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Más que nunca en las calles de Baja 
California se necesita la presencia del 
ejército para que a través de sus pa-

trullajes la seguridad tenga mayor estabilidad, 
expresó Juan Manuel Hernández Niebla.

Durante su participación en el Foro de Seguri-
dad Pública “Todos unidos por la seguridad en 
Tijuana: Ponle dedo” organizado por la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) el empresa-
rio señaló que la actuación del ejército no está 

regulada jurídicamente en lo referente a su ac-
tuación en las calles.

Consideró positiva la propuesta que se está 
haciendo por parte de los diputados de Baja 
California en materia legislativa para regular la 
función del ejército.

Al referirse al recorte del presupuesto de se-
guridad pública anunciado por el Gobierno 
Federal, dijo que el Estado tiene que negociar, 

recurrir a legisladores federales para que los 
recursos se aseguren y sean transferibles en 
2017.

Destacó que entre los temas más importantes 
para Baja California está el equipamiento e in-
fraestructura de las corporaciones policíacas.

“Los recursos de prevención al delito están en-
focados no sólo al esquema social para tratar 
de canalizar a quienes cometen un delito, sino 

están relacionados al equipamiento y  la estra-
tegia que se aplica en el Estado.

Se deberían reestructurar presupuestos a nivel 
estatal y municipal para compensar recursos 
que no estarían llegando. Se incrementan re-
cursos en el poder legislativo, judicial y en el 
gasto público y se quitan aspectos importantes 
como es la prevención del delito,  aun y cuando 
al inicio del sexenio el presidente anunciaba 113 
mil millones de pesos tan solo para el primer 
año de la administración”, manifestó.

Para tener un panorama más real de lo que 
sucede en el Estado en materia de seguridad, 
Hernández Niebla sugirió a CANACO estable-
cer un tablero de control más real y que tome 
en cuenta que la cultura de la denuncia va dis-
minuyendo en la región.

Opinó que las redes sociales pueden ser fuen-
tes fidedignas, ya que el tablero de control 
como se está midiendo hoy está un poco ago-
tado.

“La cultura de la denuncia va disminuyendo 
según la encuesta para victimización y per-
cepción  ciudadana del 2016; sería importante 
compartir estadísticas de victimización porque 
no es lo que dice un tablero de control oficial”, 
mencionó.

Estado debe negociar recursos para prevención 
del delito: IP de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 10 (UIEM)

Por Nicté Madigal
Ensenada, Baja California, octubre 10 (EL Vigía)

La planta desalinizadora de agua de pozos 
playeros en San Quintín, que empezó a 
construirse en marzo de 2016, fue hasta 

meses después cuando ingresaron el Manifies-
to de Impacto Ambiental (MIA), según Gaceta 
Ecológica del 15 de septiembre.

En mayo pasado El Vigía informó que el pro-
yecto carecía de los permisos de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), lo cual fue negado por funcionarios 
de la administración de Francisco Vega de La-
madrid.

La publicación enlista en los “proyectos ingre-
sados”, bajo clave 02BC2016HD035, la Desala-
dora Kenton S.A de C.V Instalación.

Especifica que se trata de la “ Operación y man-
tenimiento de una planta desaladora de agua 
de 250 l/s de capacidad en la delegación San 
Quintin, municipio de Ensenada B. C. 

Se trata de un MIA Regional con fecha de ingre-
so del 26 de julio de 2016.

especifica que el proyecto consiste en la cons-
trucción y operación de una planta desaladora 
que empleara el método de ósmosis inversa 
con una capacidad de 250 

l/s con 107.92 Mg/l y un flujo de rechazo de 350 
l/s con 68,286.35 Mg/l.

Sus obras asociadas: La construcción de la 
unidad de pre-tratamiento, bombeo de alta 

presión, módulos de membranas de ósmosis 
inversa, pos tratamiento, unidad de manteni-
miento, limpieza y conservación, sustancias y 
materiales, accesos viales y redes de servicio e 
instalación y operación de la línea de impulsión 
del agua tratada al tanque maestro (punto de 
entrega), instalación de líneas de conducción 
de agua de rechazo de la planta a la zona cos-
tera e instalación y operación de un emisor 
submarino y difusores para la disposición del 
agua de rechazo (salmuera) mar adentro, en un 
predio con una superficie de 22 hectáreas, de la 
cuales se ocuparan 1.2 hectáreas. 

Arrancan sin permiso

En marzo del 2016, el gobierno estatal difundió 
el arranque de la obra a la cual se destina una 

inversión de 570 millones de pesos.

Especificaron que se trata de una planta desa-
linizadora de agua de pozos playeros, y la pri-
mera obra que se licitó con base en la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas para el Estado 
de Baja California.

Especificaron que el proyecto se contempla la 
construcción de siete tanques de almacena-
miento, una línea de conducción que tendrá 
una longitud de 60 kilómetros, así como tomas 
intermedias.

El banderazo de inicio, sin permisos, se dio en la 
zona conocida como “La Chorera”.

Desoladora en San Quintín habría iniciado sin permisos
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El Ayuntamiento de Ensenada se ha con-
vertido en al municipio con la mayor 
deuda ante el ISSSTECALI, pues a pesar 

de los esfuerzos de las autoridades municipa-
les, la siguiente administración heredará una 
deuda de aproximadamente 700 millones de 
pesos, así lo informó el director de la paraesta-
tal, Javier Meza López.

El funcionario estatal detalló que actualmente 
el Ayuntamiento de Mexicali se encuentra al 

día en la cuenta corriente, únicamente arrastra 
el adeudo histórico, sin embargo el mayor pro-
blema se registra en Ensenada y Tecate, pues 
el primero alcanza los 700 millones de pesos.

“Ensenada es el municipio que debe más, ya 
rebasó a Mexicali y Tecate estaría en tercer lu-
gar con alrededor de 500 millones de pesos”, 
indicó.

Por otra parte el director del ISSSTECALI con-

firmó que gracias a un convenio con el Ayun-
tamiento de Mexicali se hicieron acreedores 
de un predio ubicado por el bulevar Lázaro 
Cárdenas y la Calle Novena, donde contemplan 
construir un nuevo hospital para este instituto. 

Se trata de un terreno de aproximadamente 10 
mil metros cuadrados donde se construiría el 
nosocomio, mismo que estaría equipado con 
100 camas: “Ya tenemos el terreno y segura-
mente antes de que termine esta administra-

ción ya estaríamos entregando un hospital 
nuevo el cual tendría alrededor de 100 camas”, 
apuntó.

Finalmente Javier Meza López manifestó que 
los recortes presupuestales y la falta de pago 
en las cuotas no será problema para construir 
este hospital, ya que han logrado solventar 
esos problemas, lo que les ha permitido hacer 
una serie de adecuaciones a los hospitales y 
clínicas que actualmente tienen.

Adeuda Ensenada 700 mdp al Issstecali

Al sostener una reunión con representan-
tes de la Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana (APIT), la di-

putada Mónica Hernández se comprometió a 
trabajar de la mano con los propósitos sociales 
de este organismo.
 
En primer término se sumará a las acciones 
que la asociación ha emprendido para impul-
sar la cultura inmobiliaria en la ciudad a través 
del programa “APIT Me Apoya”, con el que se 
brindan asesorías gratuitas a la comunidad, 
explicó Gustavo Chacón Aubanel, presidente 
de APIT.

De acuerdo con la diputada en su demarcación, 
en el Distrito 9, las cuestiones inmobiliarias 
fueron parte importante de sus compromisos 
de campaña por el alto número de necesida-
des que existen con relación al tema.
 
En atención a esta situación, se programarán 
jornadas de asesorías para atender las dudas 
y guiar de manera profesional sobre los pro-
cesos que implican la compraventa y renta de 

bienes inmuebles.
 
“Es muy importante para los profesionales 
inmobiliarios sumar a los objetivos de APIT a 
actores que abonen al desarrollo común y de 
este modo fomentar en conjunto una cultura 
de la legalidad, buscamos que menos gente 
sea víctima de fraudes y situaciones que pon-
gan en riesgo su patrimonio”, resaltó Chacón 
Aubanel.
 
Otros de los acuerdos será trabajar en proyec-
tos relacionados con el programa “APIT Verde”, 
el cual impulsa la cultura ecológica urbana 
mediante la reforestación, rescate y creación 
de áreas verdes.
 
Tanto el Presidente de APIT como la Diputada 
coincidieron en que la participación ciudadana 
será fundamental para lograr ambos propósi-
tos, por lo que se involucrará a los comités de 
vecinos en estas acciones además este tipo 
de compromisos se pretenden generar en los 
otros distritos.

Apit busca fortalecer cultura inmobiliaria
Tijuana, Baja California, octubre 10 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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La competencia entre los estados del 
país por atraer capitales extranjeros del 
sector automotriz, continúa siendo rís-

pida, dándole fruto aquellas regiones que se 
preocuparon por invertir en infraestructura y 
conectividad, mientras que las que dejaron a 
un lado los proyectos de desarrollo como Baja 
California, están pagando las consecuencias.

La inversión de la industria automotriz se ha di-
reccionado en los últimos ocho años a El Bajío, 
que junto con Chihuahua, el Estado de México 
y Coahuila, registran los mayores niveles de 

inversión del país, dejando a la entidad baja-
californiana muy pero muy lejos de alcanzar 
las cifras documentadas por la Secretaria de 
Economía (Secon).

Los 10 estados con el mayor monto de inver-
sión durante el acumulado 1999 al primer 
semestre de 2016 son: Chihuahua con 10 mil 
285.0 millones de dólares (mdd), Estado de 
México con 4 mil 185.6 mdd, Coahuila con 4 
mil 21.6 mdd, Guanajuato con 3 mil 833.2 mdd, 
Aguascalientes con 3 mil 767.5 mdd, Puebla 
con 3 mil 710.1 mdd, Nuevo León con 3 mil 452.3 

mdd, Querétaro con 2 mil 497.4 mdd, Sonora 
con 2 mil 143 mdd y San Luis Potosii con un mil 
818 mdd. Mientras que Baja California aparece 
hasta el lugar número 15 con apenas 967 mdd, 
con mucha distancia de por medio.

Como se observa, Baja California se encuentra 
en el último lugar de este grupo, mientras que 
Chihuahua es el líder en captación y Nuevo 
León ha incrementado su inversión el sector, 
lo que llama la atención es que estos dos esta-
dos consiguieron fuertes capitales a partir de 
los años recientes, destacando el caso de los 

regiomontanos. 

Con estos resultados se entiende el reporte de 
KPMG donde mencionó que  Querétaro, Gua-
najuato, Jalisco y Nuevo León son las entida-
des más atractivas del país para invertir, mien-
tras que Baja California dejó de estar en la lista 
de los planes de expansión del empresariado.

En ese sentido, la firma con sede en Tijuana y 
Mexicali, menciona que al preguntarle al em-
presariado si tenía planes de expansión en al-
gún estado de la República Mexicana durante 
los próximos tres años, 55% respondió que “Sí”: 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León 
son las entidades más atractivas, con 27%, 
24% y 23% (las dos últimas) respectivamente; 
seguidos del Estado de México y la Ciudad de 
México, ambas con 18% de la preferencia.

Cabe mencionar que en 2015 estaban en esta 
lista Baja California, Puebla y Veracruz, pero 
salieron en esta encuesta, mientras entró San 
Luis Potosí que no estaba considerado en el 
estudio de 2015.

A su vez, Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional 
de Asesoría de KPMG en México, señaló: “Este 
año, sigue siendo un reto importante en nues-
tro país para atraer inversiones e incursionar 
en otros mercados fuera del país. El Bajío se 
ha consolidado como la región por excelencia 
de los directivos al incluir los estados que lo 
conforman en las principales preferencias. Por 
otro lado, los ausentes de las operaciones al 
exterior son Brasil, China y Cuba”. 

B.C. fuera de la competencia en inversión automotriz
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	región	está	muy	lejos	de	alcanzar	los	niveles	de	inversión	que	registran	los	10	primeros	estados	que	encabezan	la	mayor	captación	de	capitales	extranjeros
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En el aspecto global, 35% de los directivos 
expresa sus intenciones de expansión en el 
extranjero durante los próximos tres años: Es-
tados Unidos continúa con el primer lugar, con 
31% de las preferencias; y al igual que el año 
pasado, el interés por incursionar en países 
latinoamericanos es evidente, en especial en 
Colombia (27%), Perú (20%) y Panamá (14%) 

Cabe mencionar que el 34% de los directivos 
esperan que la economía del país mejore du-
rante 2016 con respecto a 2015; 82% conside-
ra para este año un crecimiento de uno a dos 

dígitos en sus empresas. Adicionalmente, 48% 
señala que en los últimos tres años su rentabili-
dad se ha incrementado, 37% se ha mantenido 
y solo 15% que ha disminuid. 

Esta edición cuenta con un número récord de 
respuestas, 812 líderes a nivel nacional de di-
versos giros industriales en el país. El perfil de 
los encuestados consiste en directores genera-
les, presidentes, miembros de Comité o Conse-
jo, vicepresidentes, subdirectores, entre otros.
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“ La eliminación del fuero será un generador 
de certidumbre para el ciudadano, tenien-
do en cuenta que en un Estado democrá-

tico como el nuestro no debe existir clases 
jurídicamente privilegiadas, como hoy en día la 
clase política ”.

Lo anterior lo declaró la diputada Rocío López 
Gorosave, quien presentó durante la primer 
sesión de la xxxi legislatura ante el Pleno del 
Congreso del Estado, una iniciativa para elimi-
nar la figura del fuero constitucional en nuestra 
entidad.

Resaltó la Legisladora que no obstante, el 
espíritu del constituyente es salvaguardar la 
libertad de los legisladores y gobernantes en el 
desempeño de sus responsabilidades, pero sin 
embargo la propia dinámica social ha transfor-
mado el fuero en ¨un claro y constante señala-

miento de impunidad¨.

Mencionó  que en legislaturas estatales como 
las de Jalisco, Veracruz y Querétaro, ya han 
aprobado la eliminación del fuero constitu-
cional en un sentido de congruencia para con 
sus representados, y otras entidades la están 
analizando.

Por último, López Gorosave remarcó que: “la 
eliminación del fuero será un generador de 
certidumbre para el ciudadano, pues las mo-
dificaciones, eliminaciones y derogaciones a 
diversos ordenamientos legales, alude a todos 
los funcionarios y servidores públicos que 
gozan de forma directa o indirecta del fuero y 
permitirá que quien haga mal uso de los recur-
sos públicos puede ser castigado con todo el 
peso de la ley”.

Eliminación del fuero acabará con la impunidad: 
Rocío López Gorosave

Los temas de género, equidad y desarro-
llo igualitario, se han venido abordando 
con mayor énfasis en los últimos meses, 

inclusive hay adecuaciones constitucionales y 
legales que garantizan una participación más 
amplia, en especial para las mujeres, al ser 
nombradas en cargos de elección han abierto 
una nueva ruta a seguir, al desempeñar con 
eficiencia la función pública.

Este inicio de semana en el Pueblo Mágico, 
se llevó a cabo el “Foro Liderazgo Político de 
la Mujer”, encabezado por la Alcaldesa Electa 
Nereida Fuentes González, quien como anfi-
triona, recibió a mujeres que han dejado huella 
y también a quienes recién llegan a encargos 
públicos donde seguramente desempeñarán 
un excelente papel.

Como bienvenida y apertura de los trabajos, 
Nereida Fuentes, dijo “tenemos la obligación 
de retomar las causas sociales, hay motivos 
por los cuales debemos unirnos en torno a 
proyectos de trabajo, la igualdad, la justicia, 
por lo cual debemos trabajar día a día para que 
nuestras mujeres y hombres puedan alcanzar 
sus sueños”.

Asimismo hizo hincapié en que este tipo de 
espacios de trabajo, son con el objetivo de for-
mular ideas y propuestas con miras al futuro, 
definir el rumbo de la mujer en la actividad 
política, asimismo hacer una sola voz que re-
presente por igual a mujeres y hombres en la 
entidad.

El foro contó con la participación de mujeres 

muy valiosas que han participado activamen-
te en el ámbito político en la entidad como la 
maestra Carmen López Segura, Ana Elizabeth 
López, Cynthia Ruíz, Miriam Ayón, así como la 
presencia de la Diputada, Blanca Patricia Ríos, 
Daniela Caballero y Frikzia Flores Martínez, re-
gidoras electas de Tecate y representantes del 
resto de los municipios del Estado.

El exhorto fue para que principalmente las 
mujeres priistas que están asumiendo nuevas 
responsabilidades, integren un bloque donde 
su voz sea escuchada firme y contundente, 
que se conviertan en férreas representantes de 
mujeres y hombres que en ellas confiaron.

El foro se distinguió por el intercambio de expe-
riencias entre damas que ya han transitado por 

la vida política y que han marcado precedente 
de trabajo, lucha y esfuerzo, con las que inician 
su trayectoria, todas que buscan marcar la di-
ferencia, pero sobre todo las constancia y que 
tanto mujeres como hombres tienen la oportu-
nidad de servir al pueblo de manera igualitaria.
 
Nereida Fuentes, quien asumirá su cargo el 
próximo 1ro. de diciembre para encabezar los 
trabajos del XXII Ayuntamiento de Tecate, con-
sideró muy importante este foro para lograr no 
solo el desarrollo de los liderazgos existentes, 
sino también para la conformación de nuevas 
estructuras que engrandezcan el servicio pú-
blico.

