
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1342 Viernes 15 de julio de 2016

Pág. 2 Pág. 22Pág. 19

Página 25

Inseguridad 
e importación de autos  
golpean al comercio: 
Canacope Tijuana

Alberto López, 
nuevo presidente 
de los productores 
de sorgo en B.C.

Se encienden los focos 
rojos en Banxico 
por depreciación 
y atonía económica

Pág. 15

Comenzó en Tijuana 
el Congreso Regional 
para Médicos Generales

Empresa ABV 
INOAC arrancó 
operaciones 
en Querétaro

Pág. 7

Continúa industria maquiladora 
de B.C. perdiendo competitividad  



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año VI Número 1342. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Viernes 15 de julio de 2016

Dos hombres fueron atacados a tiros por 
individuos que osaron ingresar a un 
hotel conocido de la ciudad, matando a 

uno e hiriendo a otro en hechos ocurridos alre-

dedor de las 7:30 del jueves. 

Se dijo extraoficialmente que las víctimas son 
empresarios, Jorge Kalb Zarmaei y Daniel León 

Kalb Ronay, radicados en Florida, según datos 
obtenidos por Agencia Fronteriza de Noticias, 
se confirma que son proveedores del gobierno 
del Estado, que licitan en varias dependencias, 
y que tendrían esta tarde una reunión en ese 
mismo lugar con el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado Daniel de la Rosa Anaya. en 
tanto que se habla de por lo menos otras dos 
personas lesionadas, aunque esto no fue con-
firmado plenamente.

Inicialmente fue identificado el ahora occiso 
como Jorge Kalb Zarmaei de 37 años de edad, 
del que algunas personas comentaron que es 
un hombre de negocios de esta ciudad y que 
se encontraba en el Hotel “Marriot” del bulevar 
Agua Caliente. El herido, padre de la víctima, 
fue identificado como Daniel León Kalb Ronay, 
de 71 años de edad.

Elementos de la Policía Municipal recibieron el 
llamado a través del número de emergencias 
066, y al llegar encontraron en uno de los sillo-
nes del lobby a un hombre muerto y uno más 
herido, que fue llevado al Hospital General por 
paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Según se dio a conocer, los responsables huye-
ron del lugar a bordo de un automóvil Passat 
de color negro, el cual no ha sido localizado 
pese a los operativos que se han realizado en 

las zonas aledañas al hotel.

Este hecho criminal ocasionó una fuerte movi-
lización y durante el tiempo que duraron las di-
ligencias en el establecimiento, no se permitió 
la entrada a ninguna persona. Huéspedes del 
hotel y empleados, se mostraron afectados y 
desconcertados por los hechos violentos ocu-
rridos en el lugar.

Confirma PGJE ataque

Mediante una breve tarjeta informativa emitida 
esta tarde, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) confirmó los hechos ocurri-
dos en el hotel Marriot, así como los nombres 
del hoy occiso y el lesionado por armad de 
fuego.

Según la información de la autoridad estatal, el 
reporte al C-4 para solicitar su intervención se 
dio alrededor de las 07:55 horas y a la llegada 
de elementos periciales se encontraron algu-
nos casquillos percutidos que son analizados.

El caso ya es investigado y se encuentran en 
espera de los dictámenes periciales para dar 
continuidad con el proceso correspondiente; 
según se dio a conocer ya hay una persona 
presentada y que fue señalada por Daniel León 
Kalb Ronay como el responsable.

Asesinan a empresario dentro de hotel Marriot

El Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño (Canacope), la-
mentó que en la gira de trabajo a Tijuana 

que hicieron integrantes de la Comisión de 
Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de 
Diputados, no hayan abordado profundamen-
te el tema de la inseguridad, siendo que es un 
aspecto que afecta severamente a este sector.

Heriberto Villalobos Rentería, manifestó su in-
terés en cuestiones relativas a la frontera, tales 
como el tema de las Zonas Económicas Fron-
terizas y la importación de autos; pero princi-
palmente resaltó la importancia de combatir la 
inseguridad en la región.
 
“Definitivamente todos los temas que están 
programados son importantes, sin embargo 
para el gremio que represento es sumamen-
te relevante y no debemos dejar de lado dos 
temas; uno que si aparece en el orden del día 
programa que se trata de la importación de los 
autos usados y otro muy destacable, el asunto 

de la inseguridad”, expresó.

Afirmó que el diputado federal Jorge Ramos 
Hernández, se comprometió a realizar un es-
quema de colaboración con el Secretario de 
Seguridad Pública Nacional para una posible 
visita con los organismos empresariales de la 
ciudad y así atender la problemática de la inse-
guridad directamente.

Por otra parte, Villalobos Rentería aseguró que 
la gran mayoría de los pequeños empresarios 
utilizan vehículos con matrículas estadouni-
denses para realizar sus actividades comercia-
les, por esta razón la importación de autos es 
una de las principales preocupaciones de los 
agremiados al organismo.

Reiteró que el 90% de sus socios tiene autos 
con placas americanas y están en las mejores 
disposiciones para importarlos, pero no pue-
den hacerlo por el alto costo, lo que se requiere 
es que bajen los precios y que haya una mayor 

apertura por parte de las autoridades corres-
pondientes.
 
Agregó que la Canacope Tijuana le dará segui-
miento a estos temas y estará colaborando, 

no solo con los legisladores, sino también con 
los funcionarios públicos relacionados direc-
tamente con el tema de la seguridad y de la 
importación de autos, pues se debe trabajar 
en conjunto para atender estas problemáticas.

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Inseguridad e importación de autos  golpean al comercio: 
Canacope Tijuana

Tijuana, Baja California, julio 14 
(Agencia Fronteriza de Noticias)

Foto: Enlace Informativo
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La agencia calificadora Fitch Ratings des-
tacó que el Ayuntamiento de Mexicali 
está al corriente en el pago de créditos de 

largo plazo.

Sin embargo, menciona que bajó a ‘RD(mex)’ 
la calificación del municipio desde ‘BB+(mex)’ 
con Perspectiva Negativa. También bajó a 
‘BBB(mex)vra’ desde ‘A-(mex)vra’ y colocó en 
Observación Negativa la calificación del crédi-
to específico Banobras 11, con monto inicial de 
814.5 millones y saldo de 737.4 millones al 31 de 
marzo de 2016. 

Entre los factores claves de la nota, Fitch men-

ciono que “el cambio en la calidad crediticia de 
Mexicali plasma el incumplimiento en el pago 
mensual de las líneas de crédito de corto plazo 
contratadas por la entidad”. 

En un reporte del 31 de marzo de 2016, Fitch 
modificó la Perspectiva crediticia de la entidad 
a Negativa desde Estable, advirtiendo sobre la 
percepción superior de riesgo por el uso ma-
yor de créditos de corto plazo y la posición de 
liquidez aún débil. 

En el mismo documento la agencia estableció 
que las calificaciones de Mexicali serían sensi-
bles a la evolución oportuna del servicio de la 

deuda de corto o largo plazo. Por el desequi-
librio estructural del gasto operativo y su nó-
mina abultada, durante el período de análisis, 
(2011 a 2015) la flexibilidad financiera del Mu-
nicipio se mantuvo limitada en relación a sus 
pasivos bancarios y no bancarios. 

