiva 
del Senado de la República su renuncia al fuero 
constitucional.

Los perredistas argumentaron que la figura del 
fuero es un privilegio indebido que los aleja de 
la ciudadanía, que deriva en impunidad y que 
es contrario a los principios de la transparencia 
y el combate a la corrupción.

Finalmente,  también en Nuevo León se hizo 
una propuesta en el mismo sentido. Allá  con la 
finalidad que se elimine el fuero constitucional 
a los servidores públicos del Estado y los Mu-
nicipios, el diputado Jorge Alán Blanco Durán 
propuso iniciativa de reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León así como del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso.

“Consideramos que las figuras de juicio políti-
co y Declaración de Procedencia ya son inne-
cesarias por contravenir el nuevo sistema de 
justicia en nuestra País así como en los mismos 
Derechos Humanos que protege nuestra Cons-
titución”, expresó el diputado Blanco Durán.

El turno es para Baja California, pero no se 
debe soslayar que el actual gobierno ha sido 
señalado en muchas ocasiones por actos 
irregulares y que la nueva legislatura tiene 
mayoría del PAN lo que complica el avance de 
propuestas que puedan afectar a los políticos 
de ese partido cuando haya condiciones como 
las actuales. (UIEM)

Proponen terminar con fuero constitucional 
en Baja California

Viernes 7 de octubre de 2016

Al emitir su posicionamiento a nombre 
del Partido Encuentro Social (PES) de 
Baja California, el diputado estatal Luis 

Moreno Hernández afirmó en tribuna que el 
Gobierno del Estado va sin rumbo ni dirección, 
además de que se encuentra en los primeros 
lugares de impunidad según un estudio nacio-
nal, situación que debe ser atendida por los 
integrantes de la actual XXII Legislatura.

En su discurso, rendido ante los integrantes 
del pleno del Congreso del Estado, Moreno 
Hernández hizo uso de las atribuciones que 
le confiere el artículo 18, fracción IV de la Ley 
Orgánica del Estado de Baja California; aparte 
de referir que en debieron ser dos los represen-
tantes de Encuentro Social.

Sin embargo, dijo, “los acuerdos cupulares que 
se manifiestan en las sentencias de los conse-
jos y tribunales electorales nos han despojado 
de la posibilidad de tener otro diputado que 
añadiera otra dosis de congruencia y dignidad 
al quehacer legislativo”.

Inició su reflexión, al referirse al análisis de este 
periodo de gobierno estatal, tras manifestar el 
rechazo e indignación de lo que considera fue 
una elección de Estado; y que “la elección del 
5 de junio pasado representó las viejas prácti-
cas que maquinan fraudes desde el aparato de 
gobierno como lo hacían otros, muchos antes, 
pero que hoy caminan de la mano y por eso no 
se distinguen diferencias”. Respecto al informe 
del mandatario estatal, añadió que “a la mitad 

del periodo de gobierno de Francisco Vega de 
la Madrid, advertimos que el Estado no lleva 
rumbo ni dirección; la ausencia de contrapesos 
políticos en Baja California y de una real opo-
sición le permite a quien gobierna, o dice  que 
gobierna, el realizar su tarea sin temor a ser 
exhibidos o mucho menos enjuiciados”.

Reiteró que el PES asumirá una posición firme y 
determinante en contra de un sistema político 
desgastado por la corrupción, la indiferencia a 
los demás  y el abandono de sus responsabili-
dades, y por ello, en esta legislatura y en los ca-
bildos, los representantes de Encuentro Social 
serán una fuerza opositora que no negociará 
su voz ni sus acciones, y no hablará fuerte para 
después sentarse a negociar el silencio, la hu-

millación y deshonra.

“Por ese motivo, desde este espacio de re-
presentación legislativa decimos que en Baja 
California quien menos manda es la gente”, 
expuso.

Impunidad e inseguridad

Moreno Hernández añadió que, recientemen-
te, una prestigiada universidad mexicana pu-
blicó un estudio titulado “índice de Impunidad 
en México”, que ubica a Baja California como 
uno de los estados con mayor impunidad.

“Y cito el referido informe: ‘En Baja... 
(pase a la pág. 15)

Gobierno de Kiko no tiene rumbo: Diputado Moreno 
Hernández 

•	 Jalisco	ya	lo	aprobó;	Nuevo	León	lo	tiene	ya	en	proceso
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La Secretaria de Relaciones Exteriores 
Claudia Ruiz Massieu se reunió con el 
gobierno de Baja California, en las insta-

laciones de la Cancillería para abordar la situa-
ción de los migrantes que se encuentran en las 
ciudades de Tijuana y Mexicali.

Por parte del gobierno estatal expresó su pre-
ocupación por el incremento en el número de 
migrantes que han llegado a la franja fronteri-
za, en su mayoría de nacionalidad haitiana, con 
la intención de llegar a los Estados Unidos de 
América.

Se refirió  asimismo, a las medidas puestas en 
marcha para hacer frente a este flujo por las 
autoridades estatales y locales, con el apoyo 
de las organizaciones de la sociedad civil, y so-
licitó el apoyo de la Cancillería para encontrar 
soluciones a esta problemática, con apego a 
los derechos humanos.

La Canciller Ruiz Massieu reiteró que la mi-
gración es parte importante de la agenda de 
política exterior y que México promueve su 
discusión en los foros internacionales bajo un 
enfoque de corresponsabilidad entre los paí-
ses de origen, tránsito y destino, en el que se 
asegure el respeto a los derechos humanos de 
los migrantes y se alcancen flujos migratorios 
ordenados y seguros.

Se refirió a las medidas que ha venido impul-

sando la Cancillería en su relación con los 
países del hemisferio para hacer frente a la 
problemática que genera el aumento en los 
flujos migratorios, tanto regionales como 
extra-regionales, y las discusiones que se rea-
lizan en el marco de la Conferencia Regional de 
Migración sobre este tema.

Sobre el caso particular de los migrantes en la 
franja fronteriza de Baja California, la Canciller 
expresó su comprensión y acordó intensificar 
el diálogo con los países involucrados con 
miras a encontrar soluciones duraderas, así 
como realizar gestiones al interior del Gobier-
no Federal, con la finalidad de darle un cauce 
adecuado a esta problemática.

Como parte de este encuentro, en el que el Go-
bernador de Baja California se hizo acompañar 
por el presidente ejecutivo del Consejo Estatal 
del Migrante, Carlos Mora Álvarez, la Secretaria 
de Relaciones Exteriores se mostró en disposi-
ción para participar en futuras visitas a Baja 
California para revisar la evolución del tema.

SRE implementará acciones ante llegada 
de migrantes a B.C.

Al manifestar su disposición plena para 
aclarar cualquier duda que se tenga res-
pecto a su gestión en la presidencia del 

Partido Revolucionario Institucional en Baja 
California, la diputada federal Nancy Sánchez 
Arredondo llamó a no hacer caso de rumores 
que solo buscan generar la desconfianza y dis-
cordia entre los priistas del Estado.

Hoy mismo, precisó, conversó con el secretario 
de Finanzas del CEN del PRI, Luis Vega Aguilar, 
quien le expresó su respaldo y reiteró que su 
gestión al frente de la dirigencia del partido 
se caracterizó por la claridad y transparencia 
en el manejo de los recursos.  “No hay nada 

de nada”, le subrayó. La también Secretaria de 
Frontera Norte en el CEN del PRI, indicó que 
durante su presidencia siempre mantuvo una 
relación continua y permanente con el área de 
finanzas del CEN del PRI, convencida de la exi-
gencia social de conducir con absoluta hones-
tidad y transparencia los recursos del partido.

Lo hicimos siempre, dijo, con pulcritud, clari-
dad, precisión y transparencia, de ahí que po-
demos caminar con la frente en alto, aclarar lo 
que se tenga que aclarar porque no hay nada 
oculto ni desviación alguna, tal y como inclu-
so reconoció este día el presidente del CDE, 
Chris López Alvarado. La legisladora federal 

convocó a algunos actores políticos del Estado 
a abandonar el discurso de la mentira y la difa-
mación que solo lastiman al partido y denigran 
a las personas, pero que además solo generan 
más desconfianza en la clase política.

“Superemos las diferencias en lo interno, bus-
quemos los puntos de convergencia, privile-
giemos el diálogo. El PRI nos necesita a todos 
juntos y no debemos perdernos en discusiones 
estériles que a nada conducen y sólo perjudi-
can la imagen del partido”, dijo.

En lo particular, puntualizó, “no estoy dispuesta 
a comunicarme a través de golpes mediáticos. 

No es mi estilo. Ojalá atendamos la invitación 
del Dr. Ochoa Reza, para buscar una buena 
forma de comunicarnos y sumarnos a la cons-
trucción de la unidad del partido”.

“Es lamentable que no se entienda el esfuerzo 
que realiza el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institu-
cional, por acabar con esas prácticas que sólo 
lastiman al priismo en general y al de Baja Cali-
fornia en lo particular”, concluye el texto. 

Ciudad de México, octubre 6 (UIEM)

Desmiente Nancy Sánchez rumores sobre manejo 
de recursos en el PRI

Redacción Monitor Económico

Viernes 7 de octubre de 2016

Ciudad de México, octubre 6
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Con el objetivo de acercar los 
servicios que ofrece el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali, 

por medio de DIF Municipal se 
llevó a cabo una Brigada Médico 
Asistencial en beneficio de la co-
munidad de Ejido Plan Nacional 
Agrario del Puerto de San Felipe.

Encabezada por el Alcalde de 
Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
mencionó el esfuerzo que hace el 
XXI Ayuntamiento por acercar 
servicios a todas las comunida-
des del Municipio y resaltó que la 

comunidad de San Felipe merece 
servicios gratuitos de calidad para 
que las personas puedan recibir 
asistencia social.

Los asistentes a esta brigada que 
tuvo lugar el Parque Público de la 
comunidad se vieron beneficia-
dos con consultas y medicamento 
gratuito, asesoría legal y psicoló-
gica, fomento de valores, apoyos 
alimentarios, desayunos escola-
res, material deportivo y cortes de 
cabello. (UIEM)

Continúa programa 
de servicios médicos 
en San Felipe

La Secretaría de Salud a través 
del Hospital Materno Infantil 
de Mexicali (HMIM), refuerza 

y prepara las acciones de la Tercera 
Semana Nacional de Salud.

El Director del HMIM, José Rojas 
Serrato, mencionó que el Sistema 
Universal de Vacunación, establece 
que todos los ciudadanos pueden 
acercarse a cualquier unidad del 

sector salud a solicitar el servicio de 
vacunas.

Durante la actividad académica pre-
via a la Tercera Semana Nacional de 
Salud, se recordó que las acciones 
que deben enfatizarse son comple-
tar los esquemas de vacunación, la 
distribución de sobres de Vida Suero 
Oral, la administración de suplemen-
tos de vitaminas y minerales; así 
como la aplicación de dosis contra el 
sarampión y rubeola en niños de uno 
a cuatro años de edad.

El nosocomio cuenta con servicio al 
público en general de lunes a vier-
nes, de las 8:30 a las 14:00 horas; es 
necesario presentar la Cartilla Nacio-
nal de Salud a fin de conocer el histo-
rial de dosis recibidas anteriormente, 
lo cual es fundamental para saber 
qué vacunas o refuerzos hacen falta.
 
La Tercera Semana Nacional de 
Salud se realizará del 10 al 14 de oc-
tubre, con el lema “Mientras tú los 
quieres, las vacunas los protegen”. 
(UIEM)

Con la finalidad de atender a 
una mayor cantidad de per-
sonas y con un menor tiempo 

de espera, el miércoles se inauguró 
la ampliación del módulo del Seguro 
Popular ubicado en las instalaciones 
del Hospital General de Tijuana.

En la ceremonia, el Director del 
Seguro Popular en Baja California, 
Alejandro Monraz Sustaita, detalló 
que gracias a la ampliación del es-
pacio se podrá duplicar la atención 
a los afiliados y bajar los tiempos de 
espera considerablemente, de esta 
manera podrán renovar y tramitar 
afiliaciones, así como dar una aten-
ción más personaliza con el equipo 
de Gestores de la institución.

“Contar con Seguro Popular signifi-
ca para los derechohabientes tener 
una cobertura de 287 intervenciones 
médicas, por ello es de gran impor-
tancia para nuestro gobierno que la 
población pueda consultar su póliza 
y asegurarse que  no ha excedido la 

vigencia de tres años, para que en 
caso contrario,  revaliden su afilia-
ción”, refirió.

El evento contó con la presencia del 
personal del Seguro Popular, quie-
nes fueron testigos de la ampliación 
de las instalaciones y que agrade-
cieron la rapidez y eficacia de las 
operaciones dado que no tuvieron 
que afectar los derechohabientes, 
sino que contribuyeron a  mejorar su 
espacio de  trabajo en beneficio de 
los afiliados.

Finalmente, Monraz Sustaita informó 
que los tijuanenses podrán seguir 
realzando los trámites de manera 
normal, pero ahora con una mayor 
agilidad dentro del módulo ubicado 
en el Hospital General de Tijuana de 
lunes a viernes de las 08:00 a las 
16:00 horas  y los sábados de 09:00 
a las 13:00 horas,  cualquier duda de 
los afiliados podrá ser atendida mar-
cando el teléfono 01 800 025 1111.

Hospital Materno Infantil 
se prepara para la Tercera 
Semana de la Salud

Buscan en Tijuana disminuir tiempo de espera 
en Hospital General
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“El soporte familiar durante el 
tratamiento de un paciente con 
cáncer es factor clave en la me-

jora de esté, pues crear una red de 
apoyo de seres queridos y psicológi-

ca, en combinación con los medica-
mentos auxiliará en la lucha contra la 
enfermedad”, aseveró Marina Alve-
lais Alarcón, Directora de la Escuela 
de Psicología de CETYS Universidad 

Campus Mexicali.