Ensenada Baja California, octubre 10 (UIEM)

Nereida Fuentes llama a mujeres para trabajar 
en conjunto
Tecate, Baja California, octubre 10 (UIEM)
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Carta abierta
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

Mexicali, B.C. 10 de octubre de 2016

A LAS AUTORIDADES, SOBRE AFRODESCENDIENTES Y DESPLAZADOS INTERNOS EN BAJA CALIFORNIA
A LAS AUTORIDADES FEDERALES DE GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, TRABAJO, SALUD, EDUCACIÓN, VIVIEN-
DA, DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y MIGRACION 
A LAS LEGISLATURAS FEDERAL Y LOCAL DE BAJA CALIFORNIA 
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE TIJUANA Y MEXICALI
A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, Baja California, viven hoy una situación excepcional, emergente, derivada de una 
migración atípica y masiva de familias provenientes de Haití y de la República Democrática de Congo, cuyo objetivo es solicitar asilo 
humanitario a los Estados Unidos de América (EUA). 

Los afrodescendientes se suman a los flujos tradicionales de migrantes económicos, mexicanos y centroamericanos, provenientes del 
sur o deportados de los EUA, y a las personas desplazadas internas que llegan a Tijuana desde Michoacán, Guerrero y otros estados; 
mujeres, niñas, niños y adolescentes que huyen de la violencia criminal, institucional y familiar en sus lugares de origen, con la ilusoria 
expectativa de obtener el asilo en los EUA. 

Estos grupos de migrantes se encuentran hoy varados en la frontera de Baja California en condiciones de alta vulnerabilidad, instala-
dos en las garitas de entrada a los EUA, en la vía pública y hacinados en los albergues, lo que provoca conflictos, sobre todo entre los 
haitianos, que son la mayoría. 

Los haitianos que trabajaron en Brasil para el mundial de futbol y las pasadas olimpiadas, entran al país por la frontera sur con un 
permiso de estancia temporal expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM); viajaron con sus ahorros de años y después de 
un riesgoso y peligroso viaje de 11 mil kilómetros que dura varios meses, la mayoría haciéndose pasar por ciudadanos originarios de 
la República Democrática del Congo, país en constante conflicto interno (México no tiene representación diplomática en este país, por 
lo que sus ciudadanos no pueden ser deportados), esperan la ficha correspondiente para la entrevista con la autoridad estadunidense. 
Se sabe también que hay tráfico y venta ilegal de fichas para estas entrevistas. El sacerdote y activista Alejandro Solalinde señaló en 
su reciente visita a Mexicali, que existen fuertes sospechas de que oficiales del INM venden a los haitianos los permisos de internación 
legal en la frontera sur. 

La falta de información precisa y oportuna sobre los flujos de migrantes congoleños y haitianos facilita la especulación sobre una migra-
ción masiva y sobre posibles actos de corrupción de las autoridades. De hecho, nadie, ni la autoridad, ni los albergues ni los medios de 
comunicación, han coincidido en las cifras sobre el número de afrodescendientes que han llegado a la frontera norte, cuántos hay en 
la frontera sur de México y cuántos están en los países centro y sudamericanos dispuestos a transitar por México para su pretendido 
ingreso a los EUA.

Hasta la fecha, el INM, autoridad responsable de regular la movilidad de extranjeros en el país, ha sido omiso en la atención integral de 
la problemática. Tampoco se conocen acciones del XXI Ayuntamiento de Mexicali en cuanto a la atención humanitaria a los afrodescen-
dientes que llegan a este municipio. Éstos han recibido la atención primaria por parte del municipio de Tijuana y, de manera especial, 
por los albergues de la sociedad civil de Tijuana y Mexicali que tradicionalmente ofrecen comida, cobijo, ropa y servicios de sanidad a 
personas en condición de movilidad, además de las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Baja California y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC). 

Por otro lado, la autoridad migratoria estadunidense ha declarado que a partir del 23 de septiembre se redujo sensiblemente el asilo 
humanitario a los haitianos, repartiendo sólo 100 fichas por día para las entrevistas, que no garantizan el asilo, quedando miles en 
espera, hacinados, en Tijuana y en Mexicali. Se conocen casos de familias haitianas en que la mujer y los hijos son admitidos en asilo, 
pero el padre no, quien se queda en México o es deportado. Esta separación familiar pudiera representar una estrategia para desalen-
tar las solicitudes de asilo a los EUA. Quienes logran entrar a este país para el análisis individual y son rechazados, son deportados a 
un Haití devastado y en ruinas, lo que provoca nerviosismo e incertidumbre entre las familias que se encuentran varadas en Tijuana y 
en Mexicali. Entrar indocumentados a los EUA y ser capturados por la Patrulla Fronteriza es una deportación inminente.

Es urgente que el gobierno federal mexicano desarrolle, junto con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, 
estrategias tendientes a resolver este fenómeno migratorio desde la perspectiva humanitaria y de desarrollo, no como un asunto de 
Seguridad Pública, de Seguridad Interior o de Seguridad Nacional, garantizando el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de 
estas personas. 

México es una Nación con una composición pluriétnica y pluricultural, con una fuerte tradición de solidaridad con los pueblos del mun-
do. Igualmente, ha asumido compromisos con la comunidad internacional, siendo Estado Parte de los tratados que dan origen al Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos. En el caso que nos ocupa, incluso con intervención de la Cancillería, México debe hacer 
efectivos los mecanismos internacionales tendientes a proteger los derechos de las personas en situación de migración, incluidas las 
personas afrodescendientes que cruzan el país para llegar a la frontera norte. 

Por lo anterior, son preocupantes las ideas en torno al rechazo a los afrodescendientes expresadas en los medios de comunicación 
y en las redes sociales por parte de ciudadanos fronterizos. Proliferan mensajes que denotan expresiones de racismo, xenofobia y 
discriminación en contra de los haitianos y congoleños por su origen étnico y nacional y por el color de su piel. Es increíble que en 
Baja California se den estas manifestaciones a pesar de ser una región forjada por inmigrantes, por 5 etnias indígenas nativas y por 
indígenas jornaleros agrícolas y sus familiares provenientes del sur del país.

La falta de una vigorosa cultura de los derechos humanos en México, aunado a un bajo nivel de conciencia política y social de buena 
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parte de la población, más la desinformación, el miedo y el temor a los extranjeros de color, son el caldo de cultivo para sectores ultra-
conservadores que aprovechan la situación para promover en las redes sociales y en los medios, noticias alarmantes como la probable 
propagación de enfermedades como el ébola, el cólera y el Sida a causa de los afrodescendientes; o que vienen a quitar el trabajos a 
los bajacalifornianos. 

Incluso, promueven la idea de que son personas criminales, adictas, traficantes, sucias, flojas, agresivas y que el gobierno los va 
a mantener, entre otra información infundada (similar estrategia que explota el candidato republicano Donald Trump para sus fines 
propagandístico-electorales entre los sectores más atrasados de la sociedad estadunidense, tomando como blanco a la población 
mexicana). La gente se pregunta, también, quién está haciendo negocio a costa de la migración haitiana al permitir su ingreso en el 
país.

El gobierno mexicano y la sociedad civil tenemos una tarea muy importante que hacer para frenar el avance de estas expresiones 
contrarias a los anhelos humanitarios, que tienen una fuerte aceptación en una población desinformada y prejuiciada. Debemos con-
trarrestar a estos sectores radicales que ponen en riesgo la dignidad, los derechos, la seguridad y la integridad de las y los migrantes, 
sobre todo de los afrodescendientes.

En consideración a lo anterior, la COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS DEL NOROESTE, A.C., coincide con otros 
organismos en la necesidad de implementar un Plan Estratégico integral, urgente, con perspectiva de derechos humanos y en colabo-
ración con las organizaciones de la sociedad civil, que contemple las siguientes acciones:

1) El reconocimiento formal de la crisis por parte del gobierno federal, no sólo como declaración mediática, para declarar la emergencia 
migratoria humanitaria en los municipios de Tijuana y Mexicali, a efecto de desarrollar un programa estructural de acción y destinar 
recursos suficientes del Fondo de Apoyo a Migrantes u otros para enfrentar la contingencia; 

2) Por parte de las autoridades correspondientes y bajo los principios de transparencia, eficiencia, objetividad y máxima publicidad, 
mantener a la población debida y oportunamente informada sobre los flujos migratorios de haitianos, congoleños, centroamericanos 
y mexicanos en condición de desplazamiento interno, particularmente a la población fronteriza de Baja California; los criterios en que 
los ciudadanos de Haití y de Congo son beneficiados con permisos temporales para su internación en México y su costo; cuántos de 
ellos han recibido dichos permisos y por cuánto tiempo se expiden; las condiciones de salud de estos grupos sociales, en especial de 
los afrodescendientes y, en general, toda la información que merece conocer la sociedad mexicana; 

3) Con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), proveer instalaciones suficientes de estancia temporal para las familias haitianas, congoleñas y personas desplazadas in-
ternas mexicanas, con todos los servicios de alimentación, cobijo, servicios sanitarios y otros, bajo la coadyuvancia y colaboración de 
las organizaciones de derechos humanos y los albergues de atención a migrantes; 

4) Desarrollar un programa integral de largo plazo para una eventual RECEPCIÓN, ACOGIDA E INTEGRACIÓN VOLUNTARIA de hai-
tianos, congoleños y familias mexicanas desplazadas, provenientes del interior de la República, que se incorporen tanto a la sociedad 
de Baja California como a otras entidades, desarrollando acciones para ofrecer residencia legal, actas de nacimiento a recién nacidos, 
trabajo digno, vivienda adecuada, servicios de salud y educación, integración cultural, seguridad pública, servicios públicos y otros, a 
fin de garantizar el goce y ejercicio de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; 

5) Con enfoque de derechos humanos, implementar en los medios de comunicación un programa de sensibilización y educación diri-
gido a la sociedad fronteriza y mexicana en general, respecto a los principios de solidaridad, fraternidad, respeto a las diferencias y no 
discriminación de las personas por su origen étnico y nacional, color de piel, edad y otros, tendiente a contrarrestar los sentimientos de 
xenofobia, racismo, discriminación y temor hacia los migrantes afrodescendientes; 

6) A través de la Cancillería, suscribir con los Estados Unidos de América y con los países centroamericanos y del Caribe, ACUERDOS 
DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y NO REPATRIACION de ciudadanos haitianos, africanos y de otras nacionalidades que se encuen-
tran en las fronteras y/o en tránsito hacia los EUA en busca de asilo, para dar alternativas de vida digna a las familias que están en 
espera de resolver su solicitud en los EUA, y que por motivos fuera de su voluntad no puedan acceder a este beneficio, y 

7) Establecer un programa especial de atención integral y de protección a las personas DESPLAZADAS INTERNAS mexicanas prove-
nientes del interior de la república (Michoacán y Guerrero, principalmente), que huyen de la violencia criminal, institucional y familiar, y 
que también están pernoctando en Tijuana con la perspectiva de recibir asilo en los EUA. Muchas de estas personas tienen temor de 
que las bandas criminales que las amenazan en sus lugares de origen tengan presencia en la frontera norte.

Reiteramos que nuestra propuesta no va dirigida a generar dependencia de los migrantes respecto del gobierno mexicano y de la 
ciudadanía en general, sino que, bajo los principios constitucionales de igualdad, equidad y no discriminación y de acuerdo la obliga-
ción de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el gobierno mexicano, en absoluta 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, construya las condiciones para que haitianos, congoleños, centroamericanos 
y de otras nacionalidades, así como mexicanos en condición de desplazamiento, puedan acceder en el país a una vida conforme a la 
dignidad de la persona humana.

Finalmente, apelamos a la tradicional solidaridad internacional y vocación pacifista del Estado Mexicano. Apelamos también a reco-
nocer que, a lo largo de la historia universal, se ha demostrado que la fusión de las razas genera riqueza económica, social y cultural.

Atentamente:

DANIEL SOLORIO RAMÍREZ, Ptesidente; RAÚL RAMIREZ BAENA, Director Ejecutivo
MA. ANTONIETAS ROBLES BARJA, Vicepresidenta; SORAYA VÁZQUEZ PESQUEIRA, Vocal
LUS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES, Vocal; ALVARO DE LACHICA, Vocal
CHRISTIAN ROJAS ROJAS; MA. DOLORES RUIZ; VIANKA R. SANTANA; FABIOLA TERESA VARGAS
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Científicos del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas 
identificaron dos marcadores 

tumorales que podrían utilizarse 
como un método de diagnóstico o 
para desarrollar nuevos tratamien-
tos.

El investigador Alfonso León del Río 

explicó que se trata de unas proteí-
nas denominadas NHERF-2 y TTP, 
cuya expresión cambia cuando las 
células se convierten en cancerosas.
Una proteína (oncoproteína) funcio-
na como acelerador y la otra como 
freno o supresor tumoral pero cuan-
do la regulación de sus niveles se 
pierde se presenta la división de las 

células sin control.

Durante los cuatro años de trabajo 
del Programa de Investigación en 
Cáncer de Mama también se identi-
ficó una proteína que denominaron 
ERAP-1 (Estrogen Receptor Associa-
ted Protein), que produce las células 
de cáncer de mama en cantidades 

muy elevadas, y aumenta su velo-
cidad de proliferación y capacidad 
para formar tumores.

En cultivo de laboratorio, esas célu-
las no responden al Tamoxifen, fár-
maco que desde la década de 1980 
ha reducido la tasa de mortalidad 
por este mal y por el contrario, cre-
cen y forman más tumores.

“Ahora tratamos de entender e iden-
tificar qué hace esta proteína, que 
es un factor de transcripción que al 
unirse al ADN altera los patrones de 
expresión de diversos genes”, expli-
có en un comunicado.

Ante el incremento de muertes por 
cáncer de mama, destacó la im-
portancia de saber cómo los genes 
cambian su expresión en respuesta 
a esa proteína porque les ayudará a 
comprender la causa por la que los 
tumores dejan de responder al fár-
maco.

“Entender el mecanismo de resisten-
cia tumoral al tratamiento hormonal 
podría, en principio, contribuir a 
encontrar tratamientos para que 
el Tamoxifen vuelva a ser efectivo 
cuando la paciente tenga una recaí-
da”, indicó.

A su vez, el investigador Alejando 
Zentella descubrió que la dexame-
tasona, un fármaco análogo al cor-
tisol y que se usa para controlar el 
vómito en las pacientes que reciben 
quimioterapia, también echa a andar 

un mecanismo que protege a las cé-
lulas, incluidas las malignas de morir.

Refirió que los niveles de cortisol en 
el organismo cambian durante el 
día y son más elevados por durante 
la mañana, justo cuando la mayoría 
de las pacientes reciben la quimiote-
rapia.

“Si esa hormona natural está invo-
lucrada en proteger a las células 
contra la apoptosis o muerte celular 
programada, podemos sugerir que 
el tratamiento se administre por las 
tardes”, indicó.

El proyecto tiene como metas encon-
trar mejores diagnósticos tempra-
nos que incrementen la posibilidad 
de sobrevivencia de las enfermas, y 
mecanismos para el control del tu-
mor y lograr que este tipo de cáncer 
y otros se vuelvan enfermedades 
crónicas controladas.

En el programa médicos, patólogos, 
oncólogos y cirujanos, con investiga-
dores de las áreas de inmunología, 
genética, epigenética y biología ce-
lular.

Así como nueve laboratorios del Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas 
en el campus de Ciudad Universi-
taria, los institutos nacionales de 
Cancerología (INCan) y de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán (INCMNSZ), así como el Centro 
Hospitalario ABC.

Identifican nuevos marcadores para diagnosticar 
cáncer de mama

Con el propósito de que los resi-
dentes del puerto de Ensena-
da detecten una posible pérdi-

da en el sentido del oído y conozcan 
la forma de limpieza con un método 
eficaz, se llevará a cabo la segunda 
Jornada de la Audición.

El médico otorrinolaringólogo y 
especialista en auxiliares auditivos, 
Noel Vásquez Reyes, convoca a la 
jornada que se realizará sin costo 
alguno, con cita previa los días 13, 
14 y 15 de octubre, en el consultorio 
ubicado en calle Cuarta número 237, 
esquina con Moctezuma, edificio Te-

rranova, con horario de 9:00 a 17:00 
horas.

Es un ciclo que se desarrolla para 
crear conciencia en los ciudadanos 
en relación con la salud auditiva, por 
medio de un estudio llamado audio-
metría.

Los tres días apoyarán doctores invi-
tados pertenecientes a la compañía 
Starkey, empresa que suministra de 
equipo especializado al médico Vás-
quez Reyes.

Proceso de análisis

El procedimiento consiste en que el 
paciente se registrará para crear un 
historial clínico, posteriormente se le 
realizará con una pequeña cámara 
una exploración de su sistema audi-
tivo, para ver imágenes completas.

Una vez finalizado el proceso, pasará 
a la sala de audiología y se le hará 
una audiometría para medir la capa-
cidad de audición y detectar si tiene 
sanos sus oídos o tiene una pérdida 
de audición, que se podrá corregir 
con medicamento o auxiliar auditivo.

“Es un proceso que hacemos con 

Invitan a Jornada de la Audición en Ensenada

el equipo más sofisticado en una 
cabina sonoamortiguada”, indicó el 
experto.

Padecimientos más usuales

Destacó el doctor que los padeci-
mientos más comunes en los oídos 
son la inflamación e infecciones.

“En algunos casos la infección con-
duce a una pérdida auditiva, puede 
ser temporal o desarrollarse paulati-
namente, cuando es temporal es por 
un efecto mecánico, por un cuerpo 
extraño o tapón de cerumen.

“Si es un proceso infeccioso agudo 
o crónico, el primero será doloroso, 
sin embargo, es posible a curarlo con 
medicamento o cirugía”, finalizó el 
doctor.

Segunda Jornada de la Audición

13, 14 y 15 de octubre

9:00 a 17:00 horas

Contacto: 646 178.85.67 y 175.76.12

Procedimiento gratuito



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, octubre 10 
(El Vigía)

/General

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 10 (UIEM)

Baja California se sumó a los es-
tados que pusieron en marcha 
el programa “Código Infarto” 

del IMSS, considerado el más ambi-
cioso e importante de Latinoamérica 
y cuya finalidad es brindar diagnósti-
co y atención médica oportuna a los 
derechohabientes con afecciones 
cardiovasculares.