Al cierre de 2015 la entidad utilizó créditos 
de corto plazo por 371.9 millones para cubrir 
las presiones de gasto. Este monto equivale 
a 11.4% de los ingresos totales y es superior al 
saldo de 275.0 millones observado en 2014. La 
agencia calificó esta tendencia como una limi-
tante estructural de la entidad.  En el primer 
trimestre de 2016 el saldo por concepto de los 

créditos de corto plazo fue de 241.9 millones, 
compuesto por seis líneas de crédito simple 
contratadas con la banca comercial en 2015 y 
2016 con pagos mensuales. Luego, en abril de 
2016 la entidad contrató una línea adicional 
por 23.9 millones. 

De acuerdo a la información revisada por Fitch, 
el día 30 de junio de 2016 la entidad presentó 
atrasos en las siete líneas contratadas. El 8 de 
julio de 2016 la entidad pagó el saldo atrasado 
de cuatro líneas con Interacciones y el día 11 de 
julio de 2016 el saldo de una línea con Bajío. 

A la fecha, la entidad sigue incumpliendo el 
pago mensual de dos líneas contratadas con 
Interacciones a finales de 2015 por montos 
originales de 106.0 y 65.0 millones respecti-
vamente. El Municipio adeuda alrededor de 
24 millones por ambas líneas y tiene planes de 
repagarlas en los próximos días. 

Fitch dará seguimiento puntual al servicio de 
la deuda de corto plazo. Mexicali aún enfrenta 
vencimientos pactados hacia el mes de agos-
to, por lo que la agencia aún percibe un riesgo 
crediticio alto. 

Finalmente, aunque el municipio está al co-
rriente en el pago de sus créditos de largo 
plazo, el antecedente de incumplimiento men-
cionado impacta la calificación específica del 
crédito Banobras 11 de acuerdo a la metodolo-
gía de Fitch. 

Asimismo, la Observación Negativa está ligada 
al cumplimiento de ciertas cláusulas de obli-
gación exigibles por parte del acreedor. Por lo 
que Fitch dará seguimiento a lo anterior y a su 
posible impacto negativo en la calificación del 
financiamiento. 

Por último, Fitch dijo que continuará moni-
toreando la resolución entre el Municipio y 
los acreedores para actuar conforme a sus 
metodologías sobre la calificación de Mexicali 
y del crédito. De concretarse un proceso que 
modifique el estado actual de los créditos en 
incumplimiento y del crédito calificado, las 
calificaciones del Municipio serán revisadas 
nuevamente.

Mexicali, al corriente en pago de créditos de largo 
plazo: Fitch

A partir de este 14 de julio y hasta el 19 
de agosto, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) llevará a cabo el 

Programa de Verificación y Vigilancia Vacacio-
nal y Turístico Verano 2016, mediante el cual 
buscan proteger y defender los derechos de 
los consumidores.

El delegado de Profeco en Baja California, Julio 
Felipe García Muñoz, comentó que se enfoca-

rán en la verificación de hoteles, restaurantes, 
balnearios, tiendas de autoservicio, tiendas de 
ropa, paquetes acuáticos, agencias de viajes 
y prestadores de tiempos compartidos, entre 
otros.

PRINCIPALES QUEJAS

“Las principales quejas en este periodo, surgen 
de la saturación de vuelos, que no se respetan 

los contratos de tiempos compartidos, el cobro 
indebido de propina y la mala calidad de los 
servicios de talleres mecánicos, además de 
que no se respetan ofertas y promociones” 
especificó.

El funcionario expuso que la presencia de los 
inspectores de la procuraduría permitirá resol-
ver posibles conflictos ante clientes y ofertado-
res de servicios.

García Muñoz puntualizó que se dará atención 
inmediata a las denuncias presentadas por los 
consumidores sobre abusos y afectación de 
sus derechos.

Para interponer una denuncia por abusos pue-
de comunicarse al número del consumidor 
(01-800) 468-87-22 o en línea http://telefo-
nodelconsumidor.gob.mx, en el correo aseso-
ría@profeco.gob.mx y por twitter @Profeco.

Por Nicté Madrigal 
Ensenada, Baja California, julio 14 (El Vigía)

Por Francisco Domínguez

Comenzó Profeco programa de vigilancia turística 
en comercio de B.C.
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La Industria Maquiladora de Baja Califor-
nia continúa perdiendo fuerza al reportar 
un fuerte rezago en el número de empre-

sas que se encuentran en la entidad y también 
sigue perdiendo su competitividad en el terre-
no salarial.

En el primero de los temas, el INEGI informó 
que el número de establecimientos activos 
de la Industria Maquiladora de Baja California 
durante 2016 se encuentra por debajo del nivel 
que tenía en diciembre del 2007, cuando aún 
no estallaba la recesión económica mundial.

La información del instituto correspondiente al 
mes de marzo de 2016, indica que en el Estado, 
el número total de establecimientos activos 
se ubicó en 909, es decir, 129 menos que en 
diciembre de 2007 cuando contaba con mil 38 
empresas.

Por municipios, Tijuana aporta el mayor núme-
ro de establecimientos en el sector maquilador 
con el 64.2 por ciento (589 empresas) y es 
también el más afectado han cerrado 42 em-
presas respecto a diciembre de 2007. Para el 
caso de Mexicali que con 134 establecimientos 

aporta el 14.7 por ciento del total, perdió con 
33 empresas. Por lo que respecta a Ensenada 
con 85 establecimientos activos, participa con 
el 9.4 por ciento del total, la ciudad registra un 
cierre de 20 establecimientos en el periodo de 
referencia. Por último Tecate tiene 101 estable-
cimientos aportando el 11.7 por ciento de total, 
el municipio presenta una disminución de 34 
empresas.

Crisis salarial

Además de la falta de inversiones de nuevas 
empresas en Baja California que ha acentuado 
un rezago en las maquiladoras, otra situación 
que golpea al dinamismo del sector es el tipo 
de salarios que se dan a los trabajadores, que 
por ser tan bajos optan por autoemplearse, ya 
que en los últimos años su jornada laboral ha 
ido creciendo, mientras que los sueldos van 
disminuyendo.

Hace unas semanas se dio a conocer que la 
Industria Maquiladora de Baja California con-
tinúa perdiendo competitividad en el terreno 
salarial de acuerdo con los análisis que dieron 
a conocer INDEX nacional y el Centro de Estu-

dios Económicos de Tijuana. Tomando ambos 
como referente al reporte del INEGI para el cie-
rre del año 2015, muestran que la entidad con-
tinúa con una paulatina descomposición de los 
niveles salariales, impulsado principalmente 
por la insistente oferta que hace el Estado en 
sus viajes de promoción acerca de la mano de 
obra barata en la entidad.

De esta manera al cierre de 2015, que son las 
cifras más actualizadas que se tienen, la In-
dustria Maquiladora pagó en promedio por 
persona ocupada en términos reales 9 mil 946 
pesos mensuales, cifra que se ubica por debajo 
de la media nacional que se colocó en 10 mil 
239 pesos.

