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El que esté libre de acoso…

o

Buscan poner fin a empirismo e improvisación en comunicadores políticos

o

Para el SAT, Si Vale, valen

o

Capacita Cesvi México a policías de Toluca

“Una economía robusta no es capaz de transformar al aparcacoches del parking en un profesor universitario. La inversión en capital
humano, sí. Los factores macroeconómicos controlan las maneras, mientras que el capital humano determina la calidad de barco”*
Así define en su libro “La economía al desnudo” el profesor en la Universidad de Chicago, Charles Wheelan, la importancia de la
educación para un país que desea avanzar en el entramado económico del libre mercado.
Quien antes de ser profesor de la asignatura de Política Pública y el master de Ciencias Políticas –según escriben sus editores en la
página http://www.planetadelibros.com/charles-wheelan-autor-000038442.html – “fue el corresponsal de TheEconomist, en el que
algunos de sus reportajes y artículos llegaron a la portada. También ha colaborado con el Chicago Tribune, The New York Times y The
Wall Street Journal”; ofrece con su punto de vista sobre la educación el pretexto para reparar en el tema del bullying en las escuelas.
Sin que sea un asunto nuevo, la agresión entre compañeros de clase no es algo nuevo. ¿Quién no recuerda las peleas en el recreo, el
clásico “nos vemos a la salida” o de plano el trancazo directo al compañero a medio salón de clases frente a la maestra?
Y ni que decir de la cantidad de apodos que pusimos o nos pusieron, los regaños y comentarios sarcásticos e incluso avergonzantes
de algún profesor o de plano el castigo de lavar lo baños, el pellizco, la jalada de patilla, recoger la basura del patio o quedarse parado
– exhibido- a medio patio durante toda la jornada escolar a pleno rayo del sol. Es más, hasta el regaño de la mamá frente al grupo si
recibía quejas de su querubín por parte de la maestra durante las tan temida “firma de boletas” cada mes.
Ni este tipo de antaña agresión, ni el moderno bullying o acoso son justificables, no sea que luego me acusen de estar a favor de estas
prácticas; aunque como padre y a reserva de ser políticamente incorrecto, soy partidario de la política de mis abuelos… “un pellizco
bien dado y a tiempo evita muchos problemas”.
Acá el asunto y por lo que cito al economista Wheelan es por lo dicho por el titular de la SEP, Emilio Chuayffet y que levantó ámpulas
en algunas pieles sensibles de nuestros legisladores federales y locales.
Coincido en buena medida con el mexiquense, la violencia no está –de origen, diría yo- en la escuela sino en la casa, en el ambiente
familiar y es llevado al centro educativo. Negarlo sería como no querer reconocer el problema y buscarle una solución.
Sin embargo, el problema de la casa no es un tema única y exclusivamente de educación, orden moral, valores, medios de
comunicación o nuevas tecnologías; esto tiene que ver con un entorno social y económico que aqueja al país.
“Una economía robusta no es capaz de transformar al aparcacoches del parking en un profesor universitario.” Dice la frase citada al