Alvelais Alarcón explicó, que desde 
el aspecto psicológico es importan-
te entender que el Cáncer no es un 

castigo ni culpa de nadie o lo peor 
que puede ocurrirle a un individuo, 
sino que es una formación de tejido 
anormal que desarrollan células 
cancerígenas, que sí se detecta a 
tiempo puede llegar a ser curable, 
“la palabra cáncer no es sinónimo de 
muerte”.

“Cuando un familiar padece cáncer, 
el individuo y las personas allegadas 
es normal que vivan una especie de 
duelo con todas sus etapas, es decir 
negarnos en primera instancia, pero 
una vez que se acepta, y se entien-
de el `enemigo` a vencer, se puede 
hablar de crear redes de apoyo moti-
vacionales con la asesoría de un psi-
cólogo clínico, ya que así beneficia la 
manera en la que el paciente recibe 
el tratamiento” enfatizó.

Por su parte la Dra. Luisa Hernán-
dez Gutiérrez, Médico del Campus 
Mexicali de la Institución Académica, 
comentó, que según datos de la OMS 
cada año mundialmente se produ-
cen 1,38 millones de nuevos casos 
y 458 000 muertes por cáncer de 
mama en el mundo.

“Alguno de los factores de riesgo 
relacionados con esta enfermedad 
es ser mujeres, el envejecimiento so-
bre todo en pacientes de más de 50 
años, cuestiones genéticas y heredi-

tarias, antecedentes familiares, entre 
otros como de hábitos alimenticios y 
estilo de vida sedentaria” detalló la 
médico.

Finalmente, Hernández Gutiérrez 
recordó que este padecimiento es 
la primera causa de fallecimiento en 
la mujer, sin embargo, en caso muy 
particulares y menos probables se 
ha detectado en varones “cuidarnos 
es tarea que nos concierne a todos” 
concluyó.

Las expertas de CETYS Universidad, 
coincidieron en que la detección 
temprana aumenta las posibilidades 
de vida de las pacientes; en cambio, 
cuando esta es tardía, se complica 
llevar a cabo un tratamiento de cu-
ración. Teniendo eso en mente las 
doctoras invitaron a la comunidad 
a acudir a los centros de salud a rea-
lizarse exámenes médicos como la 
mastografía.

Como cada año CETYS se une a las 
acciones del mes rosa dedicándose 
a sensibilizar sobre la importancia 
de la detección temprana del Cáncer 
de Mama, por lo que a lo largo de los 
días de octubre se llevarán a cabo 
actividades que promuevan preven-
ción, así como la revisión médica 
para descartar probabilidades de 
desarrollar la enfermedad. (UIEM)

Indispensable apoyo familiar para combatir 
el cáncer de mama                                                           

Contribuir a reducir los casos 
de obesidad infantil al fomen-
tar hábitos saludables desde 

temprana edad, es el objetivo por 
el cual el Ayuntamiento de Tijuana 
iniciará las actividades de la Feria de 
la Salud -el viernes 7 de octubre en 
la Escuela Primaria Municipal Emma 
Anchondo- que beneficiará a más de 
2 mil 600 alumnos del Sistema Edu-
cativo Municipal y a sus familias.

La secretaria de Educación Pública 
Municipal, Edna Mireya Pérez Coro-
na, indicó que el proyecto impulsa 
acciones que promueven entornos 
sanos, una adecuada orientación nu-
tricional y la activación física de los 
jóvenes, con el apoyo de expertos en 
alimentación, psicólogos y entrena-
dores que trabajan en conjunto para 

mejorar las condiciones de salud en-
tre la población.

La Feria de la Salud del programa 
‘Unidos por una Tijuana Saludable’ 
impulsado por la Dirección Munici-
pal de Salud (DMS), se trasladará a 
la escuela Club Soroptimista el día 
10 de octubre, el 14 del mismo mes 
estará en la institución Carlos Villal-
vazo, el 17 en Club de Leones y final-
mente el 21 de octubre en la primaria 
Manuel Quirós Labastida.

Se brindarán consultas gratuitas 
para la detección oportuna de obe-
sidad y sobrepeso, se organizará la 
adecuada operación de las coope-
rativas y se regulará la proliferación 
de vendedores ambulantes para que 
disminuya la venta de alimentos cha-

tarra dentro de los planteles escola-
res, explicó la funcionaria.

Detalló que se contará con el apoyo 
de dependencias como la Secreta-
ría de Desarrollo Social Municipal 
(Sedesom), el Sistema Municipal de 
Parques Temáticos de Tijuana (Sim-
patt), Control Animal y los clubes de-
portivos Xoloitzcuintles de Caliente, 
Toros y Zonkeys, para una atención 
integral y fomentar la convivencia 
familiar.

El Ayuntamiento de Tijuana conti-
nuará impulsando acciones para 
mejorar la calidad de vida y la salud 
de la ciudadanía con programas 
que motiven el desempeño físico de 
menores y sean un ejemplo para los 
adultos.

Feria de la Salud en Tijuana busca 
combatir la obesidad infantil
Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

(viene de la pág. 11)
...California, con una cifra negra 
del 90.3%, los delitos del fuero 
común más recurrentes robo de 
vehículo, otros robos y robo a 
casa habitación’; además, “de los 
43 mil 930 inculpados en averi-
guaciones previas, sólo 16 mil 358 
son procesados en las causas pe-
nales en primera instancia y 943 
son sentenciados, en su mayoría 
condenados. En esto pone en 
clara evidencia la incapacidad ins-
titucional para la impartición de 
justicia’. Esta frase engloba y en-
marca el rumbo de ese gobierno, 
la incapacidad institucional para 
la impartición de justicia”, dijo.

El diputado, también dirigente 
estatal del PES, afirmó que en los 
bajacalifornianos hay un senti-
miento colectivo de despojo, ya 
que todo mundo ha sido víctima 
o  conoce a alguien que ha sido 
despojado de algo, desde cosas 
superficiales que se reemplazan 
con dinero hasta el valor irreem-
plazable de la vida, pero lo cierto 
es que para unos o para otros la 
justicia jamás llega.

Señaló que el informe antes refe-
rido, dice además que  “la impuni-
dad alimenta la corrupción, acre-
cienta la inseguridad y genera 
más violencia”.

“¿No es Baja California de nuevo 
un escenario de guerra entre 
bandas criminales sin que la auto-
ridad haga algo al respecto?, ¿No 
será la impunidad asociada con 
la corrupción el campo facilitador 
de esa guerra entre criminales?”, 
cuestionó.

Reiteró el legislador del PES, que 
desde esta tribuna hacen un lla-
mado a las autoridades encarga-
das de asegurar la paz para que 
trabajen de manera coordinada, 
y que si el Gobernador del Estado 
no puede, no sabe, o no quiere 
asumir el liderazgo en materia 
de seguridad pública, pues que 
genere una alternativa urgente, 
pues ciudades como Tijuana ya 
sufren el embate de la violencia y 
sus consecuencias económicas y 
sociales. (UIEM)
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Con la asistencia de alrededor 
de 270 productoras del sector 
agropecuario de Baja Califor-

nia, representantes de instituciones 
financieras y autoridades guberna-
mentales del campo, se llevó a cabo 
en Mexicali el primer Foro de “Micro-
finanzas para Pequeñas y Medianas 
Productoras”.

El Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad, Guillermo Aldrete Haas, 
al inaugurar el evento junto con la 
Coordinadora Nacional y Estatal de 
la Estrategia El Campo en Nuestras 
Manos, Engracia Alejandrina Vuelvas 
Acuña y Ana Elizabeth López Sotelo, 

respectivamente, resaltó la impor-
tante labor que realizan las mujeres 
en las zonas rurales del Estado.

El funcionario destacó que en el cam-
po existe un gran número de activi-
dades que pueden ser desarrolladas 
por las mujeres de manera individual 
o grupal, de ahí la importancia de 

que las productoras a través de la Se-
cretaría, logren un acercamiento con 
las instituciones de financiamiento 
del Estado, llámese Financiera Na-
cional, BANSEFI,  FIRA, Secretaría de 
Economía e INAES, entre otros, para 
que puedan obtener mayores recur-
sos económicos para sus proyectos.

Por otro lado, destacó que a la par 
del Foro de Microfinanzas, también 
se llevó a cabo la Feria de Servicios 
encabezada por las instituciones 
de financiamiento, a fin de ofrecer 
información sobre los Programas y 
Paquetes de Financiamiento con que 
cuentan; así como la Expo Mujer Pro-
ductora, en la cual, participaron 20 
productoras de todo el Estado con la 
exposición y venta de sus productos.

En adición, dijo, fueron 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.

La Coordinadora Estatal de la Estra-
tegia El Campo en Nuestras Manos, 
Ana Elizabeth López Sotelo, señaló 
que durante el evento, se lograron 
contactos comerciales, entre pro-
ductoras de hortalizas de la zona 
costa del Estado y grandes cadenas 
comerciales de la región, interesadas 

en adquirir sus productos.

De igual manera, dijo, se estableció 
un compromiso entre los represen-
tantes del Fideicomiso Instituido 
con Relación a la Agricultura (FIRA) 
y dos productoras del Valle de Mexi-
cali, para lograr la exportación de sus 
productos hacia los mercados inter-
nacionales.

Finalmente, la Coordinadora Na-
cional de la Estrategia El Campo en 
Nuestras Manos, la Lic. Engracia 
Alejandrina Vuelvas Acuña, solicitó 
al Delegado de SAGARPA, que este 
evento sea replicado en el resto 
de los municipios del Estado, a fin 
de que la mayoría de las mujeres, 
cuenten con más información de ín-
dole financiera y puedan establecer 
un trato directo y personal con las 
instituciones de financiamiento del 
Estado.

El evento contó con la presencia 
del Representante de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario, Daniela 
Allende Reynoso, Delegada Federal 
de Banca Social, BANSEFI, Francisco 
Ramos Arce, Delegado del INAES en 
Baja California, Laura Celia Méndez 
Herrera, Directora de Enlace Insti-
tucional, Difusión de Programas y 
Comunicación Social de FIRA y el 
dirigente de la CNC en Mexicali, Ri-
goberto Campos, entre otros. (UIEM)

Foro Microfinanzas reunió a 270 productoras 
de B.C.

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se situó en 
septiembre de 2016 en un 

promedio de 170.9 puntos, es decir, 
casi 5 puntos (un 2.9 %) más que en 
agosto y un 10 % más que en el mis-
mo mes del año pasado.

El valor del índice en septiembre 

es el más elevado desde marzo de 
2015. Con excepción de una peque-
ña caída en julio, el índice ha venido 
subiendo de forma constante desde 
principios de año, principalmente a 
causa del aumento repentino de los 
precios del azúcar y de incrementos 
más moderados de los precios de los 
productos lácteos, las carnes y los 

aceites.

La subida del índice de precios de los 
alimentos registrada el mes pasado 
se debió sobre todo al aumento de 
las cotizaciones de los productos 
lácteos y el azúcar.

Monitor	Agropecuario

Crece 10% anual inflación de los 
alimentos
Nueva York,  Estados Unidos, octubre 6 
(UIEM)
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La Bufadora
 Silencio cómplice

Como la indignación por el 
despojo territorial contra En-
senada no rebasó las redes 

sociales, y tampoco tuvo estridencia 
la imposición de un museo alusivo a 
las carreras fuera de camino junto a 
las instalaciones del Centro Estatal 
de las Artes (Cearte), los dirigentes 
locales de los partidos políticos pue-
den dormir tranquilos a pesar de 
que sus diputados salientes hayan 
traicionado a los residentes de este 
municipio.

¿Por qué ningún representante de 
partido o dirigente empresarial se 
presentó el martes pasado en el 
Cearte a pedirle al secretario gene-
ral de Gobierno del Estado que el 
Poder Ejecutivo vete la resolución 
de la pasada Legislatura?, ¿pondrán 
de pretexto que no fueron invitados 
al evento?, ¿Armando Reyes alguna 
vez ha necesitado ser convocado 
para encabezar protestas en recintos 
públicos?, ¿por qué en este tipo de 
causas nadie se levanta en armas?, 
¿será acaso que no hay raja política?, 
¿tienen algún tipo de ‘compromiso’ 
con el gobierno?

Si Francisco Rueda dice que la admi-
nistración estatal será respetuosa de 
la decisión del Congreso, ¿entonces 
quién va a respetar a los ensena-
denses? Rueda debe recordar que si 
desea ser senador o eventualmente 
aspirar a la gubernatura, en algún 

momento tendrá que venir a pedir 
el voto, al igual que los 20 diputados 
que avalaron el robo para favorecer 
a Hugo Torres Chabert… perdón, a 
Playas de Rosarito.

Y si le están apostando a la supuesta 
falta de memoria histórica de los en-
senadenses y bajacalifornianos, bas-
ta con que observen lo que le está 
pasando al todavía líder del PRI en la 
entidad, Chris López Alvarado, quien 
antes, como diputado federal, votó 
a favor del aumento del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en la franja 
fronteriza norte, y a partir de eso lo 
único que ha logrado es sepultar su 
carrera política y provocar la peor 
derrota de su partido desde 1989; es 
más, hasta su ex asistencia personal 
le dio la espalda y lo venció en los 
tribunales electorales.

Alimentando a las criaturitas

Si el PAN y el PRI, junto a sus aliados 
tradicionales, siguen burlándose de 
los ensenadenses, que no les extrañe 
que en las próximas elecciones (las 
federales del 2018), surja otro can-
didato o candidata sin partido en el 
ámbito municipal, que a pesar de ser 
un desconocido(a), sólo necesite un 
discurso antisistémico y contra los 
partidos tradicionales para ganarles 
en las urnas.

Los números que han arrojado las 

elecciones celebradas de 2010 a la 
fecha en Baja California, reflejan un 
brutal desplome de las preferencias 
electorales hacia el PAN y el PRI, y 
este año el joven candidato indepen-
diente, Omar García Arámbula, casi 
les tira su teatrito, lo mismo ocurrió 
en Tijuana con el militar retirado Ju-
lián Leyzaola, quien si bien fue postu-
lado por el Partido Encuentro Social, 
la gente votó por él, no por las siglas 
que lo abanderaron.