Asimismo, comparado con el resto de las en-
tidades dominantes del sector, Baja California 
continúa perdiendo terreno frente a la mayoría 
de los llamados Tigres de El Bajío, como es el 
caso de Jalisco que registró 12 mil 835 pesos 
por persona, Querétaro con 12 mil 625 pesos y 
San Luis Potosí 10 mil 674 pesos, en tanto que 
Guanajuato mantiene un ritmo de crecimiento 
constante y tras presentar un avance del 9.8 
por ciento a tasa anual, alcanzó los 9 mil 482 

pesos en términos reales, ya pisándole los talo-
nes a Baja California (9,946 pesos).

Por otra parte en lo que corresponde al salario 
de los obreros y administrativos es el mismo 
que se pagaba en el año 2010 con 7 mil 882 
pesos mensuales promedio en términos reales 
y abajo del que se pagó en el 2008 con 8 mil 
64 pesos.

Por otra lado, Aristóteles Núñez Sánchez, titu-
lar del Servicios de Administración Tributaria 
(SAT), estuvo ayer con los maquiladoras de 
Mexicali, para informar que próximamente se 
empezará en Mexicali un piloto con empresas 
nuevas, con quienes ya traen propuestas de 
inversiones, con el que se pretende tratar de 
crear un esquema de confianza mutua, “Prime-
ro se debe saber de dónde viene la inversión, 
si traen algunas condiciones que nos permitan 
tener cierta seguridad de poderles ofrecer el 
beneficio de la certificación inmediata, cui-
dándola para ver cómo se comporta en  un 
año, para así poder probar su seguridad y su 
confianza, y visualizar si en ese año se refrenda 
la certificación o definitivamente se las quita-
mos”.

Continúa industria maquiladora de B.C. perdiendo 
competitividad  

Viernes 15 de julio de 2016

•	 Además	de	la	falta	de	inversiones	de	nuevas	empresas	en	Baja	California	que	ha	
														acentuado	un	rezago	en	las	maquiladoras,	otra	situación	que	golpea	al	dinamismo	
														del	sector	es	el	tipo	de	salarios	que	se	dan	a	los	trabajadores

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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El Congreso local aprobó una reforma 
presentada por el diputado Cuauhtémoc 
Cardona Benavides para homologar la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, con el Consejo Nacional de 
Transparencia, con lo que se amplía el plazo a 
seis meses para que los sujetos obligados expi-
dan sus reglamentos internos.
 
La iniciativa fue aprobada con dispensa de 
trámite durante la sesión ordinaria celebrada 
este día, la cual fue conducida por la diputada 
Mónica Bedoya Serna, presidenta de la Mesa 
Directiva de la XXI Legislatura.
 
El diputado Cardona Benavides explicó que en 
fecha 29 de abril del presente año, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Baja California.
 
En ella, detalló, uno de los temas novedosos en 
pro de la transparencia y publicidad de la infor-
mación pública gubernamental, lo constituye 
el catálogo de obligaciones comunes y especí-
ficas que los sujetos obligados deben de publi-
car oficiosamente en sus portales de internet.

Para que los sujetos obligados cumplan con 
la esta trascendente obligación, dijo, entre los 
transitorios de esta nueva Ley se estableció en 
su artículo Tercero Transitorio, un plazo de 60 

días, a partir de su publicación, para que los 
sujetos obligados procedieran con la actualiza-
ción de sus portales de internet y cumplieran 
con la publicidad de la información prevista 
en los capítulos II y III del Título Quinto de la 
precitada Ley.

Sin embargo, señaló el inicialista, el Consejo 
Nacional de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, expidió los lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homo-
logación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el título 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
ley general de transparencia y acceso a la in-
formación pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de internet 
y en la plataforma nacional de transparencia.

Estos fueron publicados el día 4 de mayo de 
2016, en los que el segundo transitorio de di-
cho ordenamiento estableció el plazo de seis 
meses, para que los sujetos obligados de los 
tres ámbitos de gobierno, incorporen a sus 
portales de internet y a la plataforma nacional, 
toda la información a que se refieren los capí-
tulos I y IV del título quinto de la ley general 
de transparencia y acceso a la información 
pública.

Por esta razón, señaló,  “advertimos la con-
veniencia de la homologación del plazo dis-

puesto en nuestra Ley Estatal con el plazo 
establecido en los Lineamientos referidos, 
fundamentalmente, por la rectoría normativa 
que en materia de lineamientos y criterios 
nacionales tiene el Consejo Nacional, pero 
también por la razonabilidad del plazo ante el 
grado de complejidad que impone a los sujetos 
obligados la homologación y el suministro de 
la información en la plataforma nacional co-
rrespondiente.

Bajo estos argumentos se aprobó la reforma al 

artículo Tercero Transitorio de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California, para quedar como 
sigue:

“Los sujetos obligados deberán expedir o mo-
dificar sus reglamentos  internos a más tardar 
dentro de los noventa días naturales contados 
a partir de la publicación de esta Ley, en el Pe-
riódico Oficial del Estado”.

Homologó Congreso de B.C. Ley de Transparencia 
con la del CNT

Con el objetivo de fomentar la sana con-
vivencia y generar acciones que garan-
ticen la seguridad de la ciudadanía a 

través de la coordinación interinstitucional, el 
presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
acudió a la sesión de trabajo del Comité Mu-
nicipal para la  Prevención  de  la  Violencia  
(CMPV).
 
Durante la reunión -que se llevó a cabo en la 
Sala de Juntas de Regidores en Palacio Muni-
cipal-, el alcalde Jorge Astiazarán reconoció 
el esfuerzo que han realizado los integrantes 
del comité, conformado por dependencias de 

gobierno, asociaciones civiles y organismos 
del sector privado, al crear proyectos que tie-
nen el fin de reducir la presencia de delitos y 
promover actividades deportivas, culturales y 
artísticas.
 
“La prevención es necesaria para mejorar las 
condiciones de vida en la ciudad; somos más 
las personas buenas en esta ciudad, por ello 
debemos generar una cultura de valores des-
de el hogar, para reducir la presencia de deli-
tos, adicciones o incidentes. Agradezco que 
sean organismos civiles quienes participen en 
esta iniciativa”, expuso el primer edil.

Por su parte, el director de la Oficina de Justicia 
y Seguridad Ciudadana de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional 
USAID-México, Donald Chisholm, indicó que 
Tijuana es pionera al tener un comité de pre-
vención único en el país, que reúne diversos 
actores que colaboran para cambiar el tejido 
social.
 
Así mismo, la regidora presidenta de la Comi-
sión de Gobernación y Legislación, Rosa Auro-
ra Martínez Herrera, explicó que como parte 
de las acciones se han creado estrategias de 
difusión para que más organismos se sumen 

al trabajo del comité, con el propósito de desa-
rrollar talleres, conferencias y la participación 
de la comunidad, de acuerdo a cada uno de los 
ejes que atiende el CMPV.
 
En la reunión estuvieron presentes algunos de 
los funcionarios municipales que conforman el 
CMPV, entre los que se encuentran el secreta-
rio de Desarrollo Social Municipal, Rodolfo Ló-
pez Fajardo; la secretaria de Educación Pública 
Municipal, Edna Pérez Corona; así como direc-
tores de paramunicipales y representantes de 
organismos no gubernamentales.