principio, sin embargo acota que “La inversión en capital humano, sí. Los factores macroeconómicos controlan las maneras, mientras
que el capital humano determina la calidad de barco”.
Avanzar en el tema de la economía y revisar el modelo son necesarios para avanzar en la resolución del resto de los problemas
nacionales como son la desnutrición, la deserción escolar, la violencia, el crimen organizado y bueno hasta la mediocridad de nuestro
futbol, para estar a tono con la plática de moda.
La solución a fondo del bullying debe pasar por todo el entramado social, económico y político del país. Tiene que ver con la discusión
y en su caso aprobación de las leyes secundarias de las reformas estructurales y con un cambio de actitud como sociedad ante al
desánimo y la falta de tener triunfos que festejar.
Establecer líneas directas para denunciar acoso, desarrollar una aplicación para prevenirla, establecer ordenamientos jurídicos y
trasmitir cápsulas, anuncio y programas en medios de comunicación es importante, pero no lo único. Hacerlo así sólo sería
gatopardismo puro.
Una economía robustecida genera nuevas perspectivas y expectativas sociales y evita que la violencia generada por la falta de
empleo, la incapacidad de cubrir las necesidades económicas básicas y la depredación en la relaciones sociales –en la calle, la
oficina, el transporte público o el tráfico- lleguen hasta la casa, se desborden y busquen cobijo en la escuela donde nos podemos
desquitar de nuestro entorno adverso con el que cuente con menos capacidades de defensa.
Disminuir el bullying contra el bolsillo abonará el favor del avanzar para terminar con el bullying escolar.
Es tema no es nuevo, siempre ha existo el acaso en los planteles educativos, el asunto es que los niveles escalados son preocupante,
por lo que son necesarias establecer políticas públicas al respecto que lleguen al fondo y no únicamente de maquillaje.
De ahí la importancia que, con mundial de futbol o sin él, los legisladores se pongan a trabajar y saquen las secundarias de las
reformas estructurales y tratemos de aprovechar lo poco o casi nada que pudiera existir del “MexicanMoment” que nos permita
desarrollar nuestro capital humano.
El Pilote.-El Pacto por México y las reformas estructurales son un homenaje a la política y significan el éxito de todos los partidos
políticos, así lo manifestó César Camacho Quiroz, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, durante la inauguración del
diplomado en Comunicación y Marketing Político que el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México realiza en
convenio con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep).Camacho Quiroz fue el primer conferencista dentro del
programa del diplomado. Durante su ponencia explicó a los alumnos que la comunicación y el marketing son elementos primordiales
en la política, sin embargo, si el servidor público hace mal uso de éstos, los esfuerzos por comunicar serán insuficientes.“El PRI está
pidiendo ayuda a los mejores para formar a los futuros políticos en bien de México y los mejores serán los egresados del Ortega y
Gasset México”, aseguró el líder del PRI nacional. Por su parte el doctor Antonio Meza Estrada, Director del instituto explicó “Este
programa es idéntico al que se imparte exitosamente en nuestra sede en Madrid. Este esfuerzo es para evitar el empirismo y la
improvisación de los comunicadores en el ámbito político y de gobierno”…Hace unos días, el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) certificó los 5 monederos electrónicos de despensa de la empresa emisora de vales electrónicos Sí Vale; con ello, continúa su
liderazgo en el sector pues es la única empresa que ofrece 5 diferentes monederos para que sus clientes los adecuen a sus
necesidades operativas y puedan seguir deduciendo esta prestación laboral de acuerdo a los cambios estipulados en la Reforma
Fiscal. El director general de la empresa integrante del grupo francés GroupeChèqueDéjeuner, José Antonio García León, señaló que
“los 5 monederos de Sí Vale se apegan a las regulaciones y la certificación de la Autoridad confirma el compromiso de Sí Vale de
ofrecer el mejor producto en el mercado y al mismo tiempo cumplir al 100% con los requisitos regulatorios. Gracias a la confianza del
mercado mexicano, durante el último trimestre, Sí Vale recibió a 1,500 clientes corporativos en su cartera lo que representa un máximo
histórico en su captación de clientes. Con ello Sí Vale se mantiene como uno de los emisores de tarjetas electrónicas más importantes
del país alcanzando un total de tarjetahabientes de más de 4 millones que transaccionan casi 100 millones de veces en un año en
terminales punto de venta”.Explicó que ese crecimiento responde a su oferta líder e innovadora de productos, plataforma tecnológica y
servicio sin igual tras más de 15 años de experiencia y hace un llamado a las empresas a no creer en ofertas de producto de algunos
nuevos pequeños emisores de vales que, sin tener el respaldo financiero y operativo, han entrado al mercado con propuestas muy
agresivas (incluso “regalando” el servicio) y que ponen en riesgo el manejo de sus flujos y el de los trabajadores, al simular acciones
de captación sin sustento, por lo que las Autoridades eventualmente los tendrán muy en la mira de supervisión…Con el propósito de
difundir la cultura vial entre la ciudadanía así como en los servidores públicos del municipio de Toluca, Cesvi México (Centro de
Experimentación y Seguridad Vial) ha iniciado una acción educativa coordinada con la Dirección de Seguridad Vial del H.
Ayuntamiento de Toluca para la capacitación en la materia a personal operativo y administrativo de la demarcación.En una primera

etapa, la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente, integrado por 120 colaboradores ha sido el seleccionado para recibir el
curso taller impartido por instructores de Cesvi México y de la Dirección de Seguridad Vial de Toluca.El curso teórico-práctico se titula
Factores de Riesgo para la Seguridad Vial y Conducción Preventiva/Defensiva y está diseñado para que los participantes tomen
conciencia de su papel como usuarios de la vía en sus diferentes facetas: peatones, conductores o ciclistas.A decir de Ángel Martínez
Álvarez, Director General de Cesvi México, es fundamental que las instituciones gubernamentales y la iniciativa privada sigan
trabajando juntos en beneficio de la sociedad en materia vial, ya que la cantidad de lesionados, discapacitados y fallecidos está
‘desangrando a la juventud mexicana y eso es inadmisible’, declaró.Por su parte, Mario Axel Plata Miranda, Comisario de Seguridad
Vial de la capital mexiquense, comento que la administración local reconoce la importancia de los temas viales y por ello realiza este
esfuerzo didáctico para abatir la incidencia de hechos de tránsito que puedan afectar el bienestar de los ciudadanos al provocar
lesiones, discapacidad e incluso la muerte.Finalmente, ambas instituciones quedan en el compromiso de seguir trabajando en términos
del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020 ordenado por la ONU y suscrito por el gobierno mexicano en mayo de 2010.