Non gratos

Si en los anuncios espectaculares 
que existen en este puerto se coloca-
ran los rostros de los políticos, repre-
sentantes populares y gobernantes 
que han traicionado a Ensenada, la 
mancha urbana estaría tapizada, se-
ría como una mega galería, y lo peor 
es que la lista de personajes no bien-
venidos continúa creciendo. Hasta 
para eso no va a faltar espacio.

Viene Premio Nobel

El Centro de Investigación Científica 
y Educación Superior (Cicese), a tra-
vés de un comunicado anunció que 
mañana viernes 7 de octubre estará 
en nuestra ciudad el doctor Harald 
zur Hausen, Premio Nobel de Medi-
cina 2008, para dictar en las insta-
laciones del Cicese la conferencia 
magistral: “Agentes infecciosos en 
cáncer de colon y mama, y en enfer-

medades neurodegenerativas”.

Previamente a la conferencia, el 
doctor Hausen será objeto de un 
reconocimiento especial y atenderá 
a medios de comunicación.

Harald zur Hausen recibió el Premio 
Nobel de Medicina por sus investi-
gaciones sobre cáncer; junto con 
Françoise Barré-Sinoussi y Luc Mon-
tagnier, descubrió la relación directa 
del virus del papiloma humano con 
el cáncer de cuello de útero.

Voto latino

La elección en Estados Unidos po-
dría llevar a las urnas a más de 15 
millones de votantes latinos, mexica-
nos en su mayoría, afirmó el consul-
tor Roberto Trad.

“En la elección de (Barack) Obama 
votaron 10 millones de electores. 
El año pasado, cuando se estaban 
haciendo las estimaciones, se creía 
que por el crecimiento poblacional 
debieran votar unos 12 millones, eso 
sería que las cosas sigan igual.

“La meta de todas las comunidades 
y de todo el ecosistema latino es que 
llegue a 15 millones. Extraoficialmen-
te me dicen que ya hay 17 millones 
de personas registradas para votar”, 
señaló.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Viernes 7 de octubre de 2016

Yo opino que
Una sociedad dañina

¿Qué nos lleva a sentirnos en un 
estado permanente de desespe-
ración y angustia? ¿Qué puede 

provocar en una persona el deseo 
de no vivir más, de renunciar a todo 
y a todos? ¿Qué es lo que puede 
llevarnos al llanto de todos los días 
y a vivir presas de un temor inex-
plicable, pero que nos paraliza y no 
nos permite ser felices ni pensar con 
claridad en torno a lo que nos ocurre 
y las razones por las que nos ocurre?

Planteo estas preguntas porque los 
datos en torno a la salud mental, y a 
fenómenos específicos como la de-
presión y el suicidio, muestran preo-
cupantes incrementos en los últimos 
años, generando con ello severas 
consecuencias para los individuos, 
para sus familias y, en general, para 
la sociedad.

En el terreno menos relevante, la 
depresión es considerada ya como 

la principal causa de ausentismo e 
incapacidad laboral. Es también, de 
acuerdo con la OMS, la principal cau-
sa de consulta externa en el mundo, 
y una de las mayores generadoras 
de pérdidas económicas por causas 
distintas a los accidentes laborales 
en el mundo de la economía.

En términos de salud pública, la de-
presión es considerada uno de los 
principales precursores del suicidio 
o de los intentos de suicidio; nueva-
mente, de acuerdo con los datos de 
la OMS, se trata de la tercera causa 
de mortalidad entre la población jo-
ven, y en algunas regiones es ya con-
siderada la primera causa de muerte 
entre adolescentes de 14 a 19 años.

En nuestro país los datos son alar-
mantes: en los últimos cinco años, 
según las estadísticas sobre mortali-
dad del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), el promedio 

anual de defunciones por suicidio es 
de casi 6 mil casos (cifra similar a las 
defunciones por cáncer de cérvix), 
en más del 60% de los casos eran 
personas que no rebasaban los 35 
años al momento de morir, la mayor 
parte se encontraban desempleadas 
o en trabajos de muy baja remunera-
ción, y en su mayoría se trataba de 
hombres.

De acuerdo con la edición más re-
ciente del documento “Estadísticas 
de suicidios e intentos de suicidio 
en los Estados Unidos Mexicanos”, 
del propio INEGI, por cada caso de 
suicidio que se consuma, se estima 
que hay 20 casos en los que se falló 
en el cometido.

Hay encuestas de distintas fechas en 
la que la población joven sostiene 
que no ha dejado de sentirse triste 
en los últimos meses, que ha pensa-
do en algún momento que su vida no 

tiene sentido o que es un desperdi-
cio, y, dependiendo del instrumento, 
hasta en un 30% han pensado en 
algún momento en quitarse la vida.

Por su parte, las estadísticas de mor-
bilidad de la Secretaría de Salud nos 
dicen que hay entidades en donde, al 
menos en 2014, se registraron casos 
de depresión entre niñas y niños me-
nores de 1 año.

La Encuesta Nacional de Hogares 
2014, también levantada por el INE-
GI, estima que hay más de 30 mi-
llones de personas que han vivido 
depresión, y entre ellas, más de 2.8 
millones tenían entre 7 y 14 años al 
momento de preguntarles.

¿Qué nos pasó? ¿En dónde está el 
país de personas felices que se em-
peñan en mostrarnos extrañamente 
desde varias encuestas? ¿Por qué 
hemos sido capaces de llevar a ex-

perimentar estados profundos de 
tristeza, especialmente a las niñas y 
los niños, y en general a la población 
de todas las edades?

La desigualdad, la pobreza, la mar-
ginación y la discriminación son 
todavía más terribles cuando se 
vive en un país en el que se cometen 
anualmente millones de delitos y en 
donde sólo uno de cada cuatro de 
ellos es castigado.

Algo estamos haciendo muy mal, y 
es hora de dar un giro radical porque 
es inaceptable que la desesperanza 
sea el destino inexorable en el que 
estarán atrapadas las futuras gene-
raciones. Somos una sociedad en-
ferma, y más nos vale reconocerlo, 
porque literalmente, en ello nos va 
la vida.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, octubre 6 
(Crónica de Hoy)

Harald zur 
Hausen recibió 
el Premio Nobel 
de Medicina 
por sus investi-
gaciones sobre 
cáncer; junto 
con Françoise 
Barré-Sinoussi y 
Luc Montagnier, 
descubrió la 
relación directa 
del virus del pa-
piloma humano 
con el cáncer de 
cuello de útero.
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The Competitive Intelligence Unit
Los motivos del preponderante

Han transcurrido dos años y 
medio de la determinación 
del agente económico pre-

ponderante en telecomunicaciones 
(América Móvil, o sea, Telmex y 
Telcel) y aún quedan pendientes de 
aplicación varias medidas de com-
pensación competitiva, que buscan 
la tan evasiva generación de compe-
tencia efectiva y rebalanceo del mer-
cado a favor de los competidores.

Ello, a pesar de que en la séptima ve-
rificación trimestral de la regulación 
asimétrica, relativa a abril – junio de 
2016, el IFT afirme que el operador 
preponderante ha cumplido con las 
medidas a las que se encuentra su-
jeto. Eso sí, ha cumplido apenitas, o 
menos.

Entonces cabe preguntar ¿a qué se 
refieren con este pretendido cumpli-
miento, cuando las condiciones de 
mercado arrojan escasos avances en 
su implementación? Definitivamen-
te, este invocado cumplimiento, no 
es más que un escenario deseado e 
incluso, una esperanza.

Cifras del mercado indican que al 
finalizar la primera mitad de 2016, la 
participación de mercado en líneas 

de Telmex en el segmento de tele-
fonía móvil continúa en la vecindad 
de 70%, equivalente a un Índice de 
Herfindahl Hirschman (IHH) de 5,354 
puntos, aún en un contexto de exce-
siva concentración. En términos de 
líneas fijas, las reducidas ganancias 
en competencia son evidentes, al 
registrar tan sólo una disminución 
de 2.3 puntos porcentuales en su 
ponderación de mercado con 67.8% 
y un IHH de 4,715 puntos.

A la luz de estos números, definiti-
vamente no podemos hablar de un 
cumplimiento o aplicación efectiva 
de la preponderancia. Menos aún 
al reconocer que históricamente el 
operador preponderante ha hecho 
uso de sus recursos legales y triqui-
ñuelas (técnicos, de mercado, entre 
otros) para evadir y eludir el cumpli-
miento de obligaciones regulatorias 
y, con ello, obstaculizar el desarrollo 
de sus competidores.

Al respecto, toman relevancia las 
opiniones de los potenciales bene-
ficiarios de la regulación asimétrica. 
Tan sólo potenciales, porque en la 
práctica la falta de certeza y transpa-
rencia en las condiciones de oferta 
de servicios mayoristas de compar-

tición infraestructura, servicios de 
usuario visitante y desagregación de 
la red local, por ejemplo al carecer de 
precios ciertos ex-ante, siguen cons-
tituyendo barreras a la celebración 
de acuerdos. Por tanto, se anula su 
eficacia y aplicación efectiva.

No sólo ello, sino que incluso en el 
último informe trimestral de cum-
plimiento del regulador, se testifica 
que ningún acuerdo de prestación 
de servicios de usuario visitante 
se ha concretado. Los operadores 
competidores lo atribuyen a los altos 
precios y reducida capacidad de ne-
gociación para aminorar la situación 
de ventaja del preponderante y con-
venir condiciones balanceadas entre 
las partes.

A lo anterior, cabe agregar que en el 
propio informe no es posible confir-
mar el cumplimiento de las medidas 
de preponderancia, en razón de que 
el IFT se ha reservado la supervisión 
y verificación efectiva de las accio-
nes llevadas a cabo para ello, por 
más extraño y contradictorio que 
eso suene. A saber, con relación a 
las Ofertas de Referencia “queda 
reservada la verificación del cumpli-
miento efectivo que pudiera llevarse 

a cabo por parte de este Instituto 
con posterioridad, por lo que hace a 
aquellas solicitudes que en la actuali-
dad se encuentran en trámite”.1

Este reconocimiento a la falta de 
cumplimiento e implementación 
efectiva funge como un diagnóstico 
para el órgano regulador cuya tarea 
es revertir esta tendencia definitiva-
mente.

En la evaluación que el IFT realiza a 
más de dos años de la declaratoria 
de preponderancia, deben incorpo-
rarse estos escasos avances, defi-
ciencias e incumplimientos. Referir o 
afirmar que ello se ha dado en sen-
tido contrario implicaría ir en contra 
de la competencia.

La falta de verificación de ello en 
el corto plazo nos coloca en un es-
cenario en el que se augura una vi-
gencia prolongada de su aplicación. 
El sector de las telecomunicaciones 
se enfrenta nuevamente a una in-
capacidad legal y regulatoria para 
fomentar la competencia y eliminar 
las barreras al desarrollo de los mer-
cados.

Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net

Entonces cabe 
preguntar ¿a qué 
se refieren con 
este pretendido 
cumplimien-
to, cuando las 
condiciones de 
mercado arrojan 
escasos avances 
en su imple-
mentación? 
Definitivamente, 
este invocado 
cumplimiento, 
no es más que 
un escenario de-
seado e incluso, 
una esperanza.

Viernes 7 de octubre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Acuerdos televisivos

Televisa suscribió dos acuer-
dos de mediano plazo con 
Telemundo Internacional y 

NBCUniversal International Distribu-
tion para las regiones de México y 
América Latina. Lo anterior significa 
que la distribución de contenido de 
NBCUniversal International Distribu-
tion será a través de los canales de 
TV abierta de Televisa en México, así 
como para Televisa Networks y el 
servicio SVOD blim en toda América 
Latina, excluyendo Brasil.

En el convenio con Telemundo ade-
más se le otorgó a blim ciertos dere-
chos de SVOD para las Súper Series 
de Telemundo en México y América 
Latina. En lo que se refiere a NBCU-
niversal International Distribution, 
este nuevo acuerdo amplía el contra-
to ya existente con Televisa para TV 
abierta en México, el cual incluye un 
paquete de exitosas películas para 
los canales de TV paga de Televisa 
Networks, Golden Premier y Golden, 
además de contenido para blim.

En TV Abierta se contemplan pelícu-
las como Despicable Me 2, 47 Ronin, 
Dracula Untold, Neighbors, Gloria, 
entre otras, y series como Mr. Robot, 
Shades of Blue y Pure Genius. Para 
blim el acuerdo se inicia en octubre 
de 2016 para toda América Latina, 
incluyendo México, en donde se po-
drán ver películas como King Kong, 
Hellboy II: The Golden Army y Hulk, 
entre otras, y series como Bates 
Motel, Spartacus, Héroes, y clásicos 
como Kojak, Bionic Woman y Xena: 
Warrior Princess.

En lo que respecta a Telemundo In-
ternacional, este acuerdo contempla 
solamente a blim y cubre ciertos 
contenidos exclusivos para la plata-
forma SVOD, incluyendo las exitosas 
Súper Series de Telemundo, tal como 
el estreno exclusivo para SVOD de la 
cuarta temporada de El Señor de los 
Cielos para Latinoamérica.

“Estamos muy orgullosos de exten-
der nuestro acuerdo con Televisa 

para incluir una selección del mejor 
contenido de Telemundo y NBCU-
niversal International”, dijo César 
Conde, Chairman de NBCUniversal 
International Group y NBCUniversal 
Telemundo Enterprises. Agregó, 
“Televisa ha sido un socio con el que 
hemos desarrollado una fructífera 
relación por más de una década. Es 
muy satisfactorio ver la llegada de 
las Súper Series de Telemundo a las 
plataformas digitales de Televisa, 
tras lograr un gran desempeño en 
los Estados Unidos y América Lati-
na”.