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Coordinan en Tijuana acciones para la prevención 
de la violencia



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Durante la aplicación en estos días del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
han surgido dudas por parte de la ciu-

dadanía al considerar que si aquellas personas 
que cometen un delito no son detenidas en el 
momento el delito quedará impune, mencionó 
Álvaro González.

El abogado penalista, señaló que también hay 
dudas sobre la actuación de los cuerpos de se-
guridad pública e investigadora al momento de 
hacer sus detenciones con cierta cautela como 
no se veía antes para no caer en irresponsa-
bilidad por la falta de conocimiento bajo las 
nuevas normas que rigen los procesos penales.

“Para entender mejor cómo procede hoy en día 
la legal detención nos tenemos que ir al térmi-
no “calificación de la detención”, para lo cual 
resulta indispensable señalar que la obligación 
de un juez para verificar la detención de una 
persona que le es puesta a su disposición por 
el agente del Ministerio Público, se encuentra 
establecida en términos del artículo 16  Consti-
tucional”, declaró.

Indicó que los jueces al recibir la consignación 
respectiva deben apreciar si la detención de la 
persona fue de manera flagrante (cometiendo 
el delito) o dentro de los casos de urgencia que 
la ley establece y de ser así, tendrán que preci-
sar a qué indiciado o indiciados se refiere, qué 
ilícito o ilícitos se imputan, en qué consistió la 
flagrancia, o en su caso la urgencia; así como 
las pruebas con las que se acredite lo anterior, 
para estar en aptitud de ratificar la detención, 
toda vez que será ésta decisión la que restrin-
girá la libertad personal del indiciado hasta en 
tanto se resuelva su situación jurídica.

Una vez lograda la detención del indiciado, 
añadió, la policía tiene la obligación de pre-
sentarlo inmediatamente ante el Ministerio 
Público, sin que esté facultada para realizar 
acciones relacionadas con la investigación del 
delito, sin autorización de aquél como usual-
mente se veía en los partes informativos en el 
sistema antiguo.

“Ahora bien, si los elementos aprehensores que 
realizaban labores de vigilancia (puestos de 

NSJP genera incertidumbre en bajacalifornianos

control o retenes) observaron que la persona 
al notar su presencia, adoptó una actitud eva-
siva y al practicarle una revisión precautoria se 
percatan de que está cometiendo un delito en 
flagrancia, aquella no es arbitraria porque es 
precisamente, como se apuntó anteriormente, 
que el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece, por 
una parte, que nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o pose-
siones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y moti-
ve la causa legal del procedimiento y, por otra, 
que en los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado ponién-
dolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público”, expresó.

Comentó que si el Constituyente Originario dis-
puso que cualquier persona puede detener a 
otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, 
con mayor razón, los agentes de la policía pues 
entre sus funciones, no sólo está la de detener 
a quienes realizan un hecho delictivo en el mo-
mento en que lo ejecutan o después de ello, ya 
que, en términos del artículo 21 de la Constitu-
ción Federal, también tienen facultades de pre-
vención del delito y para vigilar la aplicación de 
los reglamentos (administrativos en el caso de 
los retenes o puestos de control).

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

En acatamiento a la sentencia dictada 
por el Consejo de la Judicatura Fede-
ral, en relación con el procedimiento 

disciplinario número 45/2014, el Pleno del 
Congreso local removió de su cargo al licen-
ciado Carlos Cataño González.
 
Lo anterior fue acordado en el seno de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) y 
apoyado de manera unánime por los dipu-
tados de la Vigésima Primera Legislatura, en 
sesión ordinaria que fue conducida por la di-
putada Mónica Bedoya Serna, en su calidad 
de presidenta de la Mesa Directiva.
 
El acuerdo fue presentado a la asamblea 
por el presidente de la Jucopo, diputado 
David Ruvalcaba Flores, quien recordó que 
en fecha 6 de abril de 2016, el pleno del 
consejo de la judicatura federal resolvió el 
procedimiento disciplinario instaurado en 
contra del Carlos Cataño González, en su 
carácter de secretario encargado del des-
pacho y secretario en funciones de Juez del 
Juzgado Tercero de Distrito, con residencia 
en Mexicali.
 
Ruvalcaba Flores detalló que se impuso 
una inhabilitación para desempeñar cargo, 
empleo o comisiones en el servicio público 
por diez años. En ese sentido, el pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal ordenó a 
diversas autoridades, entre otras al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Baja Cali-
fornia, dar cumplimiento a lo precisado en 
el considerando nueve de la resolución, a fin 
de sancionar al licenciado Cataño González.

El día 4 del mes y año en curso –continuó- 
mediante este Poder, por segunda ocasión, 

Quita Congreso el cargo 
de magistrado a Carlos 
Cataño González

fue debidamente notificado  por el Consejo 
de la Judicatura Federal para que en un pla-
zo de tres días hábiles, contados a partir de 
la recepción de los oficios que para el efec-
to se remitieron, informara  a la Secretaria 
Ejecutiva de Disciplina del citado Consejo, el 
cumplimiento dado a la multicitada resolu-
ción, “y en aras de salvaguardar el bien ju-
rídico tutelado por el principio consagrado 
en el artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos relativo al 
desempeño transparente y en apego a dere-
cho de los servidores públicos”.

En este contexto, el pleno de la XXI Legis-
latura resolvió remover del cargo de ma-
gistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Baja California al licenciado 
Carlos Cataño González.

En un segundo resolutivo estipuló que esto 
surte sus efectos a partir de la fecha de su 
aprobación por el pleno de la XXI Legisla-
tura del Congreso del Estado de Baja Cali-
fornia, por lo que el acuerdo fue remitido al 
Consejo de la Judicatura del  Poder Judicial 
del Estado, para los efectos legales  que con-
cierna a sus atribuciones, incluso para que 
proceda a privar  de los derechos inheren-
tes al cargo que ostentaba el citado Cataño 
González.
 
Como consecuencia de lo anterior, el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado deberá 
cubrir la falta absoluta del Magistrado en 
cita por el Magistrado Supernumerario en 
el orden de prelación previamente estable-
cido por esta Soberanía. 

Viernes 15 de julio de 2016 /General

Redacción Monitor Económico

 “Ahora bien en las detenciones en flagrancia 
por delitos que requieran querella se han con-
fundido  tanto cuerpos de seguridad como la 
ciudadanía, no es que vaya a quedar impune o 
no se vaya a perseguir tal delito y esto se en-
cuentra en el artículo 148 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Y reza que cuando 
se detenga a una persona por un hecho que 
pudiera constituir un delito que requiera que-
rella de la parte ofendida, será informado inme-
diatamente quien pueda presentarla.

Se le concederá para tal efecto un plazo razo-
nable, de acuerdo con las circunstancias del 
caso que en ningún supuesto podrá ser mayor 
de doce horas contadas a partir de que la vícti-
ma u ofendido fue notificado o de veinticuatro 
horas a partir de su detención en caso de que 
no fuera posible su localización. Si transcurri-
dos estos plazos no se presenta la querella, el 
detenido será puesto en libertad de inmedia-
to”, explicó.