Lo anterior debido a que las enfer-
medades cardíacas son la causa 
principal de muerte en México y el 
resto del mundo, pues durante el 
2015 116 mil personas perdieron la 
vida debido a un infarto masivo al 
miocardio.

La doctora Gabriela Borrayo Sán-
chez, directora médica del Hospital 
Central Siglo XXI y coordinadora na-
cional del proyecto, informó median-
te un comunicado que la entidad 
ahora estará a la par de la Ciudad de 
México, Estado de México, Jalisco, 
Sonora y Yucatán. 

Protocolos

En días pasados explicó a directores 
de hospitales y Unidades de Me-
dicina Familiar (UMF) de la región 
los protocolos que se deben seguir 

al detectar a un paciente infartado 
para que reciba el tratamiento que 
permita, en primera instancia, sal-
var su vida, así como para lograr su 
recuperación a la brevedad posible 
con el menor número de secuelas 
negativas.

Puntualizó la importancia de crear 

conciencia con el paciente y su fami-
lia de adoptar medidas preventivas, 
porque la mayoría de los casos el 
infarto se registra tras padecer en-
fermedades degenerativas como el 
sobre peso, obesidad, hipertensión 
y diabetes.

“Estudios propios del instituto, así 

como de organismos internaciona-
les, demuestran que el ejercicio, la 
buena alimentación, evitar el taba-
quismo y el consumo del alcohol 
reduce significativamente el riesgo 
de un infarto o que vuelva a ocurrir. 

“En nuestro país muere una perso-
na cada 4.5 minutos por afecciones 

cardiacas”, remarcó, además de en-
fatizar que “Código Infarto” exigirá 
a todo el personal médico, princi-
palmente de las áreas de urgencias, 
un servicio integral, oportuno y de 
trabajo conjunto entre UMF y hospi-
tales.

Llega a B.C. “Código Infarto”

Como parte del convenio fir-
mado con la Universidad de 
Edimburgo, Escocia y especia-

listas del Instituto Nacional de Geria-
tría (INGER) desarrollaron un progra-
ma de intervención psicosocial para 
reducir la irritabilidad, angustia y la 
ansiedad de las personas diagnos-
ticada con Alzheimer, sin necesidad 
de medicamentos.

Se trata de un programa piloto de 
tres etapas, que permite que las 
personas de la tercera edad reanu-
den en lo posible sus actividades 
diarias y se sientan felices, a través 
de la capacitación de las personas 
encargadas de sus cuidados, explicó 
la investigadora en Ciencias Médicas 
del INGER, Sara Torres Castro.

Destacó que esta intervención de 
tres etapas se realiza en doce sema-
nas y se prevé llevar a instituciones 
de larga estancia en el país. Está 

Desarrollan programa para reducir ansiedad y angustia 
de personas con alzheimer

dirigida a cuidadores profesionales 
de salud, así como a familiares del 
paciente.

En la primera llamada terapia del 
muñeco, se utiliza un juguete de 
peluche para bajar los síntomas de 
angustia y ansiedad de los pacientes, 
ya que al acariciarlos les proporcio-
nan esa sensación de tranquilidad y 
seguridad.

Con la terapia de reminiscencia, se 
estimula la memoria de las personas 
con algunos objetos que fueron sig-
nificativos en diferentes etapas de su 
vida, para reactivar los recuerdos.

En la terapia psicomotora con baile, 
principalmente danzón, para reacti-
varlos físicamente y evitar que se la 
pasen sentados frente a la televisión 
o durmiendo.

Junto con estas acciones, se crea un 

álbum integrado por diferentes acti-
vidades y elementos que le gustan y 
no le gustan al paciente, para realizar 
terapias que se ajusten a las necesi-
dades de cada persona.

Con esto, explicó la doctora Torres 
Castro, se ofrece un programa es-
pecializado para la atención de los 
adultos mayores con este tipo de 
trastorno.

Se trata de una intervención sistema-
tizada de diferente tipo de activida-
des, que deben realizar de manera 
permanente, para reducir inclusive 
la irritabilidad de los pacientes con 
Alzheimer.

En estas tareas, explicó que la Uni-
versidad de Edimburgo, Escocia, 
apoyará con la capacitación del per-
sonal de salud para la atención de las 
personas en instituciones de larga 
estancia.
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Productores de Baja California 
acudirán del 14 al 16 de Octu-
bre a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

para participar en la 20ª Expo Feria 
Internacional de Productos No Tradi-
cionales, así lo dio a conocer el dele-

gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en el Esta-

El secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagar-

pa), José Calzada Rovirosa, señaló 
que en los próximos dos años el 
sector pecuario y, en especial el por-
cícola, invertirá en infraestructura y 
bienes productivos alrededor de 10 
mil millones de pesos, lo que es una 
muestra de su crecimiento e impac-
to económico en el país.

Al inaugurar el XV Encuentro Nacio-
nal de Porcicultura 2016, el titular 
de la Sagarpa afirmó que el sector 
porcícola se catapulta y se distingue 
en el ámbito nacional por su impor-
tante crecimiento, con un registro 
promedio anual de 1.5 por ciento, y 
el compromiso de pasar al 3.2 por 
ciento en los próximos años, lo que 
para la economía será un impulso 
significativo.

Calzada Rovirosa aseveró que uni-
dos como gremio se tienen mejores 

resultados, además de que invertir 
en el campo provoca que México 
progrese, y se fortalezca la produc-
ción y disponibilidad de proteína ani-
mal para el país y el mundo, con re-
sultados importantes como el inicio 
de exportaciones de carne de cerdo 
a China y otras naciones asiáticas.

Con la presencia de productores de 
todo el país, el secretario José Cal-
zada puntualizó que entre los logros 
de este año destaca el contar con la 
certificación de México como país 
libre de fiebre porcina clásica por la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), y en este contexto se 
avanza en los trabajos protocolarios 
para que Estados Unidos y Canadá 
reconozcan a México como libre de 
esta enfermedad.

Aseguró que en México los produc-
tores han logrado construir lo más 
difícil, el prestigio como país produc-
tor de alimentos sanos y de calidad, 

con el acompañamiento de la Sagar-
pa, por medio del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

Precisó que la exportación de pro-
ductos agroalimentarios mexicanos 
a Estados Unidos es de 70 millones 
de dólares diarios, con una balan-
za comercial superavitaria en este 
ramo, lo que significa que el sector 
primario de México va bien y con 
cifras positivas en beneficio de nues-
tra gente.

Previamente, el secretario José 
Calzada Rovirosa y el gobernador 
Carlos Joaquín González presidieron 
la reunión del Comité Consultivo 
de Normalización Agroalimentaria, 
donde se revisan las normas para la 
producción sustentable de la jaiba y 
el método de identificación del ori-
gen del camarón, cuyos trabajos son 
coordinados por el subsecretario de 
Alimentación y Competitividad de la 

do, Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que la Delegación a través 
del Programa Integral de Desarrollo 
Rural, en su Componente de Exten-
siónsionismo apoyará a productores 
tanto de Valle de Mexicali como de 
la zona costa, que se dedican a la 
producción de Productos No Tradi-
cionales, también conocidos como 
“Exóticos” o Tropicales.

En este sentido, declaró que la en-
tidad estará representada por las 
siguientes 4 agro empresas: “Miel 
Dulce Placer” que se ubica en el Valle 
de Mexicali y expondrá productos 
derivados de la miel de abeja (té 
endulzado con miel de abeja) y dá-
til (rajas de dátil con chile, dátil con 
café y pulpa de dátil con chile). Otra 
empresa de este municipio, es Carne 
Seca “El Cimarrón” que expondrá 
carne seca horneada premium.

La agro empresa del municipio de 
Ensenada,  “Rondo del Valle” que se 
ubica en San Antonio de las Minas, 
expondrá vino rosado y tinto, la cuar-
ta empresa denominada “Boutique 

Gastronómica Mexicana” también 
del municipio de  Ensenada partici-
pará en la Expo, con la presentación 
de una extensa gama de conservas 
mexicanas, como mermeladas de 
higo, frutos rojos y pera; miel de abe-
ja con lavanda, sal con pimienta y flor 
de sal.

Aldrete Haas precisó que el Gobierno 
Federal promueve la realización de 
este tipo de eventos, con la finalidad 
de impulsar la capacitación, el inter-
cambio de experiencias y el desarro-
llo de las capacidades productivas y 
de comercialización de los producto-
res regionales.

Finalmente resaltó que los Produc-
tos No Tradicionales (exóticos o 
tropicales) que se producen en Baja 
California así como en el resto del 
país se caracterizan por tener un 
gran potencial comercial ya que se 
desarrolla en “nichos de mercado” 
tanto a nivel local, regional, nacional 
como internacional. (UIEM)

Avanzan protocolos para que reconozcan a México 
como país libre de fiebre porcina clásica

Sagarpa, Ricardo Aguilar Castillo.

En la sesión también se informó so-
bre los avances de la norma oficial 

de la leche y derivados, a efecto de 
buscar su equivalencia con el resto 
del mundo, en beneficio de produc-
tores y consumidores.

Promoverán agricultores de B.C. productos 
en “Expo Feria Internacional”
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Con la intención de capitalizar 
proyectos productivos en 
las actividades pesquera y 

acuícola,  la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCABC), en coor-
dinación con el Fondo de Garantías 
y Créditos Puente (FOGABAC), ha 
promovido durante el presente año 
créditos por más de 150 millones de 
pesos.

En ese sentido, la SEPESCABC, infor-
mó que en el presente ejercicio se 
han destinado fondos para garantías 
líquidas y créditos puente por más 
de 10 millones de pesos, con lo que 
se ha favorecido al mejoramiento de 
la cadena de valor e incremento de 
la competitividad, con economías de 
escala y  oportunidades de desarro-
llo.

Explicó que con estos mecanismos 
se ha logrado fusionar recursos 
entre la banca de desarrollo y FO-
GABAC, con lo que entre otros pro-
yectos se apoyaron a productores 
de camarón de Mexicali y el sur de 
Ensenada, mismos que con capital 
fresco pudieron adquirir materia pri-
ma, mejorar sus procesos mediante 
la modernización de equipo, o cons-

truir infraestructura.

Entre otros proyectos, por la vía del 
financiamiento se accedió a capi-
tal para rehabilitación de caminos, 
además de que se repararon y avi-
tuallaron embarcaciones pesqueras 
dedicadas a la captura de diversas 
especies en distintos puntos de la 
entidad

La Secretaría comentó que en Ense-
nada y San Quintín, se consolidó la 
construcción de plantas de proceso, 
fábricas de hielo, avituallamiento 
para la pesca y adquisición de semi-
lla de ostión, siendo ésta una de las 
especies de cultivo más importantes 
en toda la entidad.
 
Detalló que en total, con estos es-
quemas de financiamiento se colo-
caron créditos por 150.9 millones de 
pesos, apoyando a 33 proyectos pro-
ductivos relacionados con la pesca y 
la acuacultura.

Es una prioridad que los empresa-
rios cuenten con oportunidades 
para obtener dinero fresco, a fin de 
fortalecer y respaldar la vocación 
productiva, finalizó SEPESCA. 

Promueven créditos para actividades pesqueras 
y acuícolas

La agencia de calificación HR 
Ratings advirtió de las presio-
nes inflacionarias que se regis-

traron en los alimentos en México 
durante el mes de septiembre.

En ese sentido, mencionó que de 
acuerdo con la información publica-
da por el INEGI, la inflación anual en 
septiembre fue de 2.97% anual, un 
crecimiento de 24 puntos base (pb) 
respecto a la inflación anual en agos-
to, lo que representa un incremento 
importante. 

Esto refuerza la decisión del Banco 
de México (Banxico) respecto al alza 
de su tasa de referencia la última se-
mana de septiembre. El incremento 
se derivó de la aceleración tanto en 
los precios de alimentos procesados 
dentro de la inflación subyacente 

como de agropecuarios dentro de la 
inflación no subyacente. Así, la infla-
ción subyacente anual en septiem-
bre se incrementó 16pb respecto a 
la observada en agosto llegando a 
3.92%. 

Por su parte, la inflación no sub-
yacente en septiembre fue de 
2.65% anual, lo que representa un 
incremento de 66pb respecto a la 
inflación observada en agosto. Si 
se excluye el componente de agro-
pecuarios, por su alta volatilidad, 
estimamos que la inflación general 
en septiembre sería de 2.70% anual, 
lo que representa un avance de 3pb 
respecto a la inflación registrada en 
el mes previo. 

Al interior de la inflación subyacente 
destaca el incremento en los pre-

cios de las mercancías, los cuales 
pasaron de 3.76% anual en agosto a 
3.92% anual en septiembre, como re-
sultado del impacto que ha genera-
do la depreciación del peso frente al 
dólar sobre las mercancías. El mayor 
incremento se ha registrado en los 
precios de los alimentos procesados, 
que en septiembre registraron una 
inflación anual de 4.06% (32pb por 
arriba de la inflación en agosto). 

En cuanto a los servicios, el índice 
registró un aumento de 7pb en sep-
tiembre respecto a la inflación regis-
trada en agosto, llegando a 2.36%. El 
mayor incremento dentro de los ser-
vicios se dio en educación, con un in-
cremento de 21pb llegando a 4.27%. 

Ciudad de México, octubre 10 (UIEM)

Advierte HR Ratings sobre incremento en los alimentos 
en México

Ensenada, Baja California, octubre 10 
(UIEM)
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Lo que no llegó

Siempre me han intrigado los 
contrastes en la evolución po-
lítica de México con respecto a 

las naciones sudamericanas. Si bien 
hay algunos paralelos, la realidad es 
que nuestra historia a lo largo del 
siglo XX en nada se parece a la de 
aquellos. En términos analíticos, sin 
adjetivar, el México de hoy arrastra 
más una herencia totalitaria que au-
toritaria: la naturaleza del PRI no es 
similar a las dictaduras militares del 
sur y la diferencia explica, al menos 
en alguna medida, esos contrastes. 
Pero el tiempo y el cambio gene-
racional comienza a erosionar las 
diferencias, arrojando importantes 
lecciones.

Guillermo O’Donell* acuñó el tér-
mino “democracia delegativa” para 
explicar las distorsiones que las 
dictaduras sureñas arrojaron. Iróni-
camente, muchos de los signos que 
hoy observo en México no son tan 
distintos. Para O’Donell, las demo-
cracias delegativas “No son demo-
cracias representativas y no parecen 
estar en camino a serlo… “. Según el 
autor, la clave reside en que “la ins-
talación de un gobierno elegido de-
mocráticamente [debiera abrir] una 
‘segunda transición’, con frecuencia 
más extensa y más compleja que la 
transición inicial desde el gobierno 
autoritario… [pero] nada garantiza 
que esta segunda transición se lleve 
a cabo.” ¿No suena esto a Fox?

“El elemento fundamental para el 

éxito de la segunda transición es la 
construcción de un conjunto de insti-
tuciones… entre un gobierno elegido 
y un régimen institucionalizado y 
consolidado… Los casos exitosos han 
mostrado una coalición decisiva de 
líderes políticos con un amplio res-
paldo, que prestan mucha atención 
a la creación y el fortalecimiento de 
las instituciones políticas democrá-
ticas.”

“Una democracia no institucionali-
zada se caracteriza por el alcance 
restringido, la debilidad y la baja 
intensidad de cualesquiera que sean 
las instituciones políticas existentes. 
En lugar de instituciones que fun-
cionan adecuadamente lo ocupan 
oras prácticas no formalizadas, pero 
fuertemente operativas, a saber: el 
clientelismo, el patrimonialismo y la 
corrupción.” ¿Alguna duda de cómo 
se aprobaron las reformas del go-
bierno del presidente Peña? ¿No es 
posible ver en esta lógica las movili-
zaciones de la CNTE, los moches del 
PAN, los votos del PRI en el congreso 
y, el crecimiento inusitado del gasto 
público y, por lo tanto, de la deuda?

“Las democracias delegativas se 
basan en la premisa de quien sea 
que gane una elección presidencial 
tendrá el derecho a gobernar como 
él (o ella) considere apropiado, res-
tringido sólo por la dura realidad de 
las relaciones de poder existentes y 
por un periodo en funciones limita-
do constitucionalmente… [En esta 

visión] otras instituciones -por ejem-
plo, los tribunales de justicia y el po-
der legislativo- constituyen estorbos 
que acompañan a las ventajas… de 
ser un presidente democráticamen-
te elegido. La rendición de cuentas 
a dichas instituciones aparece como 
un mero obstáculo a la plena au-
toridad que le ha sido delegada al 
presidente.” ¿No suena esto al nom-
bramiento de un secretario de la fun-
ción pública a modo, el desprecio al 
poder judicial, la corrupción irreden-
ta del legislativo y el pésimo manejo 
de Ayotzinapa y Nochixtlán?

“Lo importante no sólo son los valo-
res y creencias de los funcionarios, 
sean o no elegidos, sino también el 
hecho de que están incorporados 
en una red de relaciones de poder 
institucionalizadas. Dado que esas 
relaciones se pueden movilizar para 
imponer un castigo, los actores ra-
cionales evaluarán los costos proba-
bles cuando consideren emprender 
un comportamiento impropio.”

“La democracia delegativa otorga 
al presidente la ventaja aparente de 
no tener prácticamente rendición 
de cuentas horizontal, y posee la su-
puesta ventaja adicional de permitir 
una elaboración de políticas rápida, 
pero a costa de una mayor probabili-
dad de errores de gran envergadura, 
de una implementación arriesgada, 
y de concentrar en el presidente la 
responsabilidad por los resultados.” 
¿Trump? ¿tren a Querétaro?

La historia de reformas en innume-
rables países alrededor del mundo 
-ampliamente estudiada-demuestra 
que los errores -y las oposiciones- se 
acumulan en la medida en que la de-
cisión sobre reformar se concentra 
en grupos sin contrapesos. Parece 
un libro de texto sobre el devenir del 
gobierno actual. La pregunta es cuá-
les serán las consecuencias.