Corrección. En el comentario de ayer 
en este espacio queremos aclarar 
que hubo inexactitud al señalar que 
“Los anuncios señalados como pro-
piedad de Showcase Publicidad, ubi-
cados en la Supervía Poniente y Av. 
de las Torres No.188 en la colonia Oli-
var de los Padres,  Boulevard Adolfo 
López Mateos No. 122 en la colonia 
Los Alpes y en Vicente Eguía No. 5 en 
la colonia San Michuel Chapultepec, 

son de las empresas Multiservicios 
Mexicanos, Pro Ad y Estrategia Vi-
sual”.

Cuando en realidad debería decir: 
Los de  Showcase Publicidad son el 
anuncio en Viaducto Presidente Mi-
guel Alemán No. 176B en la colonia 
Del Valle Norte, que invade el 80 
por ciento de la vía pública; el de 
Mercurio No. 10 en Coyoacán, que 
está sobredimensionado e invade el 
90 por ciento de la vía pública; Eje 1 
y Av. Cuauhtémos No. 1419 en Santa 
Cruz Atoyac, sobredimensionado; 
Av. constituyentes No. 329 en la co-
lonia Ampliación Daniel Garza, en 
azotea que invade la vía pública; Av. 
Miramontes No. 2802 en Jardines de 
Coyoacán, sobredimensionados y en 
Av. Insurgentes Sur No. 569 en la co-
lonia Nápoles, sobredimensionado y 
que invade el 40 por ciento de la vía 
pública.

Por Julio Brito A.

“Estamos muy 
orgullosos 
de extender 
nuestro acuerdo 
con Televisa 
para incluir una 
selección del 
mejor contenido 
de Telemundo 
y NBCUniversal 
International”, 
dijo César Con-
de, Chairman de 
NBCUniversal 
International 
Group y NBCUni-
versal Telemun-
do Enterprises.
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En el último mes, Infraestruc-
tura Energética Nova SAB, 
filial mexicana de Sempra, 

adquirió una participación de 
1,100 millones de dólares en una 
empresa de gasoductos, compró 
un complejo de energía eólica 
por 375 millones de dólares y se 
adjudicó dos proyectos de ener-
gía solar en una subasta. Se prevé 
que ya la semana entrante la com-
pañía emitirá nuevas acciones en 
una venta que busca captar 1,500 
millones.

“La compañía está en una etapa 
de rápido crecimiento”, dijo Gerar-
do Cevallos, analista de acciones 
de Vector Casa de Bolsa que reco-
mendó comprar esos títulos. “La 
empresa ha tenido un mejor año 
del que probablemente esperara”.

Sempra, que en julio dijo que re-
duciría su programa de recompra 
para liberar capital para proyectos 
en México y América Latina, está 
cumpliendo con los planes de in-
vertir 3,000 millones en la región 

para 2020, fundamentalmente a 
través de expansiones en México. 

Ienova, que ya es el operador 
privado de gasoductos más 
grande del país, en junio obtuvo 
los derechos para desarrollar un 
gasoducto submarino de 2,160 
millones desde Texas con Trans-
Canada Corp. Probablemente pre-
sente una oferta por un proyecto 
de suministro de gas natural en 
Baja California antes de fin de año, 
según Cevallos.

Entretanto, se estima que la ven-
ta de acciones adicionales en 
México, que busca recaudar de 
1,300 millones a 1,500 millonesde 
dólares, impulsará un alza de las 
acciones de Ienova en el próximo 
año. Catorce de 16 analistas que 
cubren la compañía recomen-
daron comprar las acciones. Los 
analistas calculan un retorno de 
alrededor de 17% en 12 meses. Con 
información de Economía Hoy.

IEnova, en una etapa de 
rápido crecimiento

La agencia de la calificación 
Fitch Ratings ajustó a la baja 
sus pronósticos de crecimiento 

para 2016 de la economía en México 
de 2.4 por ciento a 2.0 por ciento, 
mientras que en 2017 pasó de 2.8 por 
ciento a 2.6 por ciento.

La revisión a la baja sucedió luego 
que el crecimiento del PIB fuera 
menor al esperado para el segundo 

trimestre de 2016. En este período, 
la economía Mexicana se encogió 
0.2% en comparación con el mismo 
trimestre de 2015. 

En el área de suministros, los secto-
res de minería, construcción y ma-
nufactura se debilitaron. El último se 
afectó por un desempeño endeble 
del sector industrial de Estados Uni-
dos. El sector servicios se ha respal-

dado por el crecimiento del consu-
mo privado que ha despuntado por 
condiciones saludables del mercado 
laboral, por el crecimiento del uso de 
crédito y por el aumento de las reme-
sas provenientes de trabajadores en 
el extranjero. 

Fitch espera que la economía Mexi-
cana se recupere moderadamente 
durante el período 2017 y 2018. El 

Fitch ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento 
económico de México

El excesivo nivel de deuda no 
financiera que en 2015 alcanzó 
los 152 millones de millones de 

dólares podría frustrar la recupera-
ción de la economía global y resultar 
en una nueva crisis financiera, advir-
tió hoy el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Al presentar aquí su más reciente 
reporte Monitor Fiscal, el fondo hizo 
notar que dos tercios de esta deuda, 
alrededor de 100 millones de millo-
nes de dólares, consisten en pasivos 
del sector privado, “los cuales pue-
den acarrear grandes riesgos cuan-
do lleguen a niveles excesivos”.

“La excesiva deuda privada es un 
considerable viento frontal contra la 
recuperación global y un riesgo para 
la estabilidad financiera”, dijo aquí 
el director del Departamento de Te-
mas Fiscales del FMI, Víctor Gaspar, 
durante la presentación del informe, 
en anticipación de su reunión anual 
de otoño.

El fondo indicó que reducir estos 
niveles de débito de manera signi-

ficativa requerirá políticas fiscales 
que apoyen la actividad económica 
y faciliten la reestructuración de la 
deuda privada y limpiar y eliminar 
la carga de préstamos bancarios in-
efectivos.

El reporte asentó que aunque no to-
dos los países están en la misma fase 
de ciclo de deuda, el tamaño de la 
deuda global eleva los riesgos de un 
desapalancamiento tal de las políti-
cas de estímulo “que podría frustrar 
el crecimiento mundial”.

Reconoció que resolver el proble-
ma que presenta la excesiva deuda 
privada no es fácil en el entorno 
mundial actual de baja nominal del 
crecimiento de la producción.

“Aunque algunas economías han 
logrado avances en reducir la deuda 
familiar -la fuente original del proble-
ma- estos radios de deuda todavía 
están subiendo en algunos casos”, 
apuntó.

A la vez, señaló que las condiciones 
financieras más fáciles han llevado 

igualmente a un fuerte aumento en 
el débito corporativo en unos pocos 
mercados emergentes.

“Pero la política fiscal no puede 
resolver sola el problema de la 
deuda. Dado el espacio limitado 
para el accionar, resulta imperativo 
explotar complementos a través de 
diferentes herramientas, incluyendo 
políticas monetarias, financieras y 
estructurales, para obtener más de 
cualquier intervención”, precisó.

“Resulta importante tener en pie 
medidas para prevenir una excesi-
vo acumulamiento de deuda”, dijo 
Gaspar, apuntando en particular los 
mercados emergentes donde el apa-
lancamiento del sector privado se ha 
incrementado rápidamente en los 
pasados años.

Entre las recomendaciones ofrecidas 
por el FMI se incluyen políticas de re-
gulación y supervisión que aseguren 
que los niveles de deuda privada 
sean monitoreados y sustentados.

Ciudad de México, octubre 6 (UIEM)

alza en los precios del petróleo, un 
tipo de cambio competitivo del peso 
mexicano con respecto al dólar 
estadounidense y un impulso en la 
inversión derivado de reformas es-
tructurales ayudarán a respaldar el 
crecimiento a pesar de algunos me-
noscabos derivados de la estrategia 
fiscal restrictiva. 

Por el contrario, una reducción ace-
lerada de la producción de petróleo, 

el aumento en la volatilidad a nivel 
internacional de manera que afecte 
la confianza interna y el rendimien-
to reducido del sector industrial en 
EE.UU. representan riesgos a la baja 
en este pronóstico. 

Además, los prospectos de creci-
miento para México podrían sufrir 
todavía más si EE.UU. toma una es-
trategia más proteccionista después 
de las elecciones. A pesar de la vo-
latilidad y depreciación significativa 
del peso, la inflación en México se 
ha mantenido por debajo del punto 
medio del objetivo (3% +/- 1%). 

En agosto de 2016 la inflación alcan-
zó 2.7% desde 2.1% en diciembre de 
2015. La inflación subyacente tam-
bién mostró una tendencia al alza. 
La inflación general se ha conteni-
do gracias a la brecha negativa de 
producción y a la reducción de los 
precios de la energía y las telecomu-
nicaciones. 

De cara a la volatilidad del peso 
mexicano, el banco central aumentó 
ligeramente las tasas de interés. Con-
forme al ajuste monetario en EE.UU., 
Fitch espera aumentos nuevos en las 
tasas de interés para 2017.

Ciudad de México, octubre 6Washington, Estados Unidos, 
octubre 6 (SE)

Hay riesgos para la recuperación 
mundial por deuda: FMI

Viernes 7 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una baja de 0.41 por 

ciento, en espera de los datos del 
sector laboral en Estados Unidos que 
se publicarán este viernes.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubica en 47 mil 
944.77 unidades, con un descenso 
de 196.65 enteros respecto al nivel 
previo, en una sesión donde desta-
caron las bajas de Walmart y Amé-

rica Móvil de 1.39 y 1.25 por ciento, 
respectivamente.

Al cierre de la jornada accionaria, en 
la BMV se operó un volumen de 237 
millones de títulos, por un importe 
económico de siete mil 374 millones 
de pesos, con 44 emisoras que gana-
ron, 67 perdieron y 15 se mantuvie-
ron sin cambio.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 

bajó 0.07 por ciento y el tecnológico 
Nasdaq retrocedió 0.17 por ciento, 
aunque el Standard and Poor´s 500 
finalizó con una ganancia de 0.05 
por ciento.

Los mercados terminaron en terre-
no negativo a pesar del alza en los 
precios internacionales del petróleo, 
donde el West Texas Intermediate 
(WTI) finalizó con un incremento de 
1.30 por ciento, para cotizar en 50.48 
dólares por barril, mientras que el 

Brent finalizó cotizando en 52.55 
dólares por tonel, con un incremento 
de 1.33 por ciento.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró la sesión con una depreciación 
de 0.28 por ciento o 5.4 centavos, 
en un nivel de 19.27 pesos por dólar, 
perdiendo al igual que la mayoría de 
los principales cruces, a pesar de que 
los precios del petróleo extendieron 
sus ganancias durante la jornada. A 
su vez, el euro descendió 11 centavos 

frente a la jornada previa, al ofrecer-
se hasta en 21.88 pesos, la libra ester-
lina se colocó en 24.71 pesos y el yen 
en hasta 0.215 pesos por unidad.

Por último, el Banco de México pre-
cisó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana se situó en 
19.2433 pesos.

11.9600

19.3915

19.2410

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/06/16	
(Pesos)
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Con la llegada de las ar-
madoras de autos Ford y 
BMW a San Luis Potosí, la 

producción de unidades colocará 
a la entidad entre las de mayor 
producción en el país, informó 
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Gustavo Puente Orozco, 
quien destacó las facilidades que 
desde el Gobierno del Estado se 
impulsan para colocar a la entidad 
como un polo en la atracción de 
manufactura de alto nivel. 

El funcionario estatal indicó que 
las instrucciones del Gobernador 
del Estado, Juan Manuel Carreras 
López, van en función de que San 
Luis Potosí entre en una etapa de 
desarrollo industrial y económi-
co a plenitud, ya que partir del 
año 2019, la empresa Bayerische 
Motoren Werke (BMW) arrancará 
operaciones, con una producción 
anual que llegará a las 150 mil 
unidades de la Serie 3, para su ex-
portación. 

Con ello, -dijo- se posicionará al 
estado como uno de los polos de 
desarrollo más importantes en la 
industria automotriz en América 
Latina. 

Dentro del plan económico de la 
administración pública estatal, 
incluye la captación de de mil 
empleos directos y tres mil indi-

rectos, mismos que se van a refor-
zar con la llegada de Ford Motor 
Company, que con su producción 
de vehículos ligeros, enviará el pri-
mero al mercado en el año 2020. 

“San Luis Potosí se posiciona-
rá como el líder en el mercado 
automotriz, al contar con tres 
armadoras de automóviles y se 
centrará como una de las cinco 
entidades federativas con mayor 
producción de vehículos durante 
los próximos cuatro años”, pun-
tualizó. 

En ambos casos, -agregó- las ar-
madoras BMW y Ford ya comen-
zaron con todos los pormenores 
para la construcción de su infraes-
tructura, calculada en una exten-
sión territorial de aproximada-
mente 300 hectáreas para cada 
empresa, en las inmediaciones del 
municipio de Villa de Reyes. 

Por su parte, dijo que la armado-
ra Ford realizará una inversión 
de mil 600 millones de dólares 
para crear dos mil 800 empleos 
directos y cerca de diez mil indi-
rectos, “lo que la convierte en una 
verdadera embestida económica 
que no se había visto en San Luis 
Potosí, a pesar de ser un estado 
que cuenta con tres zonas indus-
triales y alrededor de 15 parques 
industriales”.

Avanzan plantas de Ford 
y BMW en San Luis Potosí

Con una inversión de 245 mi-
llones de dólares y una exten-
sión de 600 mil metros cua-

drados, fue inaugurada en Jalisco la 
Fábrica de Nutrición Infantil “Nantli” 
de Nestlé.

Laurent Freixe, Vicepresidente Eje-

cutivo y Jefe de la Zona Américas 
de Nestlé, enfatizó: “abrimos esta 
nueva fábrica porque México es un 
buen lugar para invertir. La inversión 
extranjera crece en este país en más 
de 40 por ciento y no es casualidad; 
el mercado de alimentos está cre-
ciendo también. Además, México 

cuenta con una tasa de inflación baja 
y estable, lo cual es bueno para el 
negocio”.