Finalmente apuntó que el supuesto que sea li-
berada la persona detenida el ofendido tendrá 
que presentar su formal querella ante la repre-
sentación social para su investigación y dar 
con el responsable para reparar el daño ocasio-
nado o ejercer acción penal sin necesidad de 
recurrir al Ministerio Público en aquellos casos 
previstos por nuestra nueva legislación.
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Del 3 al 6 de agosto del pre-
sente año cinco de los más 
reconocidos ponentes sobre 

el tema, plantearán las nuevas téc-
nicas, tecnologías y abordajes en 
la especialidad, informó Daniel Ca-
macho Melo, presidente del Colegio 
de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 
Reconstructivos de Baja California 
(Ccperbc). 

La cirugía postbariátrica es una 
técnica reconstructiva del exceso 
de tejido flácido que queda cuando 
una persona baja de peso por una 
intervención bariátrica, su alto grado 
de especialidad requiere de criterios 
estéticos y seguros para reducir en la 
menor medida secuelas de cicatrices 
y complicaciones.

Tijuana fue seleccionada para ser 
sede del evento internacional al ser 
un referente de la cirugía en el mapa 
internacional, debido a su ubicación 
geográfica recibe a pacientes de 
todo el mundo.
 
De acuerdo con el Dr. Camacho Melo 
al mes se someten en promedio 400 

personas a la cirugía bariátrica en la 
ciudad, que luego de un año y medio 
aproximadamente, requerirán de un 
procedimiento postbariátrico.
 
“El Congreso de Cirugía Plástica 
Postbariátrica nos permitirá proyec-
tar la imagen positiva de Tijuana, 
una ciudad pujante, progresista y de 
éxito, punta de lanza en la materia y 
con personalidades de primer nivel 
como el Dr. Eduardo Góngora Alejan-
dre”, destacó.
 
El evento es exclusivo para cirujanos 
certificados con cupo limitado y reci-
birá  a 200 especialistas provenien-
tes de países como Brasil, Estados 
Unidos, Francia, Colombia, Venezue-
la, México, por mencionar algunos. 
 
Los trabajos concluirán el 7 de agosto 
con el Simposio Internacional “Anes-
tesia y Cirugía Plástica Seguras” en 
las instalaciones del Salón y Centro 
de Convenciones Dr. Buenrostro, en 
donde se darán cita anestesiólogos 
y cirujanos plásticos para tratar el 
tema de la seguridad en el paciente. 

Tijuana será sede del Congreso de Cirugía Plástica 
Postbariátrica

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Sufrir dolor abdominal inespecí-
fico, de tipo ardoroso, general-
mente dos o tres horas antes 

de las comidas y que cede al comer, 
no es normal, puede ser un síntoma 
de úlcera péptica, advirtió el doctor 
José Luis García Arcadia, director del 
Hospital General Subzona (HGSZ) 
número 6 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Tecate.

Además de lo anterior, se debe to-
mar en cuenta si en ocasiones el do-
lor disminuye o se agudiza al ingerir 
alimentos, se presenta sólo por la 
noche o hay sensación de saciedad 
con poca comida.

García Arcadia explicó que las úl-
ceras son lesiones en la capas de la 
mucosa gastrodeodenal, en el caso 

de las pépticas, se refiere a que la 
lesión es causada por el efecto del 
ácido clorhídrico sobre las paredes 
de esófago, estómago o duodeno y 
en raras ocasiones por la bilis.

Señaló que no existe causa única por 
la que se desencadena el proceso 
que hace que la mucosa gástrica se 
deteriore al grado de ulcerarse, sino 
que se conjugan una serie de facto-
res.

El ayuno prolongado, así como el 
consumo de alimentos irritantes, 
abundantes en grasas o muy condi-
mentados y el consumo excesivo de 
refrescos también son nocivos para 
el estómago. De igual manera, el 
alcoholismo y tabaquismo son muy 
irritantes, así como la automedica-

ción

Además del dolor abdominal, se 
pueden presentar síntomas como 
náuseas, ardor, vómito con sangre, 
pérdida de peso reciente en forma 
significativa o evacuaciones de color 
muy oscuro y olor fétido.

El titular del HGSZ número 6 puntua-
lizó que para disminuir o erradicar 
los síntomas es necesario evitar los 
factores de riesgo mencionados, sin 
embargo, al persistir las molestias 
por más de una semana es necesario 
acudir al médico familiar para recibir 
diagnóstico oportuno; al igual que 
en otros padecimientos, es impor-
tante evitar la automedicación.

Tecate, Baja California, julio 14 (UIEM)

Úlcera péptica es prevenible: IMSS 
en Tecate

•	 Tijuana	fue	seleccionada	para	ser	sede	del	evento	internacional	al	ser	un	referente	
													de	la	cirugía	en	el	mapa	internacional
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Se inauguró el XX Congreso Re-
gional para Médicos Generales 
y Familiares organizado por 

el Colegio de Medicina General de 
Tijuana (Comegeti) con la presencia 
del Alcalde de Tijuana, Jorge Astia-
zarán Orcí y distintas autoridades 
del ramo de la medicina.

La presidenta de Comegeti, Dra. 
Yesenia Espinoza señaló que los pa-
cientes buscan atenderse con cada 
uno de los diferentes especialistas 
por cada padecimiento que tiene, 
cuando existe la posibilidad de que 
el médico general lo vea de una ma-
nera integral para poder direccionar-

lo a un médico especialista.

“Entonces imagínense la importan-
cia de ser un buen médico general, 
es decir, no tiene porqué un espe-
cialista tratar a un paciente cuando 
pudo habérsele resuelto el problema 
en la atención primaria, entonces 

es importante brindarle al médico 
todas las herramientas para diversi-
ficar la atención que le brinda a los 
pacientes”, expresó.

Yesenía Espinoza indicó que se 
tendrá una asistencia de más de 
500 asistentes pues a las vez que 
el Congreso, se celebra la XIII Mega 
Cumbre para Médicos de Atención 
Primaria y se estarán ofreciendo 
talleres y conferencias con diversos 
temas como Vacunología, Adulto 
Mayor, Ginecología, Hiperplasia 
Prostática, Tamizaje Cardiológico, 
Depresión, Síndrome Metabólico, En-
fermedades Crónico-degenerativas, 
Diabetes, Obesidad, Hipertensión, 
Traumatología, entre otras.

Detalló que se cuenta con 28 módu-
los de industria farmacéutica, impar-
tirán 6 talleres, habrá un simposio, 
una mesa redonda y ofrecerán 32 de 
parte de distinguidos médicos líde-
res de opinión, por lo que se contará 
con la visita de médicos de Ensena-
da, Rosarito, Tecate y Mexicali.

Puntualizó que se ofrecerá un taller 
con temas jurídicos para los médicos 
donde se hablará sobre la Norma de 
Salud, las cuestiones de tipo penal 
en las que se puede incurrir como 
médico, “sobre todo destacar la im-
portancia de una historia clínica bien 

elaborada, porque los problemas 
están precisamente de fondo en 
una historia clínica donde se omiten 
detalles importantes, y se incurre en 
delitos culposos por la falta del des-
conocimiento de los aspectos jurídi-
cos”, manifestó.