“Una vez que las esperanzas iniciales 
se han desvanecido… la desconfian-
za respecto de la política, los políti-
cos y el gobierno se transforma en 
la atmósfera dominante… El poder 
fue delegado al presidente y él hizo 
lo que consideró más adecuado. 
En la medida en que los fracasos se 
acumulan, el país debe tolerar a un 
presidente ampliamente vilipendia-
do, cuya única meta es resistir hasta 
el fin de su periodo.” México no es el 
primer país que padece de “mal hu-
mor social.”

El riesgo de México no reside en lo 
hecho sino en lo que no se haga de 
aquí al fin del sexenio. Un país que 
no cuenta con contrapesos efectivos 
a la presidencia y con un gobierno 
enquistado y dormido garantiza el 
resultado que todos los mexicanos, y 
el propio presidente, encuentran re-
pugnante. El sexenio no termina sino 
hasta el último día de noviembre de 
2018: de aquí a entonces es imperati-
vo hacer efectivas las reformas para 
que el país salga adelante.

Por Luis Rubio

La Bufadora
Algo de historia

Quien en estos momentos 
afirme que la Manzana 8 
desde siempre se consideró 

para ser un espacio de expresión 
artística y cultural dice una mentira 
de muchos kilos, porque hace 15 
años, cuando comenzaba la ges-
tión como gobernador de Eugenio 
Elorduy Walther, se anunció que las 
vetustas oficinas que albergaban las 
dependencias del gobierno estatal 
en Ensenada -y que se encontraban 
en dicho predio-, serían desmantela-
das para dar paso a la construcción 
del nuevo Centro de Gobierno en 
la zona sur de la mancha urbana 
de este puerto, justo enfrente de la 
Guarnición Militar de El Ciprés, y que 
la anhelada Manzana 8 se destinaría 
para edificar un moderno centro de 
convenciones de usos múltiples, 
ante la falta de escenarios con la sufi-
ciente capacidad para recibir a miles 

de asistentes.

En aquel entonces ningún grupo o 
asociación interesada en la promo-
ción de la cultura alzó la mano o en-
tregó una propuesta concreta para 
que la Manzana 8 fuera sede exclu-
sivamente para las artes, pero como 
los empresarios porteños no logra-
ron ponerse de acuerdo sobre el di-
seño, operación y administración del 
centro de convenciones, casi al final 
de su sexenio un enojado Elorduy 
Walther decidió que en ese terreno 
se construyera un centro estatal de 
las artes igualito al de Mexicali, a pe-
sar de que su arquitectura para nada 
armonizaba con el ex hotel Riviera 
Pacífico. Esta es la verdad histórica 
del Cearte de Ensenada.

Así que la existencia del Cearte no 
obedece a la promoción de ninguna 

agrupación cultural, y cuando lo im-
pusieron en la Manzana 8 tampoco 
se preocuparon mucho de que el 
ruido que generan los conciertos 
afecta a los pacientes del Hospital 
del Issstecali que se localiza a un cos-
tado. ¿Acaso alguien protestó cuan-
do se autorizó crear un nosocomio 
en plena zona turística de Ensenada?

Si se hubieran tomado decisiones 
inteligentes, con visión de largo pla-
zo y respetando las vocaciones del 
puerto de Ensenada, toda la franja 
arenosa de la bahía debió conser-
varse como playa, con un auténtico 
bulevar costero y malecón desde el 
cerro de El Vigía hasta el Estero de 
Punta Banda, y no los actuales mil 
300 metros, que son un mal chis-
te comparados con las vialidades 
costeras de puertos turísticos como 
Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco 

y Veracruz.

El problema no es la defensa del 
Cearte ni oponerse a que se haga un 
museo alusivo a las carreras fuera de 
camino, sino planificar Ensenada a 
largo plazo, a cien años, para visua-
lizar dónde se tienen que construir 
museos, teatros, unidades deporti-
vas, parques industriales, hospitales, 
vialidades, monumentos, escuelas y 
áreas de soporte ambiental. Ya basta 
de obras y acciones cortoplacistas, 
porque de seguir como vamos los 
ensenadenses eternamente quema-
rán pólvora en infiernitos. 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 11 de octubre de 2016

Ya basta de 
obras y acciones 
cortoplacistas, 
porque de seguir 
como vamos los 
ensenadenses 
eternamente 
quemarán pól-
vora en infier-
nitos. 

El riesgo de Mé-
xico no reside en 
lo hecho sino en 
lo que no se haga 
de aquí al fin del 
sexenio. Un país 
que no cuenta 
con contrapesos 
efectivos a la 
presidencia y 
con un gobierno 
enquistado y 
dormido garan-
tiza el resultado 
que todos los 
mexicanos, y el 
propio presiden-
te, encuentran 
repugnante.
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La Voz del CCE
Prioridades de la Ley de Ingresos

El complejo panorama económi-
co, y en particular la situación 
comprometida de nuestras 

finanzas públicas, acotan fuerte-
mente la capacidad de impulsar el 
crecimiento económico en el corto 
plazo por la vía de la política fiscal. 
Por eso es fundamental identificar 
y aprovechar al máximo las alterna-
tivas viables que en este momento 
puedan estimular la inversión, la 
creación de empleos formales y el 
mercado interno, y en contraparte, 
evitar cualquier medida que inhiba 
la actividad económica.

Esta medida es clave en ese sentido, 
dado que el 20 de octubre es el lími-
te para que la Cámara de Diputados 
apruebe el dictamen inicial de la Ley 
de Ingresos para el 2017. Ante un 
escenario de desaceleración eco-
nómica global y nacional, apelamos 
a la sensibilidad de los legisladores 
federales para que actúen en conse-
cuencia, a favor del crecimiento.

Prácticamente hay consenso sobre 
las tendencias desfavorables, tanto 
para el cierre de este año como para 
el 2017. Las perspectivas de la en-
cuesta a especialistas del Banco de 
México son similares a las del Fondo 
Monetario Internacional, ambas de 
la semana pasada: no esperan un 
crecimiento mayor a 2.1% del PIB en 
2016 ni superior a 2.4% del PIB en 
2017.

El pronóstico para Estados Unidos 
fue el que más bajó, desde la estima-
ción previa de agosto, de 2.1 a 1.6 por 
ciento, por lo que se vuelve aún más 
importante conservar y reforzar la 
reactivación del consumo interno en 
nuestro país. Además, no podemos 
obviar lo turbio que luce el escenario 
internacional en los próximos meses 
y hacia el próximo año, con varias 

fuentes de inestabilidad. Necesita-
mos fortalecernos internamente, 
ajustando las variables macroeco-
nómicas claves para blindarnos de 
la volatilidad lo más posible y ase-
gurando que tengamos las mejores 
condiciones posibles para el creci-
miento, más allá de la debilidad que 
persiste en la economía global.

En la Ley de Ingresos 2017 hay que 
conservar y reforzar los aspectos 
positivos planteados en la iniciati-
va del Ejecutivo Federal, eliminar o 
enmendar los que tendrían efectos 
contractivos y añadir medidas que 
puedan impulsar la actividad econó-
mica, sin menoscabo de la salud de 
las finanzas públicas y del ajuste que 
hay que realizar.

Entre los puntos positivos, destaca-
mos la posibilidad para las personas 
físicas, de que éstas deduzcan las 
aportaciones personales que se ha-
gan a los planes de retiro contrata-
dos de manera colectiva, sin que les 
sean aplicables las limitantes de las 
deducciones personales anuales.

Asimismo, eliminación de la obliga-
ción de acumular estímulos fiscales, 
cumpliendo ciertas formalidades; 
crédito por investigación y desarro-
llo de tecnología, equivalente al 30% 
de las erogaciones que realicen por 
este concepto contra el Impuesto 
sobre la Renta; igualmente es impor-
tante el crédito para el desarrollo de 
infraestructura para el deporte de 
alto rendimiento, incentivos para la 
exploración y producción compar-
tida de hidrocarburos y el Impuesto 
al Valor Agregado de 0% en exporta-
ción de servicios de tecnologías de la 
información.

Varios nuevos estímulos: biodié-
sel, gastos de peaje en carreteras, 

adquisición de combustibles, con-
cesionarios y asignatarios mineros 
con ingresos menores a 50 millones. 
Asimismo, disminución de PTU para 
pagos provisionales, donación de 
alimentos y medicinas, empleo a 
personas con discapacidad y a la 
industria cinematográfica; exención 
al ISAN para la compra de vehículos 
eléctricos y en el pago de derecho 
por importar gas natural.

En lo que atañe a la simplificación, se 
da validez al uso de firma electrónica 
en contratación entre particulares 
y el buzón tributario se extendería 
para uso con autoridades distintas a 
las fiscales, entre otras medidas. En 
particular, se plantea un esquema 
alternativo de cumplimiento, favora-
ble para las personas morales con in-
gresos de hasta 5 millones de pesos. 
En este punto estamos proponiendo 
que se extienda esta alternativa para 
todas las empresas que vendan has-
ta 1 millón de pesos mensuales.

Entre los aspectos negativos, que-
remos hacer hincapié en cuatro que 
no deben pasar, porque realmente 
serían contraproducentes para las 
empresas y la actividad económica.

En primer término, muy en especial, 
nos preocupa mucho  el tema del 
acreditamiento del IVA por inversio-
nes en períodos pre operativos. De 
manera desafortunada, se difiere 
este derecho y la devolución del 
IVA por las erogaciones realizadas 
hasta el momento en que se inicien 
las operaciones de una empresa. 
Ello implicará un costo financiero 
verdaderamente significativo para 
las empresas que estén invirtiendo, 
además de la necesidad de modifi-
car los modelos de inversión que se 
venían aplicando. Esto representa un 
claro retroceso y desincentivo para 

la inversión. En segundo término, la 
retención de ISR por intereses. Se 
modifica la mecánica de cálculo de la 
tasa de retención de ISR por pago de 
intereses. Esto da como resultado un 
incremento en la tasa para quedar 
en 0.58% en lugar del 0.50% vigen-
te; un incremento, de  tal magnitud, 
que contraviene a lo establecido en 
el pacto de no establecer nuevos im-
puestos ni aumentar las tasas de los 
ya existentes.

En tercer término en la iniciativa. De-
berán incorporar reglas de gobierno 
corporativo aquellas donatarias 
filantrópicas con ingresos de más 
de 100 millones o activos mayores 
a 500 millones y se incorpora como 
supuesto de liquidación cuando les 
revoquen la autorización o cambien 
de residencia, debiendo en conse-
cuencia transmitir la totalidad de su 
patrimonio a otra donataria, entre 
otras medidas. Esto es inaceptable; 
generaría una gran incertidumbre e 
inhibiría la actividad filantrópica en 
México. Se requiere revisar.

Y por último, en cuarto término. En 
términos generales los derechos 
se actualizan por la inflación y se 
realizan algunas precisiones, pero 
resalta un incremento significativo 
en el caso de los derechos que se co-
bran por el análisis de las consultas 
en precios de transferencia. Esto es 
muy gravoso para las pequeñas em-
presas, al pasar los derechos de 12 
mil 912 a 216 mil 308 pesos; significa-
rá un gran esfuerzo y un gran costo 
para las pequeñas empresas.

En otros aspectos, sobre todo los que 
faltan en la prioridad de impulsar la 
actividad económica, destacamos 
en particular la deducción plena de 
las prestaciones laborales, que hasta 
el momento solo pueden ser dedu-

Por Juan Pablo Castañón 
Ciudad de México, octubre 10

Riesgos  y Rendimientos
Grupo WBA blinda 11 mil autos en 20 años

Actualmente el blindaje de ve-
hículos automotores en Mé-
xico representa alrededor del 

10% del blindaje de todo el mundo y 
su calidad ha sido reconocida dentro 
y fuera del país. Dentro de las esta-
dísticas se encuentra Grupo WBA 
Blindajes Alemanes que cumple 20 
años de haber sido creada en México 
y consolida su liderazgo en la indus-
tria nacional de blindaje automotriz. 
En este lapso ha blindado cerca de 
11 mil vehículos en territorio mexi-
cano que circulan dentro y fuera de 
las fronteras mexicanas. Blindajes 
Alemanes es una de las pocas fir-
mas en México que ha desarrollado 
avanzada tecnología e ingeniería es-

pecializadas en blindaje automotriz, 
al tiempo que ha realizado una gran 
inversión  en la construcción de una 
planta de blindaje en el Estado de 
México.

Blindajes Alemanes es dirigida por 
Thomas Bethmann y tuvo sus orí-
genes en la firma germana Wendler.  
Actualmente Blindajes Alemanes tie-
ne más de 250 empleados altamente 
capacitados y ha sido un firme pro-
motor de la Asociación Mexicana 
de Blindadores de Automotores 
(AMBA), la cual agrupa a las empre-
sas más sólidas de esta industria en 
México y las cuales contribuyen con 
más del 60% de todo el blindaje au-

tomotriz en México. En el segundo 
trimestre de 2016, el mercado de 
telecomunicaciones móviles en Mé-
xico logró ingresos por 59 mil 893 
millones de pesos, lo que representa 
una baja de 0.7 por ciento en com-
paración con el mismo periodo del 
2016. De acuerdo con The Competi-
tive Intelligence Unit, la composición 
de los ingresos móviles registra una 
tendencia creciente a la sustitución 
del servicio de voz por los datos 
móviles, pues a inicios de 2011 los 
ingresos por concepto de voz repre-
sentaban 63 por ciento del total. Los 
ingresos totales por servicios tradi-
cionales de voz durante el segundo 
trimestre de 2016 alcanzaron 21 mil 

783 millones de pesos y se redujeron 
3.7 por ciento en términos anuales, 
debido a la disminución de precios 
y oferta de paquetes que incluyen 
llamadas ilimitadas a nivel nacional e 
incluso internacional.

CRECIMIENTO.- El valor global de KIA 
Motors creció un 12% durante el año 
pasado de acuerdo con la exclusiva 
lista Interbrand de las 100 “Mejores 
Marcas Globales”. De acuerdo con el 
estudio de 2016, KIA ha remontado 
cinco posiciones para convertirse 
en la 69ava marca más valiosa en el 
mundo. El valor estimado de la mar-
ca coreana creció de 5.7 mil millones 
de dólares en 2015 a 6.3 mil millones 

de dólares en 2016. Esto represen-
ta un crecimiento de siete veces 
(603%) desde 2006, el año en que 
KIA declaró que la gerencia basada 
en el diseño sería una estrategia 
clave para el crecimiento futuro de 
la marca.

EXPLOSIÓN.-  Mercedes-Benz  du-
rante el mes de septiembre tuvo un 
crecimiento del 47%.  Las ventas de 
la marca de la estrella se mantienen 
a un ritmo de crecimiento impresio-
nante acumulado + 30% en lo que 
va del año.  Mercedes-Benz alcanzó 
este crecimiento en ventas gracias 
al éxito en diseño, calidad y prestigio 
de sus productos.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, octubre 10 
(Crónica de Hoy)

Martes 11 de octubre de 2016

cibles del 47% al 53% de las mismas, 
al menos necesitamos que sean de-
ducibles las prestaciones laborales 
obligatorias por Ley, como aguinal-
do, prima vacacional, horas extras 
y PTU. El haber eliminado esto, con 
la última reforma fiscal, ha sido muy 
gravoso para muchas empresas y 
está desincentivando la formalidad. 
Afecta por igual a los empleadores 
y a los trabajadores, y hay un punto 
fundamental en este sentido: ne-
cesitamos pagar las prestaciones 
laborales de nuestros trabajadores 
para que tengan un salario integral 
superior, de acuerdo a su propia pro-
ductividad, y que el propio gobierno 
reconozca al menos las prestaciones 
de ley que necesitamos, y que nos 
obliga la ley a otorgarles.

Por otra parte, consideramos que es 
tiempo de considerar medidas como 
un tratamiento fiscal para desper-
dicios industriales, un régimen de 
salida en las SIBRAS, y la deducción 
al 100% de los vehículos eléctricos e 
híbridos.

Igualmente, deducción al 100% de 
gastos pre operativos y de explo-
ración del sector minero, acredita-
miento del 10% de dividendos contra 
el ISR del ejercicio y actualización de 
las tarifas de ISR de personas físicas, 
para cumplir con los principios de 
progresividad y equidad.

El llamado que hacemos a los legis-
ladores es muy concreto: agotemos 
las opciones que tenemos para esti-
mular y favorecer la inversión, el em-
pleo y el poder adquisitivo, y sobre 
todo el ahorro de las familias mexi-
canas. Evitemos todo gravamen o 
medida que desacelere el crecimien-
to. Sobre todo hoy, que es imperativo 
reforzar los crecimientos internos de 
nuestra economía.
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Estados Unidos, Alemania y 
Japón, las principales eco-
nomías de la Organización 

para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), muestran 
señales de crecimiento estable, 
reportó la propia entidad.

En su balance trimestral, la orga-
nización destacó que “una diná-
mica de crecimiento estable está 
prevista en Estados Unidos, Japón 
y Canadá así como en la zona 
euro, sobre todo en Alemania y en 
Francia”, las dos principales eco-
nomías del euro.

La OCDE, de la que forman parte 
35 de las principales economías 
mundiales, precisó sin embargo 
que la tendencia de crecimiento 
de la economía de Italia mostró 
un “debilitamiento”.

Salvo el caso italiano, en general 

“los indicadores compuestos 
avanzados continúan señalando 
una dinámica de crecimiento es-
table en la zona OCDE en con su 
conjunto”, indicó el balance de la 
organización con sede en París.

En el caso de Reino Unido, la 
OCDE indicó que aunque persiste 
la incertidumbre sobre la natu-
raleza del acuerdo que concluirá 
con la Unión Europea sobre su sa-
lida del bloque, la tendencia de la 
economía británica no ha variado.