Resaltó que con una extensión de 
600 mil metros cuadrados y un 
monto de 245 millones de dólares, 
“Nantli”, la planta número 17 de Nest-

Inauguraron en Jalisco  la Fábrica de Nutrición 
Infantil de Nestlé; inversión de 245 mdd

Alonso Ancira Elizondo, Pre-
sidente de Altos Hornos de 
México –AHMSA--, anunció 

que mantener la salvaguarda del 
acero permitirá a la empresa 680 
millones de dólares, en los próximos 
18 meses “para entrar de lleno a los 
aceros especiales y a  la  industria  
automotriz”.

En reunión con el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, las dirigencias sindi-
cales de las Secciones 147 y 288; con 
el titular de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, Juan Díaz 
Mazadiego, confirmó que ya está 
autorizada la línea de crédito con el 
Baco Austriaco OAKB.

La multimillonaria inversión, refirió 
Ancira Elizondo, contempla la ad-
quisición de una laminadora en frío, 
(para la producción), de un millón y 
medio de toneladas, así como una 
planta de hojalata para 400 mil to-
neladas adicionales. A este equipo, 
se sumará un equipo para colada 
continua para aceros especiales, que 
permitirá la fabricación de ejes y llan-

tas de ferrocarril.

Esto, añadió, “aprovechando la gran 
industria” ya existente, como las 
empresas Trinity y Bunderson, que 
producen 220 carros de ferrocarril 
al día.

Sobre el particular, el Gobernador 
Rubén Moreira expresó que la in-
versión multimillonaria de 14 mil 
millones de pesos “es una de las más 
grandes que se dan en Coahuila en 
el presente sexenio”. Puntualizó que 
la prolongación de la salvaguarda 
(arancel) del acero permite proteger 
este producto mexicano de acciones 
inequitativas.

Nuestro acero, añadió, se construye 
”transparente y honestamente con el 
cumplimiento de las reglas laborales 
y del medio ambiente frente al pro-
ducto que no satisface estas reglas y 
que por lo tanto pudiera presentarse 
de una manera desleal en el merca-
do interno”. Esta inversión multimi-
llonaria, junto a la del Proyecto Fénix, 
también de AHMSA, representan la 

mayor que se ha presentado en este 
sexenio, abundó.

Reconoció los esfuerzos de la ace-
rera para concretar este anuncio, y 
dijo que Altos Hornos de México es 
referente en Coahuila, y añadió que 
en México las reglas en materia eco-
lógica son completas a diferencia de 
otros países.

Por otra parte, indicó que Coahuila 
tiene completo el ciclo del acero, 
porque cuenta con minas de fierro 
y carbón, en “Hércules” y la Región 
Carbonífera, respectivamente.

Mencionó que proteger el acero 
mexicano, es proteger la economía 
del estado, sobre todo si se toma en 
cuenta que involucra a 14 mil traba-
jadores “que están ligados a la vida 
de AHMSA”.

También intervinieron el dirigente 
sindical, Ismael Leija Escalante y el 
titular de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, Juan Díaz 
Mazadiego.

Guadalajara, Jalisco, octubre 6 (UIEM)

lé en México y la cuarta en Jalisco, 
se convierte en la más importante 
inversión de Nestlé Nutrición en el 
mundo en los 10 últimos años, y la 
más importante de la compañía en 
México.

Apuntó que “el potencial de expor-
tación que México tiene nos ofrece 
grandes oportunidades a futuro”. 
Sus “11 Tratados de Libre Comercio 
con 46 países permitirán a esta fá-
brica garantizar, además del abasto 
nacional, establecer un importante 
centro de importación para todo el 
mundo”.

El Gobernador de Jalisco, Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz, mencionó que 
esta ampliación de Nestlé contribui-
rá al incremento de nuevos empleos 
en Jalisco, cifras que lo han llevado 
a tener la tasa de desocupación más 
baja registrada desde 2009.

“Estamos incrementando las inver-
siones extranjeras directas, siendo 

Jalisco el número uno a nivel nacio-
nal en nuevas inversiones extran-
jeras directas y esto es gracias a su 
confianza y apoyo decidido”, dijo.

Durante su intervención se compro-
metió a llevar a Jalisco a los primeros 
lugares para hacer negocios, como 
sucedió en días pasados al escalar 
del lugar 26 al noveno.

“Habremos de ir de la mano trabajan-
do en equipo, superando obstáculos 
juntos, facilitando las cosas para que 
Jalisco hoy sea de los mejores luga-
res para hacer negocio a nivel nacio-
nal e internacional como lo señaló el 
Banco Mundial”.

Aristóteles añadió que este Estado 
cumple con la agenda federal de 
innovación, al posicionarse como la 
Capital de la Innovación y sostener el 
acuerdo Triple Hélice con gobierno, 
la iniciativa privada y las universida-
des.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 6 (UIEM)

Monclova, Coahuila, octubre 6 (UIEM)

Anuncia AHMSA  inversión 
de 680 mdd en Coahuila

Viernes 7 de octubre de 2016
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Los intentos por parte del sector 
privado de modificar el marco 
fiscal actual en el país conti-

núan, pues los miembros del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) 
pidieron que para 2017 que se libere 

el precio de las gasolinas en todo el 
país y no sólo en algunas regiones, 
además de la deducción total de las 
prestaciones laborales.

Durante audiencias públicas que se 

llevaron a cabo en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro, los miembros del 
organismo empresarial presentaron 
sus propuestas y peticiones en ma-
teria fiscal a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de 

IP ve un paquete que frena el empleo 
e inhibe la inversión

El presidente de la Comisión de 
Salud, Elías Octavio Iñiguez 
Mejía (PAN), sostuvo que el 

impacto del ausentismo, acudir en-
fermo al trabajo o retirarse tempra-
no por esta causa, ha generado, en lo 
que va del 2016, una pérdida econó-
mica de mil 647 millones de pesos.

Durante el “Encuentro por la salud, 
productividad y competitividad”, 
los integrantes de la comisión se 
reunieron con empresarios de las in-
dustrias automotriz y farmacéutica, 
quienes presentaron sus estudios 
sobre los costos económicos que 
tiene el ausentismo laboral.

El legislador afirmó que las enferme-
dades con mayores repercusiones 
sobre la productividad laboral son: 

depresión, migraña, enfermedades 
respiratorias, hipertensión y diabe-
tes.

Iñiguez Mejía planteó la necesidad 
de analizar este tema de forma mul-
tidisciplinaria; de lo contrario, advir-
tió, las repercusiones económicas a 
causa del ausentismo laboral por en-
fermedad representará un obstáculo 
para el desarrollo de la economía 
nacional.

Durante la presentación del estu-
dio “El impacto de la salud en la 
productividad: Caso de la industria 
automotriz mexicana”, realizado por 
las asociaciones mexicanas de las 
industrias Automotriz (AMIA) y de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF), 
se dijo que el análisis se enfocó en 

el estado de Guanajuato, donde este 
sector es un pilar de la economía 
laboral.

La investigación reveló que cuando 
la persona va enferma a trabajar no 
es productiva y genera mayores pér-
didas que cuando se queda en casa; 
ocasiona 4.5 veces más mermas de 
productividad que el ausentismo.

El documento detalla que los padeci-
mientos que causan más del 50 por 
ciento de los problemas de ausentis-
mo son las migrañas y las enferme-
dades respiratorias, mientras que 
el mayor costo directo en produc-
tividad proviene de la hipertensión 
con el 95 por ciento, y la diabetes 
con 93 por ciento. A este ritmo, se 
estima que para el 2026, las pérdidas 

Ciudad de México, octubre 6 (SE)

Diputados.

Entre los temas más discutidos fue-
ron el de las gasolinas, además de 
que pidieron descartar cualquier 
intento de subir los impuestos es-
peciales a bebidas y alimentos, pues 
argumentaron que esta medida ha 
afectado la productividad de las 
empresas desde que fue aprobada la 
reforma fiscal en 2013.

Afirmó que el impuesto especial a 
los refrescos, integrado en la refor-
ma fiscal, ha sido regresivo y no ha 
logrado su objetivo de reducir la 
obesidad, por lo cual los legislado-
res deben considerar otras medidas 
para incrementar la recaudación 
tributaria.

Además, expresaron su preocupa-
ción por la propuesta incluida en el 
paquete económico 2017, para diferir 
el derecho de acreditar y en su caso 
devolver el IVA pagado en periodos 
preoperativos, hasta el momento 
que se obtengan ingresos.

El presidente de la Comisión Fiscal 
del CCE, Pablo Mendoza García, dijo 
que este tema es el de mayor preo-
cupación para el sector privado, ya 
que inhibirá la inversión productiva 
y no generará certeza jurídica, por lo 
cual pidió su derogación.

“Para que un sistema impositivo sea 
exitoso, debe promover la inversión 
productiva, la generación de em-

pleo y el ahorro, pero algunas de la 
propuestas fiscales incluidas en el 
paquete económico para 2017 no lo 
hacen”, dijo.

Al foro también acudió el presidente 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), Joaquín Gánda-
ra Ruiz-Esparza, quien se sumó a la 
petición del sector privado para de-
rogar la propuesta que plantea elimi-
nar la acreditación del IVA en fases 
preoperatvas para las empresas.

“Esta iniciativa, de ser aprobada, 
atenta de manera directa a la inver-
sión privada, tanto nacional como 
extranjera y afecta al posibilidad de 
los inversionistas de poder juntar los 
recursos suficientes”, afirmó.

Sobre el tema de las gasolinas, el 
representante del CCE propuso ade-
lantar la liberalización del precio de 
las gasolinas y el diésel de manera 
gradual y ordenada en aquellas re-
giones donde haya competencia, 
antes de su apertura total en 2018.

No obstante, consideró que dicha 
liberalización debe ser total en todo 
el país y no de forma gradual por 
regiones, a fin de evitar distorsión y 
la movilización de los consumidores 
hacia los estados donde el precio de 
venta de los combustibles pudiera 
ser menor.

Ciudad de México, octubre 6 (UIEM)

Produce ausentismo laboral pérdidas por 1,647 millones 
de pesos

podrían alcanzar 8.22 por ciento del 
valor agregado, estima.

En tanto, el diagnóstico sobre “Cos-
tos económicos del ausentismo, pre-
sentismo y retiro temprano debido 
a enfermedades: el caso mexicano”, 
elaborado por la Iniciativa Global en 
Salud y Economía de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, re-
veló que en el año 2030, una quinta 
parte de la fuerza laboral en México 
estará integrada por adultos entre 
50 y 64 años, quienes requerirán 
servicios de salud para atenderse de 
enfermedades crónicas no transmi-
sibles.

La consecuencia de la mala salud 
de esta población, según el estudio, 
será una pérdida para la productivi-

dad equivalente al 6.3 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Los empresarios de las industrias 
automotriz y farmacéutica coinci-
dieron en que es necesario priorizar 
la prevención, el diagnóstico y trata-
miento oportuno, así como el control 
terapéutico de los trabajadores.

Propusieron a los legisladores blin-
dar presupuestos en materia de edu-
cación y salud, así como asegurar 
en el mediano y largo plazo que los 
recursos sean progresivos y enfoca-
dos para alcanzar mejores prácticas 
que permitan hacer frente a los retos 
demográficos y epidemiológicos del 
país.
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De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU) realizada 

por el INEGI, durante el pasado mes 
de septiembre de 2016 se encontró 
que 71.9% de la población de 18 años 
y más consideró que vivir en su ciu-
dad es inseguro.

El resultado presenta un cambio 
significativo  respecto a junio de 
2016 y septiembre de 2015, advirtió 
el instituto.

En septiembre de 2016, el 79.6% de 
la población de 18 años y más mani-
festó sentirse inseguro en los cajeros 
automáticos localizados en la vía 
pública, el 71.7% en el transporte pú-
blico, el 65.9% en el banco y 62.5% en 
las calles que habitualmente usa.

La sensación de inseguridad por te-
mor al delito y las expectativas que 
tiene la población sobre la seguridad 
pública se generan por la influencia 
de diversos factores, como la ates-
tiguación de conductas delictivas 
o antisociales que ocurren en el 
entorno donde se desenvuelve la 
población. Asimismo, el temor al de-
lito puede hacer cambiar las rutinas 
o hábitos de la población, así como 
la percepción que se tiene sobre el 
desempeño de la policía.

Atestiguación de conductas de-
lictivas o antisociales

Los resultados del decimotercer le-
vantamiento de la ENSU revelan que, 
durante el tercer trimestre de 2016, 
la proporción de la población que 
mencionó haber visto o escuchado 
conductas delictivas o antisociales 
en los alrededores de su vivienda 
fueron: 

Consumo de alcohol en las calles 
(65.7%), robos o asaltos (62.9%), van-
dalismo (54.4%), venta o consumo 
de drogas (42.4%), bandas violentas 
o pandillerismo (36.9%) y disparos 
frecuentes con armas (33.3%).

Respecto de septiembre de 2015 
se presentó una disminución de 7.5 
puntos porcentuales en cuanto a la 
atestiguación de consumo de alco-
hol en las calles; mientras que para 
los casos de disparos frecuentes con 
armas y bandas violentas o pandi-
llerismo, se observaron aumentos 
de 10.3 y 2.6 puntos porcentuales, 
respectivamente.

Conflictos y conductas antisocia-
les 

En esta variable, los resultados reve-
lan que 44.1% de la población de 18 
años y más tuvo de manera directa, 
durante el tercer trimestre de 2016, 
algún conflicto o enfrentamiento 
con familiares, vecinos, compañeros 
de trabajo/escuela, establecimientos 
o con autoridades de gobierno.