La presidente de Comegeti agregó 
que el viernes 15 se realizará el Con-
curso de Conocimientos y donde se 
le darán premios a los asistentes que 
logren mejores resultados.

Por su parte, Jorge Astiazarán Orcí 
comentó que Baja California se 
caracteriza por tener médicos con 
excelente calidad y conocimientos, 
lo que favorece que cada vez venga 
más turismo médico a la región, por 
lo que es importante realizar este 
tipo de foros para la capacitación de 
médicos generales y familiares.

Durante la inauguración del Vi-
gésimo Congreso Regional para 
Médicos Generales y Familiares se 
contó con la presencia del jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2, Dr. Héc-
tor Zepeda Cisneros; Director de la 
Escuela de Medicina de Xochicalco, 
Dr. Antonio Hurtado Montalvo; y en 
representación del Presidente del 
Colegio Médico de Tijuana, Dr. Jaime 
López Ruiz.

Comenzó en Tijuana el Congreso Regional 
para Médicos Generales
 Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Con el objetivo de dar a conocer 
los avances que ha tenido En-
senada en el ámbito de salud y 

programas preventivos, el presiden-
te municipal, Gilberto Hirata, acudió 
a la Segunda Reunión Regional de la 
Red Mexicana de Municipios por la 
Salud en Nuevo Vallarta, Nayarit.

El primer edil se congratuló por la 
asistencia a esta reunión que con-
grega a municipios preocupados y 
ocupados en el factor más primor-
dial en el desarrollo de una comu-
nidad, la salud y el bienestar de sus 
habitantes.

Expuso que para combatir los índi-
ces elevados de diabetes y obesidad 
infantil en el municipio, se implemen-
taron diversos programas federales 
encaminados a una alimentación 
más sana y nutritiva en los planteles 
escolares, los cuales han beneficiado 
a más de 25 mil personas.
 
El munícipe comentó que programas 

como “Pésate o te pesará” y “Crece 
sano, Vive sano” han arrojado exce-
lentes resultados en el cambio de 
hábitos y de cultura por parte de 
los docentes y los padres de familia, 
quienes han sido concientizados 
sobre la importancia de una alimen-
tación adecuada desde los primeros 
años de vida.

Puntualizó que ante el brote de ric-
kettsiosis en el estado, el municipio 
de Ensenada emprendió pláticas y 
talleres así como jornadas de entre-
ga de más de 20 mil ejemplares de 
folletería informativa con la finalidad 
de informar a la población sobre las 
medidas de prevención, característi-
cas y síntomas de esta enfermedad 
que pone en riesgo la vida de quien 
la padece.
 
Apuntó que todos estos programas 
y actividades se realizan tanto en 
la zona urbana como en las 22 de-
legaciones, ya que Ensenada es el 
municipio más grande de México y 

merece una atención integral que 
comprenda y abarque sus más de 52 
mil kilómetros cuadrados.
 
Recalcó que el XXI Ayuntamiento 
ha invertido 121 millones de pesos 
en infraestructura deportiva, lo que 
fomenta una mejor salud tanto física 
y emocional, además de haber rea-
lizado 27 ferias de servicio en colo-
nias y delegaciones que han llevado 
atención médica a quienes más lo 
necesitan.

Hirata resaltó el trabajo del DIF Mu-
nicipal que ha redoblado esfuerzos 
en programas alimenticios como 
entrega de despensas, desayunos 
escolares, pláticas de orientación 
alimenticia y apoyo a personas con 
discapacidad a través de Taxi DIF, un 
servicio de transporte para aquellos 
pacientes que no pueden trasladarse 
a sus terapias médicas.
 
Agregó que con estas actividades se 
han beneficiado a más de cien mil 

ensenadenses en situación vulnera-
ble.

El primer edil complementó que 
en el rubro de la juventud se han 
ejecutado diversos programas de 

prevención del delito, pláticas sobre 
prevención de adicciones y droga-
dicción y erradicación del bullying, 
los cuales han beneficiado a más de 
12,400 estudiantes y una inversión 
de 3 millones 735 mil pesos.

Nuevo Vallarta Nayarit, julio 14 (UIEM)

Presentó Ayuntamiento de Ensenada avances en salud
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Lesiones generadas en la piel 
debido a deficiencias en la irri-
gación sanguínea, las pústulas 

se forman cuando las células del 
tejido mueren, por lo que pueden 
provocar necrosis en la parte afecta-
da debido a la mala cicatrización, su 

mayor incidencia ocurre en adultos 
mayores y son prevenibles.

Tras la explicación anterior, el doctor 
Rodolfo Ruíz González de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) número 
25 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en Ensenada, señaló 
que de no atenderse, estas lesiones 
pueden lesionar no sólo la superficie 
de la piel, sino afectar hasta el mús-
culo.

Dijo que las causas de su aparición 

están directamente relacionadas 
con la humedad en la piel, falta de hi-
dratación o nutrición; poca frecuen-
cia en los cambios posturales, falta 
de higiene, problemas de piel como 
edemas, infecciones e insensibilidad 
nerviosa. Sin embargo, agregó, sí 

son prevenibles y curables. General-
mente los síntomas son dolor ante 
la presión, enrojecimiento de la piel, 
ampollas, pus y cuando hay infec-
ción, puede haber un olor fétido.

Explicó que los lugares con mayor 
riesgo de que aparezcan son las zo-
nas con prominencias óseas; sacro, 
caderas, rodillas y tobillos.

Asimismo, dijo que son mucho más 
comunes en personas con salud 
frágil y en aquellos que permanecen 
por largas temporadas acostados; 
también entre quienes presentan 
desnutrición y deshidratación; dolor 
e incapacidad para controlar las fun-
ciones de la vejiga y el intestino.

Para prevenirlas, dijo, es importante 
no permanecer en la misma posición 
por mucho tiempo , cuidar el estado 
nutricional, la higiene en la piel y su 
lubricación; utilizar almohadones 
entre rodillas y tobillos; además de 
procurar en la medida de lo posible, 
los colchones antiescaras que sí 
tienen efectividad y disminuyen su 
aparición de manera importante.

Pide IMSS Ensenada evitar escaras 
en la piel

El alcalde Jorge Astiazarán Orcí, 
acudieron al T.V.tón 2016, en 
donde a nombre de todos los 

ciudadanos entregaron un cheque 
por la cantidad de 2 millones de 
pesos, que contribuyen a mejorar la 
calidad de los servicios de salud del 
Hospital Infantil de las Californias.

En el evento, el presidente municipal, 
Jorge Astiazarán Orcí, reconoció el 
trabajo de la institución médica que 
brinda atención especializada a la ni-
ñez tijuanense, por tal motivo, el go-
bierno municipal destina parte de los 
recursos de los ciudadanos que se 
obtienen gracias al pago oportuno 
del Impuesto Predial, para mejorar la 
atención médica infantil.

“En Tijuana es necesario un sana-
torio pediátrico que sea apoyado 
por instancias gubernamentales, es 
importante que el gobierno federal, 
estatal y municipal continúe apoyan-
do el trabajo del Hospital Infantil de 
las Californias, para que sea la mejor 

institución médica para niños del 
estado de Baja California”, expuso el 
primer edil.