“Las perspectivas a corto plazo 
para Reino Unido permanecen 
sin cambios con un índice com-
puesto avanzado que continúa 
mostrando una estabilización del 
crecimiento a un nivel inferior al 
de principios del año” indicó el 
organismo.

OCDE reporta 
crecimiento estable 
en economía de EE.UU.

El secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, no descartó la 
posibilidad de que el gobierno 

de México pueda usar la Línea de 
Crédito Flexible (LCF) que tiene con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por más de 80 mil millones de 
dólares, en caso de que los contextos 
difíciles se materialicen.

En conferencia de prensa, el titular 

de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), acompañado 
por el secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría, dijo que la LCF es 
uno de los instrumentos prudencia-
les con los que cuenta México.

Así, puntualizó que “habrá que eva-
luar en los diferentes momentos de 
tiempo si se usa y bajo qué condicio-
nes”.

En Palacio Nacional, tras una reunión 
privada con el funcionario de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
expuso que el sistema prudencial 
de México es robusto e importante, 
aunado a que incluye un paquete 
fiscal responsable, una política de 
coberturas petroleras, acumulación 
de reservas internacionales y la LCF 
con el FMI.

“Nosotros nos sentimos muy tran-
quilos de tenerlo, sentimos que es 
uno de los elementos que en adición 
al resto, dan tranquilidad de que 
México tiene instrumentos para en-
frentar contextos difíciles, y si estos 
contextos difíciles se materializan, 
una alternativa es acceder a ese y 
otros mecanismos prudenciales que 
tenemos a disposición”, añadió.

Al respecto, el secretario general de 
la OCDE dijo que la LCF de México 
con el FMI es un “blindaje” que se 
tiene con la esperanza de que nunca 
tenga que ponerlo a prueba.

Pero si llegara el caso, agregó Gurría, 
tener esta línea de crédito quiere 
decir que un país cuenta con segu-
ridad y ante la especulación “uno 
va a tener una enorme cantidad de 
municiones y una enorme cantidad 
de pólvora para poderle hacer frente 
a la especulación”.

FMI tiene aprobada línea de crédito por 80 mmdd 
a México

París, Francia, octubre 10 (SE)

Los inversores no están dema-
siado impresionados con las 
compañías financieras euro-

peas. Si queda alguna duda, basta 
con mirar cómo las empresas finan-
cieras dominan el índice MSCI Euro-
pe Value, una colección de algunas 
de las acciones más baratas de Eu-
ropa. De las 240 acciones que com-
ponen el índice, 74 son entidades 
financieras. Las siguientes en la lista 
de empresas menos queridas son las 
industriales, aunque solo hay 37.

Se mire por donde se mire, las finan-
cieras son más baratas que el merca-
do europeo general. La ratio precio-
beneficio (basada en las ganancias 
pasadas de 12 meses, excluyendo los 
negativos) del índice MSCI Europe es 
de 18.2, mientras que es de 12 para el 
índice de empresas financieras MSCI 
Europe. La ratio precio-flujo de caja 
del índice MSCI Europe es de 6.2, 
pero para el índice de financieras es 
de 2.3. Y la ratio precio-valor conta-
ble del índice MSCI Europe es de 1.7 
pero de 0.8 para las financieras. El 
cuadro es claro.

Los inversores echan la culpa de su 
reticencia a distintos factores. El Bre-
xit ha vuelto a traer la incertidumbre 
a Europa a una escala inédita desde 
la crisis de 2008. Upstarts de las 
tecnofinanzas se están comiendo 
fuentes de beneficios antes fiables 
para los bancos, como los servicios 
de pago o la gestión de inversiones

No podemos olvidar la montaña de 
nueva legislación financiera. No se 
trata solo de los costes que conlleva 
su cumplimiento; los organismos de 
regulación están pidiendo explica-
ciones a los bancos por saltarse las 
normas. El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos estaría buscando 
que Deutsche Bank pague 14,000 
millones de dólares para zanjar una 
investigación sobre títulos hipote-
carios (si bien pocos observadores 
creen que vaya a pagar semejante 
cantidad).

A primera vista, la rentabilidad en 
caída de las compañías financieras 
europeas parece confirmar los mie-
dos de los inversores. El retorno de 

los activos del índice MSCI Europe es 
de 0.7%, mientras que para el índice 
de entidades financieras es de 0.3%. 
El retorno para acciones ordinarias 
en el índice general es de 6.3%, y 
para las financieras de 4.5%.

Resulta, sin embargo, que los bancos 
europeos no son tan insólitos. Las 
finanzas son relativamente impopu-
lares en todas partes. Tengamos en 
cuenta que la ratio precio-utilidad 
(P/E por sus siglas en inglés) del 
índice S&P 500 es de 19.5 veces, 
mientras que para el índice del sec-
tor financiero de S&P 500 es de 14 
veces. Las ratios precio-flujo de caja 
y precio-valor contable del S&P 500 
son 11.3 y 2.9 respectivamente, mien-
tras que los de las financieras son 6.3 
y 1.1.

Sucede lo mismo en los mercados 
emergentes. La ratio precio-utilidad 
del índice MSCI de mercados emer-
gentes es de 13.7, y es de 9.1 para el 
índice MSCI de financieras de mer-
cados emergentes. Las ratios precio-
flujo de caja y precio-valor contable 

Washington, Estados Unidos, octubre 10

Conflictos de bancos van más allá del Deutsche y el Brexit

Ciudad de México, octubre 10 (SE)

muestran diferencias similares.

Como en Europa, las compañías 
financieras de Estados Unidos y los 
países emergentes vienen teniendo 
dificultades para aumentar sus ga-
nancias. El retorno sobre capital in-
vertido (ROE por sus siglas en inglés) 
para el índice de financieras S&P 500 
no ha superado desde la crisis el 10 
por ciento (que se había hecho habi-
tual desde 2007) y el ROE del índice 
MSCI para los países emergentes ha 
bajado cada año desde 2011.

El hecho de que la recesión de los 
servicios financieros haya sido glo-
bal, y no regional, sugiere que el pro-
blema va más allá de las fronteras 
europeas. Así que es posible que el 
culpable no sea el Brexit, ni las tec-
nofinanzas, ni una multa monstruosa 
para el Deutsche Bank. A lo mejor 
se trata de algo mucho más simple: 
una desaceleración del crecimiento 
mundial.

No es ningún secreto que muchas 
economías han experimentado di-

ficultades para expandirse desde la 
crisis. Tampoco lo es que un creci-
miento ralentizado suele ir acompa-
ñado de incertidumbre, bajas tasas 
de interés y un alto nivel de deuda, 
un cóctel mortal para las finanzas. 
Más o menos así ha sido cómo han 
transcurrido los últimos ocho años, y 
explica por qué los bancos de todas 
partes han tenido dificultades.

Nadie puede decir si este entorno es 
cíclico o duradero. Si resulta ser cí-
clico, las financieras podrán ser una 
ganga en las valuaciones actuales. Y 
no se trata de que el estancamiento 
solo afecte a las finanzas. Ninguna 
compañía está a salvo, Los inverso-
res deben preguntarse qué pasará 
con acciones no financieras de ma-
yor precio si el crecimiento global 
continúa obstinadamente bajo. En 
ese momento deberían dedicar una 
segunda mirada a los poco aprecia-
dos bancos europeos. Con informa-
ción de Economía Hoy.
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Ciudad de México, octubre 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 1.40 por 

ciento, en una jornada positiva des-
pués del debate entre los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos, 
aunque con la ausencia de inversio-
nistas extranjeros por el feriado en 

ese país.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 48 mil 
264.96 unidades, con un incremento 
de 668.36 enteros respecto al nivel 
previo, apoyado por el avance de 
emisoras de alta ponderación en el 

indicador, como América Móvil, Ce-
mex, Televisa y Walmart.

Cabe recordar que el lunes se pre-
sentó un bajo volumen de operación, 
debido a la ausencia de participantes 
por el feriado en Estados Unidos, por 
la conmemoración de Colmbus Day, 

pero los inversionistas incorporaron 
el resultado del segundo debate pre-
sidencial ante la falta de indicadores 
económicos relevantes.

Cabe mencionar que las acciones del 
IPC con el mayor repunte de la jorna-
da fueron Bolsa Mexicana de Valo-

res, con un alza de 3.08 por ciento; 
Grupo Financiero Banorte, con 2.79 
por ciento, y Alfa, con 2.78 por ciento.

En tanto, las únicas dos empresas 
que perdieron en el día fueron Grupo 
Aeroportuario del Pacífico y Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, con 
descensos de 0.47 y 0.35 por ciento, 
en cada caso.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en un precio máximo 
de 19.33 pesos, 40 centavos menos 
en comparación con el cierre del 
pasado viernes, y se compró en un 
mínimo de 18.14 pesos en bancos de 
México.

Mientras que el euro se ofreció hasta 
en 21.49 pesos, con un descenso de 
50 centavos respecto al término de 
la sesión cambiaria previa, mientras 
que la libra esterlina se colocó en 
23.82 pesos y el yen alcanzó un pre-
cio a la venta de 0.218 pesos.

La reciente apreciación del peso res-
ponde a las reacciones tras el debate 
entre los aspirantes a la presidencia 
de Estados Unidos que dan por 
vencedora a Hillary Clinton frente a 
Donald Trump.

Por último, el Banco de México fijó en 
18.8786 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana.

11.9600

19.3915

18.8913

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/10/16	
(Pesos)
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La agencia HR Ratings mejo-
ró su calificación para el pre-
sente año a 3 de 4 emisiones 

bursátiles de la Red Estatal de 
Autopistas (REA), en Nuevo León, 
en tanto que Standard & Poor’s 
también elevó su calificación a 
una de ellas.

El titular del organismo des-
centralizado, Mauricio Zavala, 
comentó que el establecimiento 
de esquemas de control más es-
trictos y una mayor transparencia 
en el ejercicio de los recursos han 
contribuido a que las agencias ca-
lificadoras tengan más confianza 
en el desempeño de las emisiones 
bursátiles de la REA.

Explicó que las empresas califi-
cadoras consideran parámetros 
de evaluación como el comporta-
miento del tráfico de la vía, gastos 
de mantenimiento y operación, 
pago de compromisos contrac-
tuales, cumplimiento de modelo 
financiero e ingresos.
 
“El tener una mejora de califica-

ciones en emisiones actuales es 
resultado de buen manejo de los 
activos y puede resultar en prepa-
go anticipado de la deuda”, expli-
có Zavala.

 
Agregó que ante nuevas emisio-
nes, como se planea hacer si el 
Congreso del Estado autoriza la 
bursatilización de activos de la 
Autopista Monterrey-Cadereyta, 
la mejora de las calificaciones 
ayudará a generar mayor tranqui-
lidad en el mercado.

Zavala destacó que a pesar que 
la tasa de interés de referencia ha 
cambiado, esto solo tiene conse-
cuencias directas en las tasas de 
interés a corto plazo.
 
Esto no impactará negativamente 
en las tasas de interés de las emi-
siones de largo plazo, como la que 
se busca obtener con la nueva 
emisión, informó el director Gene-
ral de la REA.

HR Ratings mejora 
calificación bursátil 
a red de autopistas de NL

Petróleo mexicano avanza 60 centavos 
en la jornada

El crudo mexicano de importa-
ción ganó 64 centavos, compa-
rado con la sesión del viernes, 

al ofertarse en 42.50 dólares por 
barril, señaló Petróleos Mexicanos.

Cabe mencionar que el precio de las 
principales mezclas de hidrocarburo 
extendió sus ganancias ante una 
mejor perspectiva en sus fundamen-
tales.

Ello se debió a que el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, indicó en el 
Congreso Internacional de Energía 
en Estambul, que el país está listo 
para congelar o recortar su produc-
ción petrolera para estabilizar el pre-
cio del petróleo.

El 28 de septiembre en Argelia, los 
miembros de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 
acordaron que limitarían de manera 
conjunta la producción petrolera 

entre 32.5 y 33 millones de barriles 
diarios.

Ello en comparación a los 33.75 mi-
llones de barriles diarios producidos 
durante septiembre; además, en los 
primeros días del mes alcanzó un 
nivel de producción de 11.2 millones 
de barriles diarios.

No obstante, en el mediano plazo, 
no se descartan presiones a la baja 
para el precio del petróleo, ya que 
los mercados internacionales siguen 
observando una gran sobre oferta, 
mientras que la demanda continúa 
relativamente débil.

En ese contexto, el West Texas Inter-
mediate (WTI) ganó 1.49 dólares y se 
vendió en 51.30 dólares por barril, 
en tanto, su contraparte del Mar del 
Norte, el Brent, avanzó 1.24 dólares y 
cotizó en 53.17 dólares por tonel.

Ciudad de México, octubre 10 (SE)

El coordinador de los diputados 
del Partido Encuentro Social 
(PES), Alejandro González Mu-

rillo, informó que su bancada impul-
sa una reforma constitucional para 
reducir el financiamiento a partidos 
políticos.

“La ciudadanía exige que se acabe 

con el financiamiento público que 
reciben, y reclaman, no sin razón, 
que sean los propios partidos los 
que busquen allegarse de recursos 
privados de sus militantes y simpa-
tizantes”, indicó en un comunicado.

El legislador explicó que la reforma 
a los artículos 41 y 116 de la Consti-

tución Política sería también para 
que el financiamiento público a los 
partidos se canalice a programas 
sociales de alto impacto en beneficio 
de la población de escasos recursos 
económicos.

Dijo que no debe atribuirse al Estado 
mexicano “siempre lo que ocurre en 
los contextos internacionales o el 
ámbito nacional”, por lo que planteó 
que al plan de austeridad económica 
del Ejecutivo federal se deben sumar 
diversos actores.

En ese sentido González Murillo afir-
mó que todos los partidos políticos 
“se deben ajustar el cinturón”, ante el 
escenario de complejidad económi-
ca internacional.

Además, exhortó a todos los grupos 
parlamentarios representados en el 
Congreso de la Unión a coadyuvar 
con el Ejecutivo federal para que 
México responda a la turbulencia 
económica global y a la alta volati-
lidad de los precios internacionales 
del petróleo”.

Ciudad de México, octubre 10 (SE)

Encuentro Social plantea reducir 
financiamiento a partidos 
políticos

Ciudad de México, octubre 10 (SE)
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El pasado 10 de septiembre, se 
realizaron en distintas ciuda-
des del país marchas en contra 

del matrimonio igualitario y la adop-
ción por parte de parejas del mismo 
sexo. La convocatoria fue realizada 
por el Frente Nacional por la Familia, 
quien de acuerdo con su página web, 
son una organización que nace en 
respuesta a la iniciativas de ley que 
atentan contra el matrimonio y la 
familia natural.

De acuerdo con la más reciente 
encuesta realizada en vivienda por 
Parametría, poco más de la mitad de 
los mexicanos (51%), se enteró de la 
marcha por la familia; mientras que 
para el 49% la manifestación pasó 
desapercibida.

Un dato que llama la atención es que 
más entrevistados creen que la Mar-
cha por la Familia fue convocada por 
la iglesia. El 27% dijo que la iglesia 
católica la había promovido y otro 
4% afirma que fue una iniciativa de 
la iglesia evangélica.

Es decir, tres de cada diez encues-
tados asocia que estas manifesta-
ciones fueron promovidas por ins-
tituciones religiosas. En tanto, más 
de la mitad de la población (52%) 
acepta desconocer quién convocó a 
la marcha y sólo 14% sabe que quién 
la promovió es el Frente Nacional 
por la Familia.

Representantes de la iglesia católica 
han manifestado en diferentes oca-
siones el rechazo al reconocimiento 
del matrimonio igualitario y la adop-
ción por parte de parejas homo-
sexuales. Por ejemplo, en el Sema-
nario Desde la Fe, se asegura que las 
modificaciones legales planteadas 
en el tema, tendrán consecuencias 
graves al no respetar la dignidad de 
los niños.

En el mismo sentido, el representan-
te de la iglesia católica en el País, el 
Cardenal, Norberto Rivera Carrera 
ha afirmado en diferentes declara-
ciones que el matrimonio debe ser 
entre un hombre y una mujer, y los 
hijos producto de esa unión.

A pesar de estas posturas, más mexi-
canos rechazan que la iglesia católi-
ca se involucre en temas ajenos a la 
fe. En este sentido, seis de cada diez 
(60%) está en desacuerdo con que 
dicha institución opine de temas de 
economía.

El 53% también rechaza que la igle-
sia fije su postura sobre la insegu-
ridad o la corrupción. Además, el 
52% se opone a que opinen sobre 
el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. De forma contraria, tres 
de cada diez entrevistados apoya el 
involucramiento de la iglesia en di-
chos tópicos.

Si hacemos un análisis de las ca-
racterísticas sociodemográficas 
que tiene la población que apoya la 

intervención de la iglesia en estos 
temas, observamos que las mujeres; 
personas de mayor edad y quienes 
no tienen escolaridad son los que 
más se manifiestan a favor de que la 
institución pueda dar su opinión en 
los mismos.

El 36% de las mujeres apoya que la 

iglesia opine sobre el matrimonio 
igualitario contra 29% de los hom-
bres. Las personas de más edad 
aceptan en mayor medida que 
pueda dar su opinión sobre el tema 
respecto de los jóvenes (37% vs 32%)
En tanto, cuatro de cada diez per-
sonas sin estudios (43%), están de 
acuerdo con que la institución re-

ligiosa opine sobre el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, 
mientras que entre los entrevistados 
con universidad o posgrado el apoyo 
a que la iglesia fije su postura en el 
tema llega  a 31%.

Es interesante ver que las manifes-
taciones en defensa de la familia 

tradicional son asociadas por más 
mexicanos como una iniciativa de 
la iglesia católica, además, llama la 
atención que aun cuando la religión 
católica es la más numerosa del país 
(82.9%), es mayor el rechazo de los 
mexicanos a que la iglesia opine de 
temas diferentes a los religiosos.