Las tres ciudades con mayor porcen-
taje de población de 18 años y más 

que reportó haber tenido conflictos 
o enfrentamientos con otros son: la 
región Sur4 de la Ciudad de México 
(76.5%), Toluca de Lerdo (65.2%) y 
Guadalajara (62.4%). Mientras que 
las ciudades donde se obtuvieron los 
menores porcentajes de conflictos 
entre la población son: Tapachula 
(10.6%), San Francisco de Campeche 
(16.8%) y Fresnillo (16.9%).

De la población de 18 años y más que 
reconoció haber tenido conflictos o 
enfrentamientos de manera direc-
ta, por causa de incivilidades en su 
entorno, 71.8% mencionó que estos 
conflictos se dieron con los vecinos, 

mientras que el 38.2% manifestó 
haber tenido conflictos o enfren-
tamientos con desconocidos en la 
calle.

Cambio de rutinas o hábitos 

El 61% de la población de 18 años y 
más, residente en las ciudades obje-
to de estudio, manifestó que durante 
el tercer trimestre de 2016 modificó 
sus hábitos respecto a “llevar cosas 
de valor como joyas, dinero o tarjetas 
de crédito” por temor a sufrir algún 
delito; mientras que 56.4% reconoció 
haber cambiado hábitos respecto 
a “permitir que sus hijos menores 

salgan de su vivienda”; 49% cambió 
rutinas en cuanto a “caminar por los 
alrededores de su vivienda, pasadas 
las ocho de la noche” y 32.3% cam-
bió rutinas relacionadas con “visitar 
parientes o amigos”.

Desempeño gubernamental 

En septiembre de 2016, se captó por 
tercera vez la percepción de la pobla-
ción de 18 años y más respecto de los 
problemas más importantes que se 
presentaban en su ciudad. El 85.4% 
manifestó como uno de los proble-
mas más importantes en su ciudad 
los “baches en calles y avenidas”, el 

69.7% la “delincuencia (robos, ex-
torsiones, secuestros, fraudes, etc.)” 
y el 64.4% consideró al “alumbrado 
público insuficiente”.

El porcentaje de la población de 18 
años y más que consideró al gobier-
no de su ciudad como “muy o algo 
efectivo” para resolver los proble-
mas más importantes fue de 21.8% 
a nivel nacional. Las ciudades con 
mayor porcentaje en dicha percep-
ción fueron: Nuevo Laredo (49.7%), 
Mérida (47.5%) y San Francisco de 
Campeche (45.9%).

Se disparó la percepción de inseguridad 
en México
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 6 (UIEM)

Viernes 7 de octubre de 2016
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La actividad del sector servi-
cios español continuó cre-
ciendo a un ritmo sostenido 

durante septiembre, apoyado por 
un aumento más rápido de los 
nuevos pedidos, informó Markit. 

Las empresas también permane-
cieron optimistas con respecto 
a nuevos incrementos de la acti-
vidad a lo largo de los próximos 
doce meses. No obstante, la tasa 
de creación de empleo disminu-
yó por tercer mes consecutivo. 
Mientras tanto, las tasas de infla-
ción de los costes y de los precios 
cobrados se redujeron frente a las 
observadas en agosto. 

El Índice de Actividad Comercial 
ajustado estacionalmente dismi-
nuyó ligeramente del nivel 56.0 
registrado en agosto hasta el nivel 
54.7 en septiembre, pero continuó 
indicando un sólido crecimiento 

mensual de la actividad del sector 
servicios. 

La actividad ha registrado una ex-
pansión ininterrumpida durante 
los últimos treinta y cinco meses, 
y el último alza se vinculó princi-
palmente a un incremento de los 
nuevos pedidos. Los seis sectores 
cubiertos por el estudio registra-
ron un aumento de la actividad, 
y el incremento más fuerte se 
observó en el sector de Correos y 
Telecomunicaciones. 

Dicho sector también registró los 
mejores resultados con respecto 
a los nuevos pedidos y al empleo. 
El ritmo de crecimiento de los nue-
vos pedidos fue robusto en sep-
tiembre, y aumentó ligeramente 
del observado en el mes anterior. 
Algunos encuestados atribuyeron 
el aumento de los nuevos pedidos 
a la captación de nuevos clientes.

Aumenta sector servicios 
español en septiembreEl ritmo de expansión económi-

ca en la zona euro cayó hasta 
su mínima de 20 meses en 

septiembre. 

El crecimiento se desaceleró en 
Alemania, Italia, España e Irlanda 
contrarrestando una aceleración 
suave en Francia. El Índice PMI Com-
puesto Final de Actividad Total de la 
Zona Euro de Markit disminuyó de 

52.9 registrado en agosto a 52.6 en 
septiembre, en concordancia con su 
estimación flash precedente. 

La lectura media del índice para el 
tercer trimestre en su conjunto (52.9) 
fue la más débil desde el cuarto tri-
mestre de 2014. Analizando por sec-
tores, se registró un incremento de 
la producción en el sector manufac-
turero y de la actividad en el sector 

servicios. El ritmo de expansión de la 
producción manufacturera aumentó 
y se mantuvo por encima del de la 
actividad comercial del sector servi-
cios por cuarto mes consecutivo. 

El crecimiento de la actividad del 
sector servicios cayó hasta su mí-
nima de veintiún meses. Irlanda y 
España registraron las expansiones 
más rápidas de la actividad total, a 

Registra la Eurozona la desaceleración económica 
más fuerte en 20 meses

La Comisión Europea (CE) auto-
rizó el jueves a la automotriz 
Nissan Motor a adquirir a su 

rival Mitsubishi Motors Corporation, 
al concluir que la operación no crea-
rá barreras en el espacio económico 
europeo.

Las dos empresas japonesas comer-
cializan sus productos en el mercado 
europeo y su fusión causará el sola-
pamiento de determinadas activida-
des.

No obstante, la CE considera que su 
efecto será limitado y que el sector 
seguirá beneficiándose de otros 
fuertes competidores.

La transacción entre Nissan y Mitsu-
bishi está valorado en 2.2 mil millo-
nes de dólares.

pesar de que los ritmos de aumento 
se ralentizaron hasta sus mínimas de 
treinta y nueve y dos meses, respec-
tivamente. El ritmo de crecimiento 
en Italia cayó hasta su mínima de 
cuatro meses.

Francia fue el único de los “cuatro 
países principales” que señaló un au-
mento acelerado de laactividad total 
en septiembre. La mejora en Francia 
impulsó su ritmo de expansión hasta 
su máxima de quince meses y, pues-
to que el crecimiento se ralentizó 
hasta su mínima de dieciséis meses 
en Alemania, el índice francés se 
acercó al registrado por Alemania. 

No obstante, la dinámica de las ten-
dencias de los sectores en los dos 
países principales contrasta notable-
mente. En Francia, un crecimiento 
más fuerte de la actividad del sector 

servicios supera con creces el casi 
estancamiento del sector manufac-
turero. 

Por su parte, la producción manu-
facturera en Alemania se expandió 
a un ritmo fuerte, mientras que la 
actividad del sector servicios se des-
aceleró hasta casi el estancamiento. 
La última expansión de la actividad 
total de la zona euro estuvo sopor-
tada por un nuevo aumento de los 
nuevos pedidos. 

A pesar de que el ritmo de expansión 
de los nuevos pedidos mejoró hasta 
su máxima de tres meses, se man-
tuvo por debajo de la media de la 
secuencia actual de veintidós meses 
de crecimiento. Tanto el sector ma-
nufacturero como el sector servicios 
registraron un aumento.

Madrid, España, octubre 6 (UIEM)

París, Francia, octubre 6 (SE)

CE autoriza compra de Mitsubishi 
por Nissan

París, Francia, octubre 6 (UIEM)

Viernes 7 de octubre de 2016
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Los efectos de Matthew no 
cesan y se ceban en uno de 
los países más pobres de la 

tierra que ya sufrió un devastador 
terremoto en 2010. El balance, aún 
provisional, de muertos en el área 
sur de Haití tras el paso del huracán 
va subiendo y se ha elevado este 
jueves de 140 a 283, según informa 
la agencia Reuters, citando fuentes 
de ayuda humanitaria. 

La isla caribeña es hasta ahora el te-
rritorio más afectado por la tormen-
ta que ha recuperado la categoría 
cuatro. Cerca de 30.000 personas 
se encuentran en albergues impro-
visados en 12 comunas de esa zona, 
apunta la agencia haitiana de noti-
cias AlterPresse, mientras que unas 
10.000 se encuentran sin refugio.

El balance, oficial pero aún parcial, 
podría elevarse en las próximas 
horas, ya que todavía no se han 
publicado las cifras de otras áreas 
de muy difícil acceso. El jefe de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU (OCHA) en 
el país caribeño, Enzo di Taranto, ha 
confirmado que la región sur ha sido 
la más afectada.

Taranto ha explicado, además, que 
si “el tiempo lo permite”, la agencia 
realizará una evaluación sobre el te-
rreno para establecer dos centros de 
operación de coordinación con la Mi-
sión de Estabilización de la ONU en 
Haití (MINUSTAH), en Les Cayes y en 
Jeremie, la localidad más afectada.

Desde el martes, el poderoso ciclón 
azotó el martes el empobrecido y 
vapuleado país ocasionando cuan-
tiosos daños. El presidente interino 
de Haití, Jocelerme Privert, calificó 
la situación como “catastrófica”, ase-
gurando que necesitarán la ayuda 

internacional para afrontar posibles 
emergencias sanitarias que se teme 
puedan surgir como consecuencia 
del huracán.

Durante el paso de Matthew por 
Haití, más de 28.000 viviendas han 
resultado afectadas, pero la cifra po-
dría aumentar una vez que se logre 
llegar a todas las zonas afectadas y 
hacer una evaluación total de los 
daños. Las autoridades temen que 
el huracán cause una nueva emer-
gencia sanitaria en el país más pobre 
del Caribe. Según Naciones Unidas, 
Matthew ya es el responsable de la 
mayor crisis humanitaria en Haití 
desde el terremoto de 2010.

La ayuda internacional comienza a 
llegar. Estados Unidos anunció que 
enviaría un millón de dólares en asis-
tencia humanitaria para las comuni-
dades afectadas. La Unión Europea 
(UE) también se ha sumado a los 
apoyos e informó que ha destinado 
255.000 euros en “ayuda humanita-
ria inicial”  y que está movilizando las 
ofertas de países europeos de pres-
tar asistencia a esta nación a través 
del mecanismo de protección civil 
de la UE, según informa Efe.

“Nunca vi nada como esto”, dijo a 
la agencia Louis Paul Raphael, un 
representante del Gobierno en la ciu-
dad costera de Roche-a-Bateau, en el 
Departamento Sur, una de las zonas 
más afectadas por el huracán.

Los daños causados por Matthew 
no han sido aún cuantificados debi-
do a las inundaciones y al colapso 
del puente principal de la ciudad de 
Grand Goave, que comunica con la 
capital haitiana, Puerto Príncipe. Los 
equipos de rescate están atascados 
en muchas zonas.

Sigue subiendo el número de muertos en Haití 
por huracán Matthew
Jeremie, Haití, octubre 6 (Elpais.es)

Imagen: Reuters
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Con la participación de más 
de 30 universidades públicas 
y privadas de la ciudad, del 

Estado y algunas de otras entidades 
del país, y expositores vinculados a 
la educación, dio inició la  undécima 
edición de la Expo Educación a la 
que se espera la asistencia de entre 
6 y 7 mil jóvenes estudiantes de los 
últimos semestres de preparatoria. 
La ceremonia de inauguración fue 

encabezada por Octavio Sánchez 
Ramonetti, presidente del Consejo 
de Vinculación Empresarial (Covee) 
y Jesús del Palacio Lafontaine, dele-
gado de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado en Ensenada.

Sánchez Ramonetti destacó la par-
ticipación cada vez más nutrida de 
estudiantes de otros municipios del 
estado que se han interesado en 

conocer la oferta de carreras de las 
instituciones de educación superior 
que han encontrado en la Expo Edu-
cación, una forma de acercarse a los 
futuros universitarios.

Por su parte Del Palacio Lafontaine 
manifestó que este evento es un es-
pacio en donde también es posible 
recabar cuáles son las aspiraciones 
profesionales de los alumnos y pro-

puso que en próximas ocasiones se 
lleve a cabo una encuesta para cono-
cer que carreras les interesa estudiar 
y de esa forma las universidades 
puedan mejorar su oferta.

En la Expo Educación también par-
ticipan empresas, dependencias del 
sector público que atienden al sector 
juvenil, instituciones de educación 
continua, la Administración Portua-

ria Integral, Academia de la Policía 
Estatal Preventiva, Universidad de la 
Secretaría de Marina, entre otras.

Al evento que permanecerá jueves y 
viernes están siendo transportados 
de manera gratuita estudiantes de 
las 38 preparatorias del municipio y 
delegaciones, con recorridos guia-
dos para que tengan la oportunidad 
de conocer a todos los expositores.

Inició Expo Educación con más de 45 expositores 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 6 
(UIEM)

El cielo en Oaxaca es un cielo 
muy particular. Sus colores y 
sus texturas son de una belle-

za mágica. Pero, lo que a mí más me 
impresiona y me conmueve de ese 
cielo oaxaqueño es que parece es-
tar más cerca que otros cielos. No lo 
digo como metáfora. Lo digo porque, 
en verdad, al mirarlo, tengo la sensa-
ción física, óptica, palpable de que no 
está tan lejos como otros; de que es 
un cielo situado casi al alcance de la 
mano.

Últimamente Oaxaca se nos aparece 
a los que vivimos en la Ciudad de Mé-
xico o en otras partes del país, casi 
exclusivamente por malas razones 
y con malas noticias. Actos violentos 
sucediéndose interminablemente, 
paros y movilizaciones sin fin, ca-
lles y carreteras tomadas, muertos 
evitables, niños sin escuela un mes 
sí y otro también, un año sí y otro 
también.