Astiazarán Orcí explicó que es impor-
tante que un hospital de este tipo se 
encuentre en operación las 24 horas 
del día, con una unidad de urgencias, 
de terapia intensiva, un módulo para 
la atención a quemados, áreas de 
cirugía, con equipos modernos y de 
primera calidad que ayuden en las la-
bores para salvar más vidas, por eso 
es relevante que todos los gobiernos 
apoyen las causas del hospital.

En este sentido, la presidenta del 
Patronato DIF Tijuana, Elia de As-
tiazarán, exhortó a los ciudadanos 
a participar en el T.V.tón, ya que Ti-
juana es una gran familia y en algún 
momento todos podemos necesitar 
los servicios de primera calidad que 
ofrece un organismo como este.

En el T.V.tón 2016 estuvieron presen-
tes, la fundadora del Hospital Infantil 

de las Californias, Elizabeth G. Jones; 
la presidenta del Consejo Directivo, 
Kathia Bustillos Iturralde; el director 

del Hospital, Antonio Loaiza Martí-
nez; el director de Televisa Baja Ca-
lifornia, Julián Ceñal Díaz; así como 

familias de pacientes atendidos en 
la institución; entre otras personali-
dades.

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Mejoran en Tijuana calidad se servicios de salud infantil

Ensenada, Baja California, julio 14 (UIEM)

•	 Las	causas	de	su	aparición	están	directamente	relacionadas	con	la	humedad	en	la	piel,	
													falta	de	hidratación	o	nutrición
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Con la creación de New City 
Medical Plaza la ciudad de 
Tijuana se perfila como el 

“Icono del Turismo Médico en  el  
País”,  pues  este  inmueble  tendrá  la  
capacidad  para  brindar  todo  tipo  
de  servicios  de  salud,  así  como  
para  albergar  a  los  pacientes  en  
recuperación  que  vengan  de  otros  
estados  y  países.

El director general del proyecto, 
Isaac Abadi, también precisó que un 
25 por ciento de la torre ya se tiene 
vendida, lo que indica el interés de 
los médicos y empresarios por inver-
tir en Tijuana, ya que no solo serán 
consultorios, sino también diversos 
comercios.

Además especificó que el espacio 

contará con torre médica, quirófa-
nos ambulatorios certificados, todos 
los servicios médicos, hotel, plaza 
comercial y gastronómica

Detalló que además se está desa-
rrollando la plataforma de NewCity 
Medical Plaza la cual ya cuenta con 
más de 45 médicos, a quienes ya se 
les está promocionando a través de 

vallas publicitarias, aeropuertos y 
revistas especializadas.

La Plaza contará con salón de even-
tos y exposiciones de 1000 metros, 
servicio de valet, shuttle de la gari-
ta internacional a la plaza, más de 
1000 cajones de estacionamiento, 
así como una plaza comercial con 
mercado, cafés, restaurantes, banco 

y farmacias.

De igual forma tendrá 28 pisos de 
consultorios de todas las especiali-
dades, un hotel “Business Class” con 
152 habitaciones, además de un cen-
tro gastronómico que promocionará 
los productos de la región como los 
vinos del Valle de Guadalupe y res-
taurantes gourmet y Baja Med.

Isaac Abadi comentó que la cons-
trucción del proyecto se ubica sobre 
la avenida Gral. Manuel Márquez de 
León 1301- F Zona Río, a 500 metros 
de la Garita de San Ysidro con una in-
versión aproximada de 50 millones 
de dólares. En cuanto a la construc-
ción de la plaza, detalló que se  ha 
avanzado en un 70 por ciento de las 
excavaciones del terreno y 50 por 
ciento de la cimentación del área del 
hotel.

Afirmó que el proyecto vendrá a for-
talecer la industria del turismo médi-
co de Baja California, ya que contará 
con especialistas certificados por 
Cofepris y Conacem, lo que le dará 
mayor confianza a los pacientes, 
sobre todo a los que vengan Estados 
Unidos.

También se ha tenido un acerca-
miento con marcas internacionales 
como Scripps, Kaiser Permanente y 
SHARP para captar al mercado nor-
teamericano, además de desarrollar 
alianzas con aseguradoras y brokers 
de Turismo Médico. Finalmente, Isa-
ac Abadi agregó que la conclusión 
de este proyecto se estima sea para 
finales del año 2018.

Avanza en Tijuana el proyecto New City Medical 
Plaza

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

•	 Precisó	que	un	25	por	ciento	de	la	torre	ya	se	tiene	vendida,	lo	que	indica	el	interés	
													de	los	médicos	y	empresarios	por	invertir	en	Tijuana,	ya	que	no	solo	serán	consultorios,	
													sino	también	diversos	comercios
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Monitor	Agropecuario

Productores del Valle de Mexi-
cali eligieron a los integrantes 
de la nueva mesa directiva 

del Consejo Estatal de Productores 
de Sorgo de Baja California, que los 
representarán por el período 2016-
2018; recayendo la presidencia del 
mismo, en Alberto López Cisneros.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
Guillermo Aldrete Haas, informó que 
el evento se desarrolló en las insta-
laciones de la Delegación Estatal de 
SAGARPA, ante la presencia de pro-
ductores de sorgo, pertenecientes a 
todos los Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) que integran el 
Valle de Mexicali.

Explicó que de conformidad con el 
Artículo 149 y 150 de la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable, se procedió 
a la elección de la nueva mesa direc-
tiva (presidente, tesorero, secretario 
y vocales) del Consejo, que en esta 
ocasión, recayó en los siguientes 
productores: 

Alberto López Cisneros, presidente; 
Erasmo Sandoval Siordia, secretario; 
Francisco Javier Magaña Calderón, 
tesorero;  Baudelio Rivera Muñoz, 
primer vocal; Rafael Godínez Sando-
val, segundo vocal; y Demetrio Bení-
tez Sánchez, tercer vocal.
 
Después de la toma de protesta, el 
funcionario los exhorto a seguir tra-
bajando de manera coordinada y or-
ganizada a favor de los productores 
de sorgo de la región, aprovechando 
la vasta experiencia que poseen 
como agricultores del grano. 

Actualmente, en el Valle de Mexicali 
se están cultivando alrededor de 7 
mil hectáreas de sorgo, ya sea para 
grano o forraje, aseguró.

Por último, informó que la SAGAR-
PA, seguirá trabajando de manera 
coordinada con los agricultores 
mexicalenses, con el objetivo de 
lograr mejores condiciones de pro-
ducción e ingresos económicos para 
los productores de sorgo del Estado. 
(UIEM).

Alberto López, nuevo presidente 
de los productores de sorgo en B.C.

La contratación de coberturas 
en seguros de precios de pro-
ductos agropecuarios es una 

herramienta de gran utilidad ante 
las fluctuaciones de las cotizaciones 
internacionales de los alimentos, 
según lo expresó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (SEDER), 
Héctor Padilla Gutiérrez

Precisó que el tema de la producción 
de alimentos debe analizarse a fon-
do, para que “las zonas maiceras va-
yan reconvirtiéndose a otro tipo de 
cultivos que nos permitan generar 
oportunidades a la gente y empleo 
permanente; y que se comprima la 
oferta de grano para que nos ayude 
a acomodar los precios”.