Martes 11 de octubre de 2016

Carta Paramétrica
Rechazan que iglesia opine de temas ajenos a la fe
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La economía estadouniden-
se añadió 156 mil  puestos 
de empleo en septiembre, 

una cifra robusta que refleja una 
buena situación económica, pero 
también que las contrataciones se 
están frenando con respecto a su 
ágil aumento del año pasado.

La tasa de desempleo aumentó de 
4.9% a 5%, pero básicamente por 
una buena razón: Más estadou-
nidenses se animaron a buscar 
trabajo, aunque no todos encon-
traron.

El crecimiento del mercado labo-
ral ha sido en promedio de 178 mil 
plazas al mes en lo que va de año, 
comparado con 229 mil el año pa-
sado. Aun así ese nivel es suficien-
te para disminuir el desempleo 
a largo plazo. Los economistas 
vaticinan que el ritmo se hará más 

lento a medida que disminuye la 
cantidad de personas desemplea-
das.

Las nuevas cifras podrían hacer 
que la Reserva Federal mantenga 
su meta de aumentar las tasas 
de interés a corto plazo. Luego 
de siete años en que las tasas 
han estado casi en cero a fin de 
estimular el consumo, el banco 
central las aumentó levemente en 
diciembre. Desde entonces no ha 
actuado.

Sin embargo en su reunión el mes 
pasado, la institución indicó que 
podría tomar acción en los meses 
venideros. Habrá otra reunión 
en noviembre, justo antes de las 
elecciones, pero se estima que no 
tomará medida alguna sino hasta 
después que concluya la campa-
ña.

Aumenta desempleo en 
EE.UU. pese a creación 
de puestos laborales

El estadounidense Oliver Hart y 
el finlandés Bengt Holmström 
son los ganadores del Nobel 

de Economía 2016 por “sus contribu-
ciones a la teoría de los contratos”, 
anunció  la Real Academia de las 

Ciencias Sueca.

El comité destacó que ambos pro-

Nobel de Economía a Oliver Hart 
y Bengt Holmström

fesores han desarrollado “valiosas 
herramientas teóricas” para “enten-
der los contratos en la vida real”, así 
como los posibles problemas en su 
diseño.

En concreto, argumenta el fallo del 
jurado, los galardonados han esta-
blecido un “marco comprensivo para 
analizar muchas cuestiones diver-
sas en el diseño de contratos” para 
lograr que ambas partes cooperen 
en beneficio mutuo y no se generen 
“conflictos de intereses”.

Hart y Holmström han estudiado 
cuestiones como las retribuciones 
por rendimiento y objetivos a los eje-
cutivos, las deducciones y copagos 
en los seguros y la privatización de 
actividades propias del sector públi-
co (gestión de prisiones y escuelas).

Holmström, nacido en 1949 en 
Helsinki, ha ahondado en la optimi-
zación de los contratos incluyendo 
incentivos o elementos ligados al 
rendimiento para que el agente (el 
contratado) opere en beneficio máxi-
mo del principal (empresa).

Así, ideó un modelo que apunta que 
el contrato óptimo busca el equili-
brio entre los riesgos y los incentivos.
Hart, nacido en 1948 en Londres y 

nacionalizado estadounidense, rea-
lizó a juicio del comité “contribucio-
nes fundamentales” en una rama de 
la teoría contractual, la de los contra-
tos incompletos.

Las aplicaciones prácticas de estos 
avances teóricos abarcan cuestio-
nes tan diversas como qué tipo de 
empresas tiene sentido económico 
que se fusionen, qué proporción de 
financiación debe hacerse vía deuda 
y cuál a través de acciones, y que ins-
tituciones deberían ser gestionadas 
por el sector privado.

A juicio del comité, las contribu-
ciones de ambos economistas han 
sentado “el fundamento” de un “fértil 
campo” de investigación en el área 
de la teoría contractual que puede 
tener aplicaciones desde la legisla-
ción sobre quiebras a las constitucio-
nes nacionales, entendidas como un 
contrato entre el Estado y los ciuda-
danos.

Hart es en la actualidad profesor de 
Economía en la Universidad de Har-
vard (Estados Unidos) y Holmström 
es profesor de Economía y Gestión 
de Empresas en la Universidad de 
Cambridge.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 10 (SE)

Naciones Unidas solicitó a la 
comunidad de donantes in-
ternacionales que reúna casi 

120 millones de dólares para res-
ponder a la emergencia humanitaria 
generada por el huracán Matthew en 
Haití.

Los fondos están destinados a aten-
der las necesidades de 750.000 
personas afectadas por el fenómeno 
durante los próximos tres meses.

El organismo mundial desembolsó 

del Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia (CERF) cinco 
millones de dólares para abordar los 
requerimientos vitales inmediatos 
de los damnificados por el meteoro. 

Además, antes de que llegara el 
huracán, el CERF había autorizado 
otros 8 millones de dólares para 
UNICEF, con la intención de aumen-
tar la respuesta ante el deterioro de 
la epidemia de cólera en el país. 

El Secretario General de la ONU aler-

tó en declaraciones a la prensa en 
Nueva York que la tormenta incre-
mentaría el riesgo de propagación 
de enfermedades trasmitidas por el 
agua, incluido el cólera. 

“Como sabrán, estoy desarrollando 
un nuevo enfoque para este desafío, 
que abarca el apoyo a las víctimas 
del cólera y los esfuerzos para cons-
truir sistemas de agua, saneamiento 
y salud en Haití. Este último desastre 
hace más vital aumentar ese apoyo 
de forma significativa e inmediata”, 
enfatizó Ban Ki-moon.

El huracán Matthew, de categoría 4, 
arremetió contra Haití el martes pa-
sado con vientos de 235 kilómetros 
por hora dejando a su paso muerte 
y destrucción. 

Se estima que hay cientos de perso-
nas muertas, no obstante, la ONU in-
dicó que la magnitud de la catástrofe 
y las bajas se harán más evidentes 
con el paso de los días, a medida que 
se dé a conocer la situación de las 
áreas afectadas que habían quedado 
aisladas.

Washington, Estados Unidos, octubre 10 
(UIEM)

ONU solicita 120 mdd para asistir 
a Haití tras Matthew

Estocolmo, Suecia, octubre 10 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

El diputado Alejandro Arregui 
Ibarra, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI (PRI), 

aseguró que “los legisladores priis-
tas, haremos todo lo que este de 
nuestra parte, para que se construya 
una pronta solución al problema del 
impago a la UABC de 476 millones 
de pesos, por parte del Gobierno del 
Estado. 

Dineros que están destinados, para 
el desarrollo de tareas académicas, 
de investigación, y de extensión 
hacia la comunidad, que pueden 
verse seriamente afectadas por este 
faltante”.

“No debe vulnerarse la autonomía 
financiera de la UABC, porque al 
hacerlo, se afecta la estabilidad de 
su vida interna, lo que provoca des-
encuentros internos y externos, que 
terminan en un conflicto político con 
altos costos para todas las partes”. 

“Creo, que ninguno de los tres po-

deres constitucionales, está en con-
diciones de regatearle a la UABC su 
altísima utilidad para la sociedad 
bajacaliforniana, y en esta lógica, no-
sotros propondríamos la instalación 
inmediata de una mesa de diálogo 
entre las autoridades universitarias 
y las autoridades estatales, para en-
contrar una pronta solución a este 
problema financiero”, añadió Arregui 
Ibarra.

“Los legisladores priistas buscare-
mos al Rector Juan Manuel Ocegue-
da Hernández, para consultarle so-
bre este tema de los dineros que no 
han sido aportados por el Gobierno 
del Estado, y para que integremos un 
grupo de trabajo, que habrá de ela-
borar la iniciativa que eleve a rango 
constitucional la autonomía de nues-
tra querida universidad, y no le sea 
vulnerada ni en lo económico, ni en 
lo político”, concluyó el Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado de Baja Cali-
fornia. (UIEM)

Congreso presionará a Vega para que le pague 
a la UABC

Academia

Al parecer, echando a perder se 
aprende. “Le toca ‘dar clases’ 
los lunes, miércoles y viernes 

en el salón 508 del edificio H. Aquí 
tiene el programa, un par de gises y 
el borrador. Que le vaya bien, colega. 
Suerte”.

Durante años, y no pocos, en reali-
dad muchas décadas, el proceso de 
ingreso a un puesto como profesor 
universitario en nuestro país no ha 
tenido como requisito mostrar capa-
cidad certificada para desempeñar la 
función docente. Basta con la tenen-
cia de documentos que acrediten el 
nivel de estudios estipulado en la 
convocatoria.

En algún tiempo con la licenciatura 
fue suficiente, y lo es todavía en 
ciertas áreas del conocimiento o ins-
tituciones. En otras, ya es indispen-
sable haber realizado estudios de 

posgrado. La condición imprescin-
dible y suficiente para acceder a la 
enseñanza, en este nivel del sistema 
educativo, es un diploma que da fe 
que quien lo obtiene, sabe. Algunos 
procedimientos de ingreso solicitan 
a los candidatos que elaboren un 
programa de estudios: los temas de 
una asignatura y la bibliografía ade-
cuada; en otros, se pide la represen-
tación de una clase ante un grupo, y 
los sinodales observan si es claro al 
exponer y domina el conocimiento 
del segmento seleccionado.

Esta modalidad tiene como pro-
pósito calibrar el desempeño del 
aspirante al explicar el contenido y 
no pasa por averiguar si, luego del 
ejercicio, los estudiantes hicieron 
propio —aprendieron— lo enseñado. 
Hay una ausencia clara: la constan-
cia de haber estudiado y ser capaz 
de conducir un proceso en el que la 

pedagogía y el repertorio didáctico 
son inexcusables.

Para ser contratado como académi-
co con responsabilidades docentes 
en el futuro, al certificado de estu-
dios se le debería acompañar con un 
documento, igualmente oficial, en 
que conste la destreza en la tarea de 
generar ambientes de aprendizaje. 
Esta certificación, obtenida en una 
institución de educación superior 
dedicada a esta formación de nin-
guna manera trivial —no por saber 
se sabe enseñar—, está ausente en 
los requisitos obligatorios para con-
cursar por un puesto en que la tarea 
docente será central. No hay, en sín-
tesis, una preparación centrada en la 
capacidad pedagógica que, sin dejar 
de lado el dominio del contenido 
de una materia, como decía Andoni 
Garritz, mire con detenimiento si se 
cuenta con el dominio pedagógico 

del contenido a enseñar. Eso es lo 
que caracteriza a un maestro y lo dis-
tingue de un conocedor. Carecemos, 
pues, de un proceso de habilitación 
para la docencia como maestros, 
aunque la mayoría del tiempo, y la 
mayor cantidad de académicos en 
esta tarea concentren su trabajo. 
Somos profesores improvisados. 
Así como los choferes de un micro 
aprendieron tantas veces a manejar 
con el vehículo repleto, los profeso-
res universitarios aprendimos —es 
un decir— a “dar clases” con el salón 
lleno.

Los primeros, al chocar, hacen os-
tensible su daño a la sociedad; los 
segundos afectan el talento de sus 
discípulos, sin duda, pero no se nota: 
si no repites lo que digo, repruebas. 
El pasajero del aula suele ser el res-
ponsable de los errores del mentor 
amateur. Al pensar en un modelo 

educativo, sería crucial modificar 
tal proceder. Se puede organizar un 
proceso en el que al terminar sus 
estudios, o en paralelo, sea requisito 
asistir a una institución de educación 
superior especializada en el aprendi-
zaje pedagógico: las normales. Una 
vez lograda la preparación debida, 
habría condiciones para ser candi-
dato al trabajo en las universidades.

La tarea de estas instituciones, de 
este modo, cobraría un sentido más 
profundo y relevante: ser el sistema 
que otorga la habilitación para la en-
señanza en todos los niveles. No es 
una propuesta vacua. Es indispensa-
ble para profesionalizar la actividad 
docente, tan menospreciada: ¿cual-
quier egresado de una universidad 
puede enseñar? No. Es falso.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México. 

Educación Futura
Maestros improvisados
Por Manuel Gil Antón
@manuelgilanton 
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Ciudad de México, octubre 10 
(Educación Futura)

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño, aseguró ante Senadores 

que no existe ningún tipo de acuer-
do con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), por lo que no existe ninguna 
minuta o documento que respalde 
negociación alguna con el magiste-
rio disidente.

Durante la comparecencia que tuvo 
ante legisladores, el funcionario 
agregó que la reforma educativa 
“libera a los maestros de un sistema 
que los sometía al corporativismo y 

venta de plazas, y los dejaba sin po-
sibilidad de una carrera basada en el 
mérito.”

Cuando haya acuerdos con la disi-
dencia magisterial se tendrán las 
minutas respectivas y por ahora se 
avanza en el diálogo en cada estado 
para atender asuntos administrati-
vos locales. El presidente de la Re-
pública tuvo el valor de enfrentar al 
sistema para atender a las escuelas 
que estaban en el abandono, y em-
prender la transformación educativa 
que permite a los maestros hacer su 
carrera a través del mérito.

En referencia al reciente recorte pre-
supuestal, Nuño explicó que en el 
sector educativo se tendrá el recorte 
más bajo, porque éste es prioridad 
del gobierno; y precisó que pese a 
ello el presupuesto en este ramo es 
mayor 30% en relación al de 2012.

Además, dijo que se mantiene el Pro-
grama de Escuelas de Tiempo Com-
pleto, que atiende a 25 mil planteles, 
así como el Programa de la Reforma 
Educativa  que destina recursos di-
rectos a las escuelas.

“Se focalizarán los programas de 

Niega SEP negociación o acuerdos con la CNTE

becas, para atender a los estudiantes 
que más lo necesitan, así como un 
programa para que haya maestros 
de inglés en todas las escuelas, por-
que el reto es tener a los docentes 
suficientes en esa materia”, puntua-
lizó.

Sobre la política salarial de los maes-
tros,  apuntó que en el reciente in-
forme de la OCDE se reconoce que 
México es uno de los países que más 
ha avanzado en ese sentido, con per-
cepciones de los docentes por arriba 
de las de otros profesionales. Infor-
mó que próximamente se presentará 

el nuevo programa digital, y recono-
ció que tenía carencias en cuanto a 
capacitación y conectividad.

Finalmente, dijo que la Ley del Ser-
vicio Profesional Docente cumple 
por la flexibilidad que da la política 
pública, y prueba de ello es que el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación ha mejorado el pro-
ceso de evaluación, con un rediseño 
importante.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Juan Manuel Oce-

gueda Hernández; Gustavo Adolfo 
De Hoyos Walther, Presidente del 
Patronato Universitario, y Fernando 
Durán Martínez, Vocal del Patronato 
Universitario, presentaron el posi-
cionamiento institucional sobre los 
compromisos financieros del Gobier-
no del Estado con la UABC.

Ante las dificultades económicas por 
las que atraviesa el país y el escena-
rio de inestabilidad financiera que 
enfrentan distintas universidades 
públicas estatales de México y que 
pone en riesgo el cumplimiento 
de sus fines y tareas sustantivas, 
la Universidad Autónoma de Baja 
California, como un acto preventivo 
y de responsabilidad social, realiza 
este posicionamiento que busca 
sensibilizar al Gobierno del Estado y 
a la sociedad sobre la importancia de 
proteger y preservar el patrimonio 
de educación superior de los baja-
californianos, representado por la 

Máxima Casa de Estudios de nuestro 
Estado.

La comunidad universitaria de la 
UABC externamos nuestra preocu-
pación por los compromisos finan-
cieros que el Gobierno del Estado no 
ha cubierto a esta casa de estudios y 
que representan, de 2014 a la fecha, 
un monto que rebasa los 470 millo-
nes de pesos, con lo cual se afecta de 
manera directa la realización de las 
tareas de docencia, investigación y 
extensión de la cultura y los servicios 
que oferta esta institución educativa 
a los bajacalifornianos.
 
Asimismo, nos preocupa que el Go-
bierno del Estado continúe con su 
política de no incremento al subsi-
dio que entrega a esta universidad, 
y que desde 2014 ha permanecido 
sin cambio, lo que representa en los 
hechos una reducción equivalente al 
10% si se toma en cuenta la inflación 
del periodo.
 
La Universidad Autónoma de Baja 

California durante los últimos 13 
años incrementó su matrícula de li-
cenciatura aproximadamente 150%; 
en sus aulas se atiende a más de 
65 mil estudiantes que representan 
cerca del 60% de la matrícula de 
educación superior en el estado; la 
mayoría de sus programas educa-
tivos de posgrado son reconocidos 
en el padrón nacional de posgrados 
de calidad del Conacyt; alrededor 
del 85% de sus 131 licenciaturas son 
de calidad reconocida por los orga-
nismos encargados de evaluar la 
educación superior en México; su 
planta académica reúne a la princi-
pal fuerza científica del estado con 
374 miembros del sistema nacional 
de investigadores.
 
Miles de sus alumnos participan 
en programas de servicio social y 
práctica profesional que atienden 
las necesidades de amplios sectores 
de la población más vulnerable de 
nuestra región; es una de las dos 
universidades públicas del país que 
cuenta con un sistema de pensiones 

y jubilaciones viable, por lo menos 
hasta el año 2100, y una de las pocas 
que aún mantiene su salud financie-
ra, gracias a un manejo responsable 
y transparente de los recursos públi-
cos que nos entrega la sociedad, que 
ha quedado acreditado con las audi-
torías que año tras año practican a la 
Universidad el órgano de fiscaliza-
ción del estado y auditoría superior 
de la federación.
 
En distintos foros y a través de di-
versos medios de comunicación, el 
señor Gobernador Constitucional 
del Estado de Baja California, licen-
ciado Francisco Vega de Lamadrid 
y distinguidos funcionarios de su 
administración, han manifestado su 
interés por cumplir con los compro-
misos financieros con esta casa de 
estudios, no obstante, la entrega de 
los apoyos económicos prometidos 
aún no se ha concretado.
 