Oaxaca, sin embargo, es, evidente-
mente, mucho más que esa violencia 
constante y ese desorden pertinaz. 
Es un territorio vasto (la 5ª entidad 
más grande en territorio del país) y 

la entidad federativa con el mayor 
volumen de población indígena y la 
mayor diversidad etno-lingüística 
del país. Un rompecabezas abigarra-
do de culturas, lenguas y sensibili-
dades diferentes entre sí, un mundo 
que contiene una infinidad de mun-
dos.

En materia educativa, un panorama 
lleno de carencias, chispazos de luz 
y dificultades gigantescas para lo-
grar lo más elemental. Es decir, para 
conseguir que las escuelas abran, 
que los maestros den clases, que los 
niños y los jóvenes aprendan alguna 
cosa que les sirva, tenga sentido o 
les ofrezca la posibilidad de vidas 
con horizontes más amplios.

Si bien el Censo educativo de 2013 
no pudo llevarse a cabo en Oaxaca, 
la información disponible arroja un 
retrato, en muchos sentidos, deso-
lador. De acuerdo al informe de la 
UNICEF, Los derechos de la infancia 
y la adolescencia en Oaxaca (2013), 
la entidad ocupa el 2º lugar a nivel 
nacional –después de Chiapas– en 
porcentaje de la población con reza-
go educativo, es decir, analfabeta y/o 

sin primaria o secundaria termina-
das. Esta situación es especialmente 
grave entre los oaxaqueños de 16 
años y más, donde el porcentaje con 
rezago educativo asciende a cerca 
de 48 por ciento vs el 28 por ciento 
en promedio a nivel nacional.

En cobertura, a nivel preescolar y 
primario las cifras son cercanas a la 
media nacional. Tanto en educación 
media superior como en educación 
superior, sin embargo, las tasas de 
son muy inferiores al promedio 
nacional y, en educación superior, 
Oaxaca es el estado con menor co-
bertura en el país.

Por lo que toca a logro educativo, 
los datos más recientes disponibles 
son los de la prueba ENLACE (ni PISA 
2012 ni Planea 2015 pudieron aplicar-
se en Oaxaca), mismos que revelan 
un panorama con déficits gravísi-
mos. Así, por ejemplo, en ENLACE 
2013, la entidad se situó en el último 
lugar, por mucho, en porcentaje de 
alumnos de primaria con niveles de 
bueno y excelente tanto español (8.8 
por ciento vs 42.8 por ciento nacio-
nal) como en matemáticas (15.2 por 

ciento vs 48.8 por ciento nacional).

Estas cifras y resultados tan lamenta-
bles son el producto de la compleja 
interrelación entre una diversidad 
de factores. Destacan entre ellos: 
las altísimas tasas de marginación 
y pobreza del estado de Oaxaca, así 
como la presencia, ubicua y perma-
nentemente activa, del magisterio 
organizado.

Entre los muchos costos que han 
tenido para los niños y jóvenes oaxa-
queños, las formas de organización 
y lucha del magisterio oaxaqueño 
aglutinado en la Sección 22, se en-
cuentra una dimensión poco visible, 
pero fundamental para la operación 
más básica de cualquier sistema 
educativo. Me refiero a las palancas 
de conducción (tramos de control, 
cadenas de mando, por ejemplo) y 
también a los recursos indispensa-
bles –tiempo, recursos materiales, 
personal capacitado– sin los cuales 
naufraga la posibilidad de operar 
cualquier sistema educativo.

Gracias a la recuperación del IEEPO –
Secretaría de Educación estatal– por 

parte del gobierno estatal y federal 
el año pasado, tras el dominio casi 
completo que había mantenido la 
Sección 22 desde principios de los 
1990, hoy parece existir espacio y 
voluntad para reconstruir o, de pla-
no, construir el aparato burocrático 
e institucional mínimo indispensable 
para conducir el barco de la educa-
ción oaxaqueña.

Urge apoyar, sostener y profundizar 
ese esfuerzo nodal en curso. Para 
ello, se requerirán muchos elemen-
tos. Valdría la pena empezar, por evi-
tar que, una vez más, la atención a la 
Sección 22 consuma todo el tiempo, 
la energía y los recursos del aparato 
encargado de operar la educación 
en Oaxaca. En concreto, convendría 
comenzar por acotar el tiempo y los 
recursos destinados a lidiar con la 
Sección 22 al mínimo indispensable 
para contener y administrar el con-
flicto para así poder disponer del 
tiempo y los recursos para construir 
un sistema educativo, mínimamente, 
digno de tal nombre.

Academia

Educación Futura
Oaxaca (más allá de la Sección 22)
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Viernes 7 de octubre de 2016

La docencia es una fuente de 
importantes experiencias para 
el investigador. Tal sentimiento 

lo ratifico al impartir un Seminario de 
Investigación dentro del programa 
de la Maestría en Comunicación y 
Cultura Digital (MCCD)  de  mi  uni-
versidad:  la  Autónoma  de  Queré-
taro.

Gracias a los temas de investigación 
que desarrollan los estudiantes de 
ese posgrado me doy cuenta de lo 
desafiante y complejo que resulta 
estudiar los fenómenos de la comu-
nicación bajo los métodos de investi-
gación tradicionales. ¿Cómo analizar 
un fenómeno virtual que se caracte-
riza por ser profundamente móvil y 
efímero? ¿Podemos darle veracidad 
a lo que ocurre en Facebook o en 
Twitter? ¿Cómo se reconcilian lo vir-
tual y lo real, pregunta acertadamen-
te Christine Hine, ex presidente de la 
Asociación Europea para el Estudio 
de la Ciencia y la Tecnología?

Un tema de estudio que ha atraído 
a no pocos jóvenes es la manera en 

cómo las redes sociales han contri-
buido a impulsar movilizaciones po-
líticas en países como Túnez, Egipto, 
Guatemala y México. Dentro de las 
primeras naciones se tuvo, en 2010, 
una amplia manifestación llamada 
“Primavera Árabe”, mientras que en 
nuestro vecino país del sur, el presi-
dente Otto Pérez Molina renunció al 
cargo en 2015 en medio de una polé-
mica por corrupción. En esto, parece 
ser que las redes sociales, en especí-
fico, Twitter sirvió de enlace entre la 
dimensión de tipo aspiracional y la 
virtual, según estudia Margarita Ma-
rroquín. En México, por otra parte, al-
gunos estudiantes de comunicación 
de la Ibero le prepararon, en 2012, un 
recibimiento no grato al entonces 
candidato priista, Enrique Peña Nie-
to, y todo ello fue posible gracias al 
manejo del espacio virtual.

¿Es ese espacio una nueva estructu-
ra sobre la cual el individuo intervie-
ne y tiene, por lo tanto, un poder de 
transformación mayor? ¿Podremos 
cambiar los seres humanos nuestros 
entornos sociales más fácilmente 

cuando hacemos uso de las redes 
sociales? Con simpatía recuerdo una 
tesis dirigida por la doctora Miriam 
Herrera (UAQ) que mostraba que 
algunos jóvenes, al utilizar los recur-
sos de socialización de Facebook, re-
ducían su nivel de pena y vergüenza. 
Las relaciones sociales entonces ya 
no son lo mismo con la proliferación 
de las redes sociodigitales.

Otro tema que está en constante 
revisión bajo la perspectiva virtual 
es la construcción de la identidad. 
¿Quién soy? ¿Cómo he llegado a ser 
lo de ahora? Bajo un análisis social 
clásico, se diría que gracias al con-
tacto físico con nuestros grupos de 
referencia, uno forma los rasgos de 
la propia personalidad; sin embargo, 
Enrique Iturralde, otro brillante egre-
sado de la UAQ, mostró en su tesis 
de Maestría en Ciencias Sociales que 
la identidad también puede configu-
rarse dentro del espacio virtual que 
representa Twitter.

Esta identidad puede servir para per-
seguir ciertos fines políticos, según 

recuerdo.

Pero lo gratificante de dar clases 
en el posgrado de la UAQ puede 
tornarse preocupante cuando se 
tienen que diseñar los aparatos me-
todológicos para que los estudiantes 
respondan, de manera sistemática, 
a sus preguntas de investigación. 
Dado el carácter efímero de los fe-
nómenos rastreados en las redes 
sociales, ¿podemos seguir utilizando 
y confiando en los estudios de tipo 
transversal? Como usted sabe, este 
tipo de estudios realizan observacio-
nes en un momento determinado. 
Imagínese lo complicado que puede 
ser entonces medir y validar la popu-
laridad de un político por medio de 
los recursos que ofrece Twitter y de 
Facebook (likes). En estos espacios, 
según me ha enseñando Tania Rive-
ra, es muy difícil controlar el efecto 
de los “paleros virtuales”, también 
conocidos como bots. Si la investiga-
ción social clásica no pone atención 
a estas nuevas prácticas y realida-
des, la información presentada en 
una tesis o en una investigación pue-

de ser errónea.

Dada la complejidad de los fenóme-
nos estudiados por la comunicación, 
parece ser cada vez más necesario 
revisar, por un lado, nuestras teorías 
sociales “contemporáneas” y por 
otro, renovar nuestros encuadres 
metodológicos. Ante la realidad vir-
tual que afecta nuestras vidas, los 
temas de objetividad e imparcialidad 
adquieren mayor relevancia. Ante 
el manejo mediático que hacen al-
gunos actores, el amplio alcance de 
las redes sociales aún está por dis-
cutirse. Ante la necesidad de formar 
más jóvenes universitarios capaces 
de reflexionar y actuar sobre su rea-
lidad, la enseñanza en el posgrado 
de la UAQ es un reto profundamente 
gratificante. Por ello, no tengo duda 
alguna de que se aprende mucho al 
enseñar.

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

Educación Futura
Aprender al enseñar
Por  Pedro Flores Crespo*

El contexto mundial es cada vez 
más cambiante y, por ende, las 
necesidades de la población 

evolucionan de forma continua, es-
tos dos aspectos son la pauta para 

que los diversos campos profesio-
nales desde sus trincheras analicen 
hacia dónde encaminar sus conoci-
mientos, así como el desarrollo de 
habilidades y destrezas.

De esta forma fue que la Licenciatura 
en Derecho del CETYS Universidad 
Campus Tijuana abrió el diálogo a 
través del panel Prácticas emergen-
tes del Derecho 2.0.

Con  Alfredo Estrada Caravantes, 
Coordinador de la Licenciatura en 
Derecho del Campus Tijuana, como 
moderador, participaron Jacobo 
Monroy Sotelo, Secretario de CA-
NIETI;  Andrés Araujo Sanz, Socio de 
la firma Procápita, así como Mario 
Lomelí Ibarra, Director de la firma 
StarUp Legal, quienes abordaron las 
nuevas posibilidades de interven-
ción a través del Derecho.

Los participantes compartieron que 
los procesos de globalización han 
comenzado a obligar a las nuevas 
generaciones de abogados a tener 
una formación integral a favor de 
habilidades multidisciplinarias y 
culturales, además de una invitación 
a no encerrarse en los contornos 
tradicionales del Derecho y comen-
zar a estudiar la práctica legal en la 
propiedad industrial, proyectos em-
prendedores y más.

Lomelí Ibarra comentó que actual-
mente la oleada de jóvenes empren-
dedores ha comenzado a generar 
una importante cantidad de nuevos 
negocios en la ciudad, lo que trae 
consigo la necesidad de asegurar el 
futuro de sus negocios; mientras que 
los ya existentes exigen la asesoría 
en áreas legales más especializadas.

Las nuevas generaciones de abo-
gados están emprendiendo con el 
apoyo en herramientas con las que 
en su tiempo nosotros no contamos, 
sin duda los medios digitales están 
fortaleciendo una tendencia hacia 
ese nuevo camino, pero sobretodo, 
a tener una visión más amplia de co-
nocimiento, agregó.

Por su parte Sergio Cuen Sandoval, 
Académico de Derecho en Campus 
Tijuana, agregó que La transforma-
ción del mundo ha generado nuevos 
campos económicos y sociales que 
están requiriendo de la actividad 
jurídica, esto es resultado de un con-
texto globalizado donde existen ya 
nuevas formas de mercado donde la 
patente sin marca, propiedad indus-
trial y más han sido poco exploradas 
por los abogados.

A través de este tipo de actividades 
es que la Escuela de Derecho del 
CETYS Universidad Campus Tijuana 
continúa refirmando su compro-
miso por la formación integral de 
profesionistas para la impartición 
y promoción de las vías legales, así 
como un espacio de reflexión que 
les permita definir su camino en el 
campo laboral.

Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

La práctica del derecho requiere profesionistas 
multidisciplinarios y con visión global
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Tras la entrada en vigor de la 
Constitución de 1917, el pre-
sidente Venustiano Carranza 

interpretó que la educación primaria 
era responsabilidad de los munici-
pios, la preparatoria (no había secun-
daria todavía) y normal, de los esta-
dos; sólo la Universidad Nacional y 
otras cuantas escuelas dependerían 
del gobierno federal.

El pensamiento de Carranza estaba 
dominado por las finanzas. El país es-
taba en crisis (económica, política y 
moral) después de una guerra revo-
lucionaria que no concluía; el gobier-
no no tenía fondos para embarcarse 
en crear un sistema de educación 
nacional.

El rector de la Universidad Nacional 
de México, José Vasconcelos, había 
mencionado la idea de crear una 
secretaría de educación federal —en 
un comienzo dependiente de la mis-
ma Universidad— con el fin de hacer 
frente a la miseria y la ignorancia, los 
grandes problemas que laceraban a 

México.

Vasconcelos replanteó su idea; en 
1920 comenzó una campaña en 
forma para la creación de una de-
pendencia del gobierno central que 
se hiciera cargo de construir un 
sistema de educación para poner a 
México a la altura de otras naciones 
civilizadas.