En la UABC reconocemos en el diálo-
go una herramienta eficaz y podero-
sa para la construcción de una vida 
interinstitucional sana y de respeto. 
Estamos abiertos y seguiremos bus-
cando el diálogo, como lo hemos he-
cho en repetidas ocasiones con dis-
tintos representantes del Gobierno 
del Estado, para alcanzar acuerdos 
en torno a los compromisos finan-
cieros pendientes de cubrir; pero, en 
este momento, es necesario que se 
pase de las promesas a los hechos 
para no poner en riesgo los progra-
mas académicos y la estabilidad 
financiera de la Institución, y seguir 
brindando una educación superior 
con altos estándares de calidad a la 
juventud de Baja California. 

Mientras tanto, Vega envió uno de 

sus clásicos comunicados que sólo 
son para cubrir con lo mediático 
pero que no comprueba nada, al 
carecer de la exposición de un docu-
mento oficial que muestre el cumpli-
miento que presume.

En el comunicado dice: “Se tiene un 
registro de saldos a favor de la UABC 
por el diferencial de las aportaciones 
a los convenios de subsidios y de 
reconocimiento de plantilla por un 
importe de 307.1 millones de pesos, 
sin embargo en el mismo periodo 
se amortizaron estos saldos por más 
de 131 millones, es decir, la adminis-
tración que encabeza el Gobernador 
Vega de Lamadrid, ha cumplido, de 
acuerdo a su disponibilidad presu-
puestal, con los convenios de apoyo 
financiero celebrados entre las par-
tes para regularizar las aportaciones 
a los convenios institucionales que 
se celebran cada año entre SEP-
UABC y Gobierno del Estado”.

“Cabe destacar que durante la Admi-
nistración estatal anterior, se regis-
tró un saldo a favor de la UABC en el 
orden de los 137 millones de pesos, 
lo cual ha estado siendo atendido de 
acuerdo con la disponibilidad presu-
puestal, por lo que a la fecha la UABC 
tiene un saldo a favor de 313 millones 
de pesos’.

Sin embargo, lo que no han entendi-
do en el gobierno estatal es que su 
credibilidad está por los suelos ya 
que ha caído en una constante de 
reclamos por incumplimientos de 
pagos y de recursos extraviados. Lo 
peor es el hecho de que tenga que 
salir el rector de la UABC a exhibir la 
irresponsabilidad de la administra-
ción estatal. (UIEM)

UABC exige pago a Vega; Kiko dice que ya lo hizo 
pero no comprueba
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El Presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó hoy que 900 mil 
jóvenes estudian hoy en las 173 

universidades que forman parte del 
Sistema de Universidades Tecnológi-
cas, que permite que “reciban cono-
cimientos que les pongan al día en 
las exigencias de los mercados labo-
rales, de las que tendrán de aquellos 
que les contraten”.

El Primer Mandatario resaltó que 
está “cambiando la realidad nacio-
nal”, y muestra de ello son las Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas, 
que brindan educación de calidad 
para el empleo, y no para la frustra-
ción en el futuro.

Al inaugurar tres Universidades Poli-
técnicas en el estado de Coahuila, el 
Titular del Ejecutivo Federal resaltó 
que “por supuesto que enfrentamos 
resistencias, pues nadie que ya es-
taba adaptado a ciertos parámetros 
o modelos, y a lo mejor beneficián-
dose de los mismos, puede simple 
y sencillamente aceptar los nuevos 
modelos y paradigmas que van a 
impulsar el cambio y el desarrollo 
del país”.

A pesar de eso, añadió, “el Gobierno 
está decidido a no claudicar, a man-
tenerse firme en todo lo que esta-
mos impulsando en materia educati-
va, de salud, de infraestructura”.

El Presidente Peña Nieto refirió que 
en Coahuila las Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas ya aplican 
el Modelo Bis, que gradualmente 

estará expandiéndose al resto de las 
universidades de este tipo en el país.
Este modelo, precisó, indica que:

•	 Son	bilingües;	ello	“quiere	
decir que están recibiendo muchas 
de las carreras en idioma inglés”.

•	 Es	 un	 sistema	 internacio-
nal. “El modelo que está construido 
para enseñar en estos tecnológicos 
es el mismo y está estandarizado 
con otros modelos que se siguen en 
otros países de mayor desarrollo”.

•	 Es	 sustentable.	 “Se	 les	
está educando y preparando para 
que los conocimientos que adquie-
ren ya lleven el sello y la impresión 
de que el trabajo que realicen sea 
amigable con el medio ambiente”.

El Primer Mandatario señaló que al 
inicio de su Administración, en 2012, 
“el nivel de cobertura que había en 
el nivel bachillerato era de 68 por 
ciento; hoy es del 79 por ciento”. 
Puntualizó que en el Plan Nacional 
de Desarrollo “nos comprometimos 
a llegar al 80 por ciento de cobertu-
ra, y estaremos llegando al término 
de la Administración”.

Detalló que en el nivel superior la 
cobertura es más baja, y no nece-
sariamente se alcanzará el 100 por 
ciento, pero el objetivo es “ofertar 
más espacios de educación superior 
para los jóvenes que lo demandan, y 
por eso este impulso muy particular 
que han tenido las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas”.

Apuntó que 8 de cada 10 jóvenes 
que estudian en una Universidad 
Tecnológica o Politécnica “son los 
primeros en su entorno familiar en 
tener la oportunidad de estudiar una 
carrera tecnológica” o de nivel supe-
rior. El 40 por ciento de los egresa-
dos de ingeniería en estas Universi-
dades, son mujeres.

En el evento, el Presidente de la Re-
pública, fuera de programa, inició un 

diálogo con los jóvenes estudiantes, 
quienes hicieron preguntas sobre 
distintos aspectos de la educación 
en México y las expectativas labora-
les en el país para los jóvenes egresa-
dos de las Universidades Tecnológi-
cas y Politécnicas. Incluso, una joven 
le pidió ser el padrino de la primera 
generación de la Universidad Poli-
técnica de Ramos Arizpe.

El Primer Mandatario dio respuesta a 

las preguntas, algunas de ellas plan-
teadas en inglés, y aceptó apadrinar 
a esta generación.

Al término, el Presidente de la Re-
pública develó la placa inaugural de 
las tres Universidades y realizó un 
recorrido por las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Ramos 
Arizpe.

El próximo 12 y jueves 13 de oc-
tubre El Colegio de Ciencias 
Sociales y Humanidades del 

Sistema CETYS Universidad, a través 

de la Escuela de Derecho, recibirá 
la Cátedra Distinguida de Derecho 
2016”a cargo de Clara Szczaranski, 
Decano de la Facultad de Derecho 

en la Universidad Mayor de Chile y 
reconocida abogada.

Szczaranski ha enfocado su expe-
riencia en la prevención del lavado 
de dinero, delitos económicos, así 
como en responsabilidad penal 
de las empresas y corporaciones, 
trabajando en conjunto con nume-
rosas instituciones y reuniones in-
ternacionales como la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
y el Comité de Expertos, ambos del 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, la OCDE, la OEA y 
la Comisión Interamericana para el 
Control de Abuso de Drogas.

Su trabajo ha sido reconocido a nivel 
internacional, siendo distinguida por 
el gobierno Polaco y la Dirección Ge-
neral del Departamento Anti-Droga 
(DEA) de los Estados Unidos debido 
a su permanente lucha contra la dro-
ga y la corrupción. Además ocupó el 

Tijuana, Baja California, octubre 10 (UIEM)

Abordarán  en CETYS Tijuana el derecho desde 
la perspectiva internacional

cargo de Presidente del Consejo de 
Defensa del Estado, en Chile, durante 
tres períodos consecutivos; siendo la 
primer mujer consejera, así como la 
primer y única mujer presidente en 
su historia.

En el área académica y como deca-
no de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Mayor ha contribuido 
a la renovación de la enseñanza del 
derecho en Chile, promoviendo una 
nueva manera de formar abogados 
desde la práctica y la reflexión en 
conjunto, logrando posicionar a di-
cha facultad en el top tres de calidad 
de dicho país.

La Cátedra Distinguida de Dere-
cho2016, en Campus Tijuana, trae 
consigo una serie de actividades, 
donde destacan la Conferencia Ma-
gistral “Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas” este miércoles 
en el Auditorio “Corporación del 

Fuerte”, Edificio de Posgrado, a las 
10:00 horas; así como el Panel de 
Expertos; El Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal: La experiencia en Chile 
y México”, donde se contará con la 
presencia del Mtro. Williams Eduardo 
Valenzuela, académico de la Univer-
sidad Mayor de Chile, y el Lic. Jesús 
Alejandro Santos, Director Estatal de 
la Defensoría Pública del Gobierno 
de Baja California, en la nueva Sala 
de Juicios Orales de CETYS Universi-
dad el jueves 13 a las 17:00 horas.

La visita de la Szczaranski a CETYS 
Universidad como parte del pro-
grama de Cátedra Distinguida tiene 
como objetivo impulsar las líneas de 
investigación en áreas específicas 
del conocimiento, enriqueciendo la 
experiencia educativa e impulsando 
competitividad global de la institu-
ción bajacaliforniana.

Cerca de un millón de jóvenes estudian en el SUT: 
EPN
Torreón, Coahuila, octubre 10 (UIEM)
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Para analizar y discutir sobre la 
tendencia actual en la política 
del país los alumnos de la Es-

cuela de Derecho y su Sociedad de 
Alumnos (SADE), realizaron la nove-
na edición del Congreso IUS en las 
instalaciones de CETYS Universidad.

El Congreso contó con 4 conferen-
cias magistrales referentes a temas 
de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas, Medidas de An-
ticorrupción hacia la Calidad Guber-

namental, Transparencia y Derechos 
Humanos y Principios éticos en la 
aplicación de Justicia.

La inauguración se llevó a cabo en 
el Auditorio Vildósola del campus 
Mexicali, donde Basilio Martínez 
Villa, Director de la Escuela de Dere-
cho, señaló que IUS 2016 se ha hecho 
de manera consecutiva por iniciativa 
de los alumnos, convirtiéndose ya 
en una tradición. “En esta edición los 
jóvenes desearon abordar la temá-

tica de la transparencia y rendición 
de cuentas, pues mucho se habla de 
ello en términos generales, pero no 
específicamente, por lo que IUS 2016 
se enfocó en las buenas prácticas de 
gobierno y a las mejoras guberna-
mentales en voz de especialistas en 
el tema acerca de cómo se perfeccio-
na la transparencia”, destacó.

Durante la jornada, los estudiantes 
tanto del CETYS como de otras ins-
tituciones, tuvieron la oportunidad 

de escuchar al Juez Magistrado Ge-
rardo Villar, al Presidente Nacional 
de COPARMEX Gustavo de Hoyos 
Walther, Clara Szczaranski y Williams 
Valenzuela ambos de la U Mayor 
de Chile quienes forman parte del 
programa de Cátedra Distinguida 
del Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades, mismos que estarán 
en el panel “El nuevo sistema de jus-
ticia penal: La experiencia en Chile y 
México” que se realizará mañana en 
la Institución Educativa.

“Para hablar de Transparencia en La-
tinoamérica, es necesario involucrar 
a las empresas e instituciones, todos 
los entes privados y gubernamen-
tales tienen responsabilidad en los 
procesos de cómo se manejan los 
recursos, existen ciertos vacíos lega-
les y aspectos de la ley que hoy día, 
los especialistas llevan a cabo para 
evadir impuestos, o no dar respues-
ta a las interrogantes entre otras, y 
de ahí parte la corrupción, es decir 
corrupción o lavado de dinero no es 
sinónimo propio del crimen organi-
zado, una vez que eso se entiende, es 
cuando podemos aplicar lineamien-
tos acorde al contexto legal para dis-
minuir la problemática” puntualizó 
durante su ponencia Szczaranski

Asimismo, la Directora del Colegio 
de Humanidades de la U Mayor crí-
tico la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, ya que 
desde su perspectiva el intento de 

adaptar un modelo legal anglosa-
jón en países como México y Chile, 
“En Estados Unidos el juez cuenta 
con un jurado, que al igual que él 
escuchan los argumentos, y son de 
apoyo en la decisión final, en cambio 
acá solamente el imputado depende 
de lo que un juez decida en base al 
poco tiempo que tuvo para saber los 
antecedentes del caso, creo yo que 
ahí tenemos un vacío sobre el tema” 
expresó.

Finalmente, Francisco Enrique Sta-
matis, Coordinador General del con-
greso y estudiante de la Licenciatura 
en Derecho del CETYS, comentó que 
la organización del evento fue un 
trabajo laborioso, pero con muchas 
satisfacciones, ya que pueden con-
tribuir en el aprendizaje de sus com-
pañeros.

“Uno aprende más con experiencias 
y trabajo en equipo, los ponentes 
que nos acompañaron vienen de 
afuera y nos traen su mirada desde 
su trayectoria y vivencias. IUS es el 
espacio perfecto para reflexionar 
y discutir cómo está conformado 
nuestro sistema de gobierno, la si-
tuación actual de la transparencia y 
rendición de las cuentas, pero tam-
bién de las responsabilidades de las 
empresas, y como se evita caer en 
la corrupción. Creo que antes de cri-
ticar y quejarse, tenemos que infor-
marnos y saber bien como están las 
cosas”, concluyó el alumno. (UIEM)

Proponen en CETYS estrategias 
anticorrupción

Martes 11 de octubre de 2016

Educación Futura
Democracia, civismo y educación cívica

El artículo 3 de la Constitución 
considera a la democracia “no 
solamente como una estructu-

ra jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económi-
co, social y cultural del pueblo”.

El vocablo civismo surgió con la Re-
volución Francesa y la secularización 
del Estado. A grandes rasgos signifi-
ca la aceptación de reglas que permi-
ten a los humanos vivir en sociedad, 
respetar los derechos de los demás 
y cumplir con las obligaciones co-
munes.

Educación cívica o educación ciu-
dadana o, en México, formación 
cívica y ética —de acuerdo con la 
propuesta curricular para la educa-
ción obligatoria que hace a SEP— se 
plantea como un espacio “formativo 
que propicia en los estudiantes la re-
flexión, el análisis, el diálogo y la dis-

cusión en torno a principios y valo-
res que contribuyen en los alumnos 
a conformar una perspectiva ética y 
ciudadana propia, en su actuar con-
sigo mismo y con los demás”.

Desde la polis griega, el ejercicio de 
la democracia requiere de un am-
biente de debate y consenso dentro 
de la libertad. No obstante, a lo lar-
go de la historia los enemigos de la 
democracia han gobernado sobre 
pueblos y naciones. La democracia, 
como régimen político de cierta en-
vergadura, apenas tiene poco más 
de 200 años de vida. ¡Y siempre bajo 
amenaza!

En la historia de México la democra-
cia es más joven aún. Apenas comen-
zamos a vivir su experiencia y, para 
desgracia de la nación, la desilusión 
cunde por dondequiera porque los 
políticos la deprecian con sus ac-
ciones. A pesar de ello, los ánimos 

democráticos sobreviven y se abren 
campo.

No que se quiera comprar todo lo 
que se dijo en la séptima edición del 
Foro de la Democracia Latinoame-
ricana —organizado por el Instituto 
Nacional Electoral y la Universidad 
Nacional Autónoma de México— 
pero hay asuntos que vale la pena 
considerar porque muestra afanes 
institucionales por avanzar por el 
camino democrático.

Por causas que desconozco, el rec-
tor de la UNAM, Enrique Graue, no 
participó en el Foro. El secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño, fue 
quien le entró al tema de la educa-
ción cívica. Dijo cosas interesantes, 
claro, de acuerdo con la línea política 
que maneja. Tal vez lo más llamativo 
fue que no se encasilló en la forma-
lidad de la formación cívica y ética 
que, al final de cuentas, desemboca 

en nociones de derecho positivo y 
en sugerencias de actividades esco-
lares.

Hubo dos partes centrales en su ar-
gumentación. Primera, la Reforma 
Educativa es democrática porque 
terminó (todavía no) con un sistema 
clientelar y corrupto de asignación 
de plazas y puestos. Con ello, según 
Nuño, se encumbra al mérito sobre 
relaciones corporativas. Lo cual 
es una ventaja con respecto a lo 
que teníamos, pero eso no elimina 
prácticas verticales y autoritarias 
que todavía sobrellevan maestros y 
alumnos.nuño-cide6

Segunda, Nuño alegó que el ejercicio 
de la democracia requiere de una 
pedagogía para debatir, argumentar, 
respetar, ver puntos de vista y tener 
una conciencia de la pluralidad que 
tiene la democracia. Ésa es la parte 
del debate político que se opone 

a la diatriba y al insulto. Además, 
complementó: “También requiere 
una pedagogía muy importante, de 
la que a veces se habla poco, y que 
es fundamental: la del respeto a las 
reglas”. Ésa es la forma de alcanzar 
consensos, la otra porción del am-
biente político.

Sin estos elementos, la democracia 
siempre será frágil, expuesta a los 
ánimos autoritarios y a la supervi-
vencia de relaciones corporativas. 
Éstas son las que impiden que la 
democracia sea como la define el 
artículo tercero.

Los críticos dirán —algunos tal vez 
con razón— que no son más que pa-
labras. Pero prefiero apostar por que 
se lleven a la práctica —incluso con 
la presión desde abajo— a nada más 
juzgar y pensar que es imposible.

Por Carlos Ornelas
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Promover una sexualidad 
responsable fue el objetivo 
del taller “Yo sé por qué, Yo 

decido bien” impartido por perso-
nal del XXI Ayuntamiento a estu-
diantes del Instituto Tecnológico 
de Ensenada (ITE).

 El director del Instituto Municipal 
de la Juventud (Imjuvens), Rubén 
Iván González Raygoza señaló 
que continúa ejecutándose esta 
campaña en planteles de la zona 
urbana y de las 22 delegaciones.

 Rubén González indicó que en la 
capacitación se otorgaron diver-
sas herramientas a los jóvenes 
para que planeen su futuro, con-
cluyan su formación profesional 
sanos y sin decisiones que dificul-
ten su desarrollo personal.

“Esta jornada estuvo dirigida a 
estudiantes de primer y segundo 
semestre, quienes se mostraron 
receptivos a la información otor-
gada, pues la meta es que estas 
acciones se reflejen en una mejor 
calidad de vida para la población 
ensenadense entre los 12 y 29 
años de edad”, afirmó.
 
El funcionario aseguró que este 
tipo de actividades continuarán 
realizándose hasta el último día 
de la administración, y comentó 
que los directivos de escuelas 
interesadas en recibir dicha capa-
citación pueden comunicarse al 
172-34-68 del Instituto a su cargo, 
o bien, consultar la página www.
facebook.com/imjuvens.

Realizaron en Ensenada 
taller preventivo en el 
Tecnológico de Ensenada

En el marco de la Semana de la 
Comunicación de la Universi-
dad de las Californias Interna-

cional (UDCI), el ganador del premio 
“Gabriel García Márquez de Periodis-
mo”, Alejandro Almazán, presentó la 

conferencia magistral “Los retos de 
ser periodista en México”, en la que 
afirmó que la adaptación a las pla-

Hablan en la UDCI sobre los retos del periodismo 
en México

taformas tecnológicas es uno de los 
principales.

El Director General de la UDCI, 
Antonio Carrillo Vilches, resaltó la 
importancia que representa para la  
universidad contar con la presencia 
de profesionales destacados en cada 
una de las carreras que la institución 
ofrece, pues ello contribuye a que los 
estudiantes vislumbren un panora-
ma más claro del campo laboral.

Precisó que Alejandro Almazán es 
uno de los referentes nacionales del 
periodismo, es egresado de la UNAM 
en la carrera de Ciencias Políticas y 
Sociales y ha trabajado en medios de 
comunicación a nivel nacional como 
CNI-40, Milenio Semanal y Emeequis.

También formó parte de los recono-
cidos diarios  Reforma y el Universal, 
además de haber ganado tres veces 
el Premio Nacional de Periodismo en 
Crónica y es autor de cuatro libros, 
refirió Carrillo Vilches.

Por su parte, en su plática con los 
estudiantes, Alejandro Almazán, 
aseguró que uno  de los principales 
retos del periodismo es adaptarse a 
las nuevas plataformas tecnológicas, 
pues el exceso de inmediatez en los 
medios puede afectar en la veraci-
dad y el profesionalismo del oficio, 

ya que los tiempos de redacción-
publicación se han reducido drásti-
camente.

Asimismo, expuso que en México la 
labor periodística es una de las peo-
res remuneradas, debido a que se ha 
desvirtuado y devaluado el oficio, 
por lo mismo ser periodista implica 
dar un esfuerzo mayor que en otras 
profesiones sin esperar un buen 
pago económico, ya que la  mayor 
recompensa que se puede esperar 
es el reconocimiento social.

“Esta es una labor social  que  naces 
con ella,  cuando ya no te interesa la 
gente a tu alrededor entonces creo 
que ya estás en otro canal y ya no 
necesitas ser periodista, porque es 
mucho de sentimientos y eso es lo 
que nos hace quedarnos con esta 
noble profesión”, explicó.

Finalmente Alejandro Almazán  
invitó a los alumnos de la UDCI a 
encontrar su vocación en el mundo 
la Comunicación y de acoger el pe-
riodismo con pasión, tomando en 
cuenta todos los retos que significa 
ejercerlo en México, pues es una de 
las carreras con mayor riesgo, poca 
paga pero con un gran compromiso 
con la sociedad.

Ensenada, Baja California, octubre 10 
(UIEM)

La explanada de Vicerrectoría se 
llenó de música al compás del 
saxofón, el violín y contrabajo 

en el “Festival de Jazz” del Jardín 
Cultural número 54. Se contó con la 
participación de tres grupos: “César 
Juárez Band”, “María Vogler, Cuarte-
to de Jazz” y “Oporto”.

El maestro Luis Hirales fue el encar-
gado de dar la bienvenida a los cerca 
de 2 mil asistentes.

El primer grupo en el escenario fue 
“César Juárez Band”. Esta agrupa-
ción fue fundada y liderada por el 
bajista César Juárez nacido en San 
Luis, Río Colorado, y residente de 
San Luis, Arizona; el músico cuenta 
con Maestría en Educación de la Nor-
thern Arizona University; Licenciatu-
ra en Música con énfasis en Jazz de 
Arizona State University, nace con 
la inquietud de hacer música a su 
máximo esplendor sin imitaciones ni 
estereotipos, mezclando ritmos que 
van desde el jazz tradicional, blues, 
hip-hop, punk hasta música pop.

La banda captó la atención de los 

espectadores al tratarse de música 
sin vocalista, entre solos de guitarra 
y batería, lograron crear un vínculo 
con el público que cada vez estaba 
más interesado en la música, con el 
tema  “Frankenstein”  se despidieron 
del tablado y agradecieron la invita-
ción por parte de la UABC.

Los siguientes en presentarse fueron 
“María Vogler, Cuarteto de Jazz”,  
provenientes de Tijuana. Se creó en 
2013. Integra ritmos de jazz, rock, 
blues y soul. Han participado en 
festivales musicales, de televisión y 
radio. La vocalista hipnotizó con su 
melodiosa voz al público, al interpre-
tar un jazz clásico en temas como 
“All of me”, que mantuvo a los espec-
tadores en silencio y muy atentos a 
la música y las canciones interpreta-
das por este grupo, quien al finalizar 
su presentación, agradecieron al 
público su asistencia y la atención 
mostrada hacia ellos.

El último conjunto fue Oporto, ori-
ginario de Ensenada y fundado en 
2009. Tiene una trayectoria amplia 
de participación en múltiples even-

tos y festividades del puerto baja-
californiano. Es una agrupación que 
tiene fama de ser una de las bandas 
que mejor representan la escena del 
jazz, iniciando con un solo de violín 
que conmocionó a los presentes. 
Desde el principio fue bien recibido y 
captó la atención de todos al quedar 
maravillados con el violín, mientras 
se iban uniendo la guitarra, el tecla-
do y la batería, entre aplausos y gri-
tos efusivos de los presentes. Cuan-
do llegó el final de su presentación, la 
insistencia de los espectadores logró 
que presentaran un último tema im-
provisado antes de irse.

El próximo Jardín Cultural se llevará 
a cabo el domingo 23 de octubre y 
será “Tributo a The Beatles”.

Cabe mencionar que se estarán 
recaudando alimentos no perece-
deros, por lo cual se solicita a los 
asistentes contribuir con la campaña 
“Por un Mexicali sin Hambre”.

Gaceta UABC

Viven Festival de Jazz en Jardín 
Cultural de la UABC

Tijuana, Baja California, octubre 10 
(UIEM)
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El derecho a aprender no es 
selectivo. Todas y todos, no 
importa dónde nacimos o cuál 

es nuestro contexto actual, debemos 
tener acceso a oportunidades para 
aprender “al máximo” – como está 
plasmado en el Artículo 3º consti-
tucional – lo que queremos y lo que 
necesitamos para desarrollarnos 
plenamente. 

Uno de los papeles centrales de la 
escuela, como principal mecanismo 
para la protección y promoción del 
derecho a aprender, es precisamen-
te la redistribución de oportunida-
des. La escuela debe ser un proyecto 
de la comunidad caracterizado por 
altas expectativas y una riqueza de 
oportunidades y retos, donde todas 
y todos pueden participar y desa-
rrollarse más allá de lo esperado por 
ese contexto. 

Desde hace varios años, en Mexica-
nos Primero hemos argumentado 
que “origen no tiene que ser des-

tino”; el hecho de haber nacido en 
un contexto desfavorecido no debe 
significar la limitación de las oportu-
nidades de vida. Sin embargo, la evi-
dencia en México es contundente: la 
gran mayoría de los estudiantes que 
viven en situaciones de mayor pre-
cariedad no desarrollan los apren-
dizajes esperados. Los resultados 
del Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA) para 
2015 demuestran claramente esta 
exclusión. Al término de la primaria, 
cuatro de cada cinco estudiantes en 
escuela indígena y dos de cada tres 
en contextos de alta marginación 
no han logrado un nivel mínimo 
de aprendizaje, limitando drástica-
mente sus posibilidades de seguir 
aprendiendo en secundaria y a lo 
largo de sus vidas (matemáticas, 6º 
de primaria).

Cambiar esta situación de exclusión, 
movernos hacia un sistema educati-
vo incluyente, que atiende y respon-
de a la diversidad de necesidades 

de tod@s, requerirá de transforma-
ciones profundas en múltiples cam-
pos – desde contenidos y enfoques 
hasta estructuras y estrategias. Uno 
de los más importantes es el gasto 
educativo. La garantía del derecho a 
aprender requiere de un gasto pro-
gresivo, de equidad, de dar más a los 
que menos tienen. Otorgar recursos 
iguales para condiciones desiguales 
sólo sirve para cristalizar la inequi-
dad y representa una violación del 
derecho a aprender.

Hace unas semanas la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
presentó el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) 
para 2017. Sus implicaciones para 
el derecho de los niños a aprender 
son graves: recortes importantes 
en formación continua de docen-
tes, educación inicial, evaluación de 
aprendizaje, programas de inclusión 
y equidad e infraestructura. Este pa-
norama nos debe preocupar mucho, 
aunque no nos debe sorprender.

Lo que estamos viendo actualmente 
es la interacción de una situación co-
yuntural con un problema estructu-
ral de larga historia. Hace más de tres 
años documentamos el malgasto en 
el uso de los recursos “para la edu-
cación” en México (Malgasto, 2013). 
Desde ese entonces, se han hecho 
cambios importantes en el marco 
normativo para la educación, pero 
se complica mucho implementarlos 
por los males en el gasto que veni-
mos arrastrando históricamente. Se-
guimos con un gasto 1) ineficaz, que 
no llega a donde tiene que llegar; 2) 
inequitativo, que no apoya a los que 
más lo necesitan; 3) capturado, que 
limita la participación amplia y con-
centra los beneficios en pocos; 4) 
ineficiente, que no cumple el círculo 
presupuestario; 5) opaco, que no 
transparenta su uso (sobre todo en 
los estados); y 6) corrupto, que sigue 
siendo desviado para enriquecer a 
pocos a costa del presente y futuro 
de millones. Se trata de un problema 
histórico que no hemos sido capaces 

de corregir, y esto nos lleva a una 
situación que garantiza la exclusión 
de casi tod@s de poder ejercer su 
derecho a aprender.

Entonces, ¿gastamos para la inclu-
sión? No. No ahora, no en el pasado, 
y con el PPEF 2017, no en el futuro 
próximo. Al contrario, la forma en 
que gastamos los recursos públicos 
para la educación en México aumen-
ta las brechas sociales. El mal gasto 
es el principal promotor de la exclu-
sión en México. 

Tomar con seriedad nuestra respon-
sabilidad social de proteger y promo-
ver el derecho a aprender, requerirá 
de una visión real de inclusión, que 
abarca a todas las niñas, niños y jó-
venes, así como reformas que van 
más allá de “la reforma” al sistema 
educativo. Si no cambiamos cómo 
gastamos, no cambiaremos quiénes 
– y cómo - aprenden.

Mexicanos Primero
¿Gastamos para la inclusión?
Por Jennifer O’Donoghue

Martes 11 de octubre de 2016
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Para Diego Armando Marado-
na el futbol mundial “está en 
decadencia” producto de la 

corrupción y porque muchos diri-
gentes “se dedicaron a robar”, lo cual 
calificó como “un problema” para 
Giani Infantino, presidente de la FIFA.

El astro argentino habló de ese y 
otros temas en la presentación del 
Partido Interreligioso por la Paz 
impulsado por el Papa Francisco y 
que reunirá a numerosas estrellas 
del balompié el próximo miércoles 
12 de octubre en el Estadio Olímpico 
de Roma.

Aseguró que viajará a Zurich para 
hablar con Infantino porque “hablan-
do se entiende la gente” y anticipó 
que apoya la propuesta del jefe de la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación de ampliar el número de 
países que disputan un mundial.

“Yo no voy por dinero, jamás hablé 
de dinero con Infantino, hablé si para 
que la gente vuelva a los estadios y 
que el dirigente debe estar de acuer-
do con el jugador de futbol, porque 
muchos dirigentes jamás tocaron 
una pelota y después se creen fuer-
tes”, indicó.

Durante una conferencia de prensa 
se presentó el cotejo que se disputa-
rá a beneficio de varias asociaciones 
civiles y a favor de las víctimas del 
reciente terremoto que golpeó el 
centro de Italia.

Entre los jugadores que ya confirma-
ron su presencia destacan Ronaldin-
ho, Francesco Totti, Cafú, Felipe An-
derson, Rui Costa, Antonio di Natale, 
Hernán Crespo, Edgar Davids y Fabio 
Capello.

“La paz perdió en Colombia pero se-
guramente no perderá en Italia con 

este partido. Nosotros ganaremos 
seguramente porque no queremos 
la violencia, la muerte de los niños 
inocentes que no tienen nada que 
ver con lo que pensamos los gran-
des”, refirió el “Pibe de Oro”.

Además habló del actual momento 
de la selección argentina, que aca-
ba de empatar a dos con Perú por 
las eliminatorias sudamericanas, 
aseguró que “debe mejorar”, que “el 
entrenador lo sabe” y reveló haber 
hablado con Edgar, “El patón”, Bauza.

“Cuando te falta el mejor jugador 
que es Messi se hace duro poder 
conseguir a alguien que haga las mí-
nimas cosas que hace Messi. Dybala, 
Higuaín,	Agüero	pueden	ser	grandí-
simos atacantes pero falta el número 
uno”, añadió, considerando la ausen-
cia del capitán por lesión.

Fue muy duro cuando lo cuestiona-
ron sobre la posibilidad de que Mau-
ro Icardi, delantero del Inter de Milán, 
quien se casó con la exesposa de su 
amigo y compañero Maximiliano Ló-

pez, generando un gran escándalo 
mediático en Argentina”

“De los traidores no hablo. A la se-
lección puede ser que Bauza lo lleve 
pero si yo estoy acá, en el partido 
por la paz, el partido para los chicos, 
Icardi no tiene nada que ver acá”, 
disparó Diego.

Criticó la forma en que Gonzalo “pi-
pita” Higuaín dejó su viejo club, el 
Nápoles, para fichar con la Juventus. 
“Me dejó mal” confesó refiriéndose a 
una serie de análisis realizados por 
el delantero con su futuro club en 
secreto.

Por otra parte aseguró que “a la 
puerta de los 56 años” jugará con su 
hijo, Diego Jr., con quien se reconcilió 
hace poco después de años sin reco-
nocerlo y rechazándolo.

“Que el Papa Francisco te pida una 
ayuda por tantos niños que sufren 
el hambre, por las víctimas del te-
rremoto y por la paz ya es un lujo”, 
apuntó.

Buenos Aires, Argentina, octubre 10 (SE)

/Deportes

Por la corrupción, el futbol está en decadencia: 
Maradona

A un año de haber sido anun-
ciado como técnico de la 
selección mexicana de fut-

bol, el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio señaló que sus ob-
jetivos siguen siendo los mismos, 
y manifestó su deseo de estar mu-
cho tiempo en el banquillo del Tri.

“Me siento muy orgulloso de estar 
acá, ojalá que podamos continuar 
por mucho tiempo y lograr todos 
los objetivos que tenemos traza-
dos”, dijo.

En conferencia de prensa de cara 
al partido amistoso del martes 
frente a Panamá, señaló que su 
estadía con el cuadro nacional ha 
sido de “un aprendizaje extraor-
dinario, concretamente, primero 
del futbol mexicano, segundo, 
de entender realmente y vivir lo 
que significa la selección para los 
aficionados y tercero, yo creo que 
lo más importante en lo personal”.

“La gran oportunidad en un año 
de convivir, conocer y aprender 
de todos los jugadores que han 
sido convocados. En el plano 
profesional, la gran oportunidad 
de dirigir a una de las selecciones 
más reconocidas, creo que el reto 

principal es el de seleccionar, no 
tanto entrenar, en ese aspecto ha 
sido también enriquecedora la 
experiencia profesional”, apuntó.

De cara a lo que será el debut del 
Tri en el hexagonal de la Concacaf 
el viernes 11 de noviembre frente 
a Estados Unidos en Columbus, 
Ohio, escenario en donde sus 
dirigidos acumulan cuatro derro-
tas consecutivas en eliminatoria 
mundialista, Osorio señaló que es 
la oportunidad para romper con 
esa racha negativa.

“Hemos analizado no solamente 
el trámite de esos juegos, sino 
los goles concedidos, tendremos 
precaución en ese aspecto. Creo 
que con lo hecho en estos dos jue-
gos, hay dos o tres jugadores que 
están sugiriendo ser convocados, 
están estableciendo una compe-
tencia directa en posiciones para 
nosotros fundamentales”, senten-
ció.

El Tri medirá fuerzas este martes 
con Panamá, en lo que será el úl-
timo duelo de ambas escuadras 
previo al inicio de la última fase 
eliminatoria rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

A un año con selección, 
Osorio mantiene ilusiones 
intactas

Martes 11 de octubre de 2016

Ciudad de México, octubre 10 
(Crónica de Hoy)
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Pronóstico del Clima

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

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

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

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo despejado, 
temperaturas muy calurosas du-

Máxima de 37 centígrados 
para Mexicali

rante el día y viento del noroeste 
de 15 a 25 km/h.

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo de 
despejado a medio nublado, tem-
peraturas muy calurosas durante 
el día y viento del noreste de 15 a 
25 km/h. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo de despejado a medio nublado, 
baja probabilidad de lluvias esca-
sas, temperaturas muy calurosas 
durante el día y viento del oeste y 
noroeste de 15 a 25 km/h. (UIEM)