El 5 de septiembre de 1921, el Con-
greso aprobó la iniciativa del presi-
dente Obregón. Para algunos, ésa es 
la fecha fundacional de la SEP. Ésta, 
de acuerdo con su impulsor, José 
Vasconcelos, sería la entidad rectora 
de la educación nacional que tendría 
que hacer sentir su acción civilizado-
ra donde quiera que fuera necesaria. 
La SEP “tendrá que florecer como 
una institución flexible, ilustrada y 
poderosa que dé sentido a la idea de 
mexicanidad y se encargue de edu-
car al pueblo”.

Noventa y cinco años después, uno 
puede constatar que la educación 

en México ha recorrido un camino 
embrollado; empero, con grandes 
logros: un sistema gigantesco, con 
una organización sólida, aunque de-
ficiente, miles de edificios, millones 
de docentes en todos los niveles y 
áreas de excelencia (pocas, pero 
efectivas). Este sistema contribuyó a 
la cohesión social y, junto con otras 
instituciones culturales, como el 
cine, quizá dio sentido al arquetipo 
de mexicanidad. No obstante, a ve-
ces cae en un nacionalismo ramplón.
Sin embargo, los yerros de la política 
educativa provocaron que la SEP 
perdiera la rectoría de la educación, 
que el sistema fuera inflexible (rigu-
roso y burocrático en exceso), con 
una idea de ilustración que fortalece 
a las evaluaciones tipo PISA, como se 
expresó en el Pacto por México.

La SEP, en lugar de ser una institución 
vigorosa, como quería Vasconcelos, 
es prisionera de presiones de todos 
lados, de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación y 
sus simpatizantes, de la camarilla do-

minante en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación —aun-
que Juan Díaz de la Torre actúa con 
cautela— y de los gobernadores que 
no se mueven a favor de la SEP (no 
tienen incentivos para hacerlo). Ade-
más, las secretarías de Gobernación 
y de Hacienda restringen su hacer.

En la retórica y en acciones concre-
tas, más en la primera, la SEP procla-
ma que quiere retomar la rectoría de 
la educación, es el tercer propósito 
explícito de la Reforma Educativa. 
Pero, aparte de las estrategias errá-
ticas (el compadre Miranda, por 
ejemplo), hay factores de larga data 
que no se remueven con facilidad. La 
colonización del gobierno de la edu-
cación básica que ejercen las faccio-
nes del SNTE, por ejemplo.

A pesar de los desatinos, la Secreta-
ría de Educación Pública ha tratado 
de cumplir con la nación, sin conse-
guirlo a plenitud. Llega a los 95 años 
con achaques, pero con perspectivas 
de recuperación. La Reforma Educa-

tiva — aunque muchos apuesten a su 
fracaso— no es el remedio absoluto, 
pero tampoco un paliativo.

Sostengo mi optimismo crítico. Me 
gustaría ver a la SEP como la soñó 
Vasconcelos: flexible, ilustrada y po-
derosa.

RETAZOS

Agradezco la epístola de don Fabian 
Cortes Ramirez, en el blog de Excél-
sior a mi nota del domingo. Estoy de 
acuerdo con su apreciación acerca 
de la disciplina y del miedo que las 
autoridades tienen hasta de hablar 
de ella. Entiendo la falta de acentos 
en sus nombres; reconozco que tie-
ne una prosa clara y que expresa sus 
argumentos con lógica.

Educación Futura
SEP: 95 años después
Por Carlos Ornelas

El Instituto de Ciencias Agríco-
las  de la UABC, dio una cordial 
bienvenida a la XXVI Reunión 

Internacional sobre Producción de 
Carne y Leche en Climas Cálidos, la 
cual se lleva  cabo los días jueves 
y viernes, en las instalaciones del 
Departamento de Información Aca-
démica.

El objetivo de este evento es buscar 
una  mejora en la  eficiencia produc-
tiva de los animales en zonas cálidas 
como Mexicali y el noroeste de Méxi-
co, por lo que se presentarán temas 
de discusión acerca de cómo los 
animales a nivel celular modifican su 
funcionamiento para enfrentarse al 
estrés provocado por el calor.

Se tendrá la participación de una 
investigadora del Instituto de Biotec-
nología de la UNAM, quien hablará 
sobre la modificación del metabolis-
mo de los animales por estrés térmi-
co, aunque con inclinación al frío. Así 
como de un investigador provenien-
te del Instituto Politécnico Nacional  
que abordará las estrategias para la 
mejora genética al ganado produc-
tor de carne.

Otra conferencia será impartida por 
un catedrático de la  Universidad 
de Carolina del Norte, quien es inte-
grante de un comité donde se deter-
minan los nutrientes necesarios para 
la producción de carne. Además de 
un gerente de una productora de 
carne importante del valle de Mexi-
cali  que expondrá sobre la situación 
de la producción de carne a nivel 
local, estatal y nacional.

Durante el evento se tendrán pre-
sentaciones cortas por parte de 
alumnos de posgrado de la UABC y 
de otras instituciones sobre temas 
como: nutrición, salud, reproducción 
y bienestar animal; producción de 
forraje y mejoramiento genético.    

El Vicerrector del Campus Mexicali 
de la UABC, Ángel Norzagaray Nor-
zagaray, dio la bienvenida a los asis-
tentes y agradeció la presencia de 

los participantes e invitados de las 
universidades de Baja California Sur, 
Zacatecas y Sinaloa, así como del 
Instituto de Investigaciones en Cien-
cias Veterinarias (IICV) de la UABC, 
quienes se mantienen activos en la 
participación de este Congreso, lo 
cual es de vital importancia, ya que 
este evento se encuentra inscrito 
dentro de la responsabilidad social, 
que implica responder a la sociedad 
por los recursos que se entregan a la 
universidad, por lo tanto, la UABC se 
mantiene en constante actualización 
en sus investigaciones, se busca que 
sean pertinentes y tengan un impac-
to lo más inmediato posible, como 
lo es el tema de producción animal 
de carne y lácteos, el cual intervie-
ne directamente, por su cantidad y 
calidad, en el bienestar de los mexi-
canos.

Roberto Soto Ortiz, Director del ICA, 
agradeció la presencia de los inte-
grantes del presídium y al Vicerrec-
tor de la UABC, quien siempre brinda 
apoyo al Instituto. Mencionó que ce-
lebrar dicha reunión en su 26 aniver-
sario representa un orgullo, no sólo 
para el ICA, sino para la Universidad, 
siendo la reunión académica cientí-
fica con más antigüedad, de donde 
han surgido innovaciones, gracias a 
las distintas instituciones que se in-
tegran año con año. Destacó que los 

trabajos, conferencias y presentacio-
nes que se llevarán a cabo durante 
los dos días de reunión, son una 
pequeña parte del trabajo diario, de 
los convenios y colaboraciones aca-
démicas y estudiantiles que siempre 
están en desarrollo.

Por su parte Miguel Cervantes Ramí-
rez, Presidente del Comité Organi-
zador, destacó que se tendrán invi-
tados especiales representantes de 
instituciones como las universidades 
autónomas de Nuevo León, Nayarit, 
Ciudad Juárez, Unison, Baja Califor-
nia Sur. Agradeció el apoyo del IICV 
y de los patrocinadores.

Subrayó que el Cuerpo Académico 
de Producción Animal adoptó y re-
cibió la responsabilidad de organizar 
el evento con la colaboración de los 
integrantes de otros dos cuerpos 
académicos existentes en el Institu-
to. Recalcó que el propósito princi-
pal de llevar a cabo este evento es 
presentar los avances más recientes 
en las Ciencias relacionadas con la 
producción animal, como una ma-
nera de rendir cuentas a la sociedad, 
mostrando las áreas en las cuales se 
ha colaborado y se sigue trabajando. 
(Gaceta UABC).

Reunión Internacional sobre Producción de Carne 
y Leche en Climas Cálidos en UABC Mexicali

En memoria de Luis González de Alba, quien escogió morir el 2 de octubre
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El Delegado del SEE en Tijua-
na, Adrián Flores Ledesma 
informó que esta semana le 

corresponde el turno a las escuelas 
particulares de nivel preescolar de 
validar sus actas, las cuales han es-
tado presentando la documentación 
requerida por la Coordinación de 
Participación Social para el trámite.

El funcionario estatal expresó que 
la Coordinación Municipal de Parti-
cipación Social y Formación Valoral 
continúa con el proceso de valida-
ción de actas de los CEPS, el cual 
inició a principios de mes y abarca a 
todas las escuelas de Educación Bá-
sica, incluidos los jardines de niños 
privados de la ciudad.

Cabe recordar que los CEPS operan 
en los planteles de Preescolar, Pri-
maria y Secundaria, teniendo como 
tarea propiciar la participación de 

los padres, maestros y alumnos en 
la toma de decisiones por consenso.

Estos organismos están integrados 
por un grupo de personas que repre-
sentan a la comunidad escolar; el Di-
rector de la escuela, un docente, un 
representante sindical, un orienta-
dor, un egresado y un representante 
de la comunidad, así como por seis 
padres de familia quienes ocupan 
los cargos de presidente, tesorero, 
secretario y vocales.

La representatividad de la comu-
nidad escolar y el trabajo de los 
integrantes de los CEPS, permiten 
mejorar y elevar la calidad de la 
educación a través de acciones co-
rresponsables y posibilita la transfor-
mación de la educación de la niñez y 
la juventud de Tijuana.

Viernes 7 de octubre de 2016

Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

Escuelas particulares de preescolar validan actas 
de consejos escolares de participación social
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Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, dijo 
que hay maestros suficientes 

para sustituir a los que serán dados 
de baja, y consideró que no se vale 
la utilización de niños en moviliza-
ciones en la Ciudad de México, por 
parte de docentes que fueron cesa-
dos por faltar a clases para defender 
privilegios indebidos, como la venta 
y herencia de plazas. 

Al término de su participación en 
la Reunión Nacional de Industriales 
de Concamin, expresó que a los 28 
profesores cesados en la Ciudad de 
México no les importan los niños, 
porque los dejaron sin clases al faltar 
a sus labores, y ahora los utilizan en 
un show mediático, pese a que nadie 
puede tomar clases ni aprender en 
las calles.

Nuño Mayer explicó que a los diri-
gentes del magisterio con comisión 
sindical no se les puede cesar, por-
que no dan clases, pero los docentes 
que no estén en esa categoría serán 
cesados si faltan a sus labores en 
más de tres ocasiones en un mes.

Es legal que haya comisionados 
sindicales, pero no es legal que la 
Secretaría de Educación Pública les 
pague, precisó.  

Nuño Mayer informó que se sigue el 
proceso de baja a casi 2 mil maestros 
de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Guerrero que faltaron a clases, y lue-
go de ser notificados cuentan con 10 
días hábiles para justificar su ausen-
cia, y en caso de que no justifiquen 
procederá la baja. 

Por otro lado, Aurelio Nuño Mayer 
consideró que hay condiciones 

para el diálogo con la Coordinadora, 
para atender temas administrativos 

locales, como la regularización de 
maestros conforme a la ley, que son 
demandas justas, legales, que pue-
den distender el conflicto, pero no se 
hablará de la derogación ni cambios 
a la Reforma Educativa.

También se refirió al avance del Pro-
grama Escuelas al CIEN, y explicó 
que va bien, y que se tiene progra-
mado atender en este año entre 15 
mil y 16 mil planteles con una inver-
sión de 18 mil millones de pesos.

Señaló que el avance actual es de 
9 mil planteles atendidos con 13 mil 
millones de pesos, de los 50 mil mi-
llones que se aplicarán para atender 
más de 33 mil escuelas en esta admi-
nistración.  En Jalisco se invertirán 2 
mil 560 millones de pesos, informó. 

Abundó que para rehabilitar las 
escuelas hay un manual que consi-
dera trabajos para que los planteles 
tengan techos y pisos firmes; baños 
dignos; luz y conectividad a Internet; 
áreas recreativas, e instalaciones 
para discapacitados. 

Destacó la transparencia del Progra-
ma a Escuelas al CIEN, a través de 
un portal en el que se precisan las 
escuelas que se atienden; recursos 
asignados; padre responsable de 
supervisión, y contratista, y comen-

tó que la obra no se paga hasta que 
concluyan de acuerdo a lo estableci-
do, con ejercicio de recursos trans-
parente y honesto.

Antes, ante empresarios, Nuño Ma-
yer dijo que la Reforma Educativa 
debe continuar, y expresó que las 
resistencias son de quienes no quie-
ren perder privilegios ni el control 
político. 

Destacó la coordinación entre las 
autoridades educativas y el sector 
privado, y comentó la necesidad  de 
vincular más al sector educativo con 
el productivo. 

Indicó que se recupera la rectoría 
del Estado en materia educativa; se 
rehabilitan escuelas y se avanza en 
su reorganización; se realizan eva-
luaciones para conocer las áreas de 
oportunidad para fortalecer la for-
mación continua de los maestros, y 
se mejoran planes y programas de 
estudio, a fin de que los niños tengan 
las herramientas para competir en el 
siglo XXI, con una educación para la 
libertad y la creatividad.

Guadalajara, Jalisco, octubre 6 (UIEM)

/AcademiaViernes 7 de octubre de 2016

Ante industriales Nuño dijo que serán dados 
de baja casi 2 mil maestros
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 34 
grados centígrados y una 

mínima de 18, con un cielo lige-
ramente nublado, pronosticó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) para este viernes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 25, 22 y 
29 respectivamente.

Para la Península de Baja Califor-
nia se estima cielo despejado la 
mayor parte del día, temperatu-
ras muy calurosas en el día y vien-
to del noroeste de 25 a 35 km/h. 

Cielo despejado la mayor parte 

Máxima de 34 centígrados 
para Mexicali

del día, se pronostica para el Pa-
cífico Norte, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
del noroeste de 25 a 35 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro son de 
cielo medio nublado, 60% de pro-
babilidad de tormentas fuertes en 
áreas de Jalisco y Michoacán, llu-
vias con intervalos de chubascos 
en regiones de Nayarit y Colima, 
temperaturas muy calurosas du-
rante el día y viento del oeste y 
el noroeste de 15 a 30 km/h con 
rachas en zonas de tormenta. 
(UIEM)