Por tal motivo, con el objetivo de es-
timular la cultura de aseguramiento 
del precio de las mercancías agro-
pecuarias, la SEDER promovió una 
conferencia sobre este tema a cargo 
del conocido consultor Omar Musa-
lem López.

En los últimos tres años, Jalisco han 
evidenciado las ventajas de asegurar 
el precio del maíz en un entorno de 
una cotización a la baja en el merca-
do internacional.

Por su parte, el director de comer-
cialización de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (SEDER), Samir Portillo 
Mendoza destacó que el asegura-
miento de precios de los granos den-
tro del esquema de agricultura por 
contrato ha mostrado diversas ven-
tajas, puesto que es adquirido por 
compradores serios “y el tiempo de 
pago es mucho más ágil que en otras 
organizaciones con las que hace 
habitualmente. Definitivamente se 
crea la cultura de ir protegiendo sus 
cultivos y obtener más ingreso por la 
venta de su grano”.

El reto para la agricultura por contra-
to es asegurar los precios de otros 
alimentos de gran importancia en la 
agroindustria de Jalisco, como la le-
che y las carnes de bovino y porcino.

Guadalajara, Jalisco, julio 14 (UIEM)

Seguros de precios de granos es la opción contra mercado 
incierto
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El referéndum del 23 de junio 
de 2016 sobre la permanencia 
o la retirada de Gran Bretaña 

de la Unión Europea, sacudió, sin 
duda, por su efecto subversivo de 
BREXIT- constituyendo la primera 
derrota dolorosa importante para 
la Agrupación Europea de Bancos y 
Corporaciones multinacionales bajo 
el control alemán – el sistema políti-
co y económico, británico y europeo 
dominante. 

Los británicos, en general, no son 
los citadinos de un protectorado 
teniendo tal vez una mentalidad de 
sometimiento, pero un pueblo orgu-
lloso de un país muy importante que 
fue un imperio en los siglos pasados 
y actualmente se encuentra entre de 
las economías más grandes del mun-
do. Por lo tanto, los británicos, que 
también son los vencedores de dos 
guerras mundiales, han desarrollado 
una actitud y un comportamiento 
altamente respetable. Ellos nunca 
podrían, en consecuencia, después 
de haber resistido pacientemente 
y valientemente a los bombardeos 
feroces por la ponderosa maquina-
ria de fuerza aérea nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial, acceptar, 
en contra de todos efectos negati-
vos económicos de BREXIT de corto 
plazo, la dominación y la hegemonía 
alemana en la Uión Europea.

Así pues, la sorpresa increíble a los 
líderes políticos alemanes y los bu-
rócratas distantes en Bruselas por 
este efecto liberador sorprendente 
del 24 de junio 2016, para los ciuda-
danos, para las personas ordinarias 
y corrientes, en aquel amanecer 
esperanzador y soleado, nunca es 
compatible con el buen conocimien-
to histórico y el análisis exhaustivo 
de los datos.

Los esfuerzos incansables de Alema-
nia de poner bajo su control comple-
to los pueblos europeos y de arrasar 
de nuevo el continente europeo ni 
por medios militares como en el pa-
sado, sino por económicos muestran 
características similares anti-histó-
ricas. Los alemanes que no pueden 
tomar el control de ninguna manera 
su gran poder político y económico, 
resulta evidente que ignoran por 
completo la historia y ahora así se 
encuentren por rigor matemático al 
borde de una nueva derrota provo-
cada por el desmantelamiento segu-
ro aparente de la Unión Europea. 

La Unión Europea que ha sustituido 
en 1993 sobre la base del Tratado de 
Maastricht la CEE que existía antes, 
se considera básicamente una unión 
política y económica, poco natural 
y defectuosa desde su origen de 
los estados con un nivel cultural, 
político, jurídico, económico, militar 
desigual, sino también una unión de 
los pueblos que se sienten extraños 
el uno al otro, sin sentimientos de 
solidaridad y asistencia mutua. En 
consecuencia, los pronunciamientos 
grandiosos y las visiones poco realis-
tas para una Unión Europea, demo-
crática y próspera a lo largo y ancho 
no podían ser muy decepcionados.

Alemania, aprovechando los efectos 
de la crisis desencadenada en sep-
tiembre de 2008 con el gran colapso 
de los bancos (Lehman Brothers) y, 
por supuesto, remitiéndose al pacto 
de Estabilidad de Maastricht y ante la 
necesidad de promover un paquete 
de reformas con el fin de afrontar los 
efectos negativos de la crisis, pone 
en práctica desde entonces, con un 
exceso de hegemonismo, una espe-
cie de totalitarismo económico, en 
detrimento particularmente de los 

estados miembros mas débiles de la 
región europea.

Los planes económicos antipopula-
res de la austeridad neoliberal más 
estricta impuestos por Berlín, han 
arrasado literalmente las socieda-
des de los países del sur de Europa. 
En Grecia, que costituye un ejemplo 
perfecto de aplicación experimental 
de estas políticas económicamente 
irracionales y increíblemente absur-
das, el desempleo ha aumentado 
dramáticamente al 26,8% de la po-
blación activa, mientras el 36% de 
la población griega vive por debajo 
del umbral de pobreza. En Italia, el 
24,4% de la población se enfrenta al 
riesgo de pobreza y exclusión social. 
En España, el 22,2% de los hogares 
vive por debajo del umbral de la 
pobreza y más de uno de cada tres 
niños-o 2,6 millones-se enfrentan al 
riesgo de pobreza y exclusión social. 
En Portugal, uno de cada cuatro ni-
ños vive por debajo del umbral de la 
pobreza y un total de cerca de dos 
millones de personas, es decir el 
20% de la población portuguesa se 
encuentra en situación de pobreza y 
de indigencia.

Alemania durante el mismo periodo 
ha claramente cosechado los bene-
ficios económicos sin precedentes. 
Sus grandes beneficios estan deriva-
dos de la transferencia de dinero de 
los inversores en los bonos alemanes 
de «bajo riesgo» como respuesta de 
la crisis que afecta la zona euro. 

En particular, después de 2009, los 
rendimientos de los bonos alemanes 
han tocado fondo, mientras en algu-
nos casos (por ejemplo, obligaciones 
alemanas a 5 años) a tasas de interés 
negativas. En otras palabras, Alema-
nia, no sólo paga a tomar prestados, 

pero se paga además por los inver-
sores para que aseguraron su dinero 
a causa de la inseguridad general 
prevaleciente en la zona del euro. 
Efectivamente, durante el quinque-
nio de 2010 a 2015, Alemania ha con-
seguido ahorrar un total de 100 mil 
millones de euros, que corresponde 
al 3% del PIB alemán, debido precisa-
mente a la reducción dramática de 
los costos por préstamos.

Es perfectamente obvio para cual-
quier observador benévolo que 
la Unión Europea y por supuesto 
la zona del euro absolutamente 
neoliberal operan en interés de la 
Alemania hegemónica y dominan-
te en detrimento de otros estados 
miembros y sobre todo a expensas 
de los países del sur de Europa. Los 
superávits comerciales muy altos, 
obtenidos por Alemania - por ejem-
plo, el mismo país tuvo en 2013 un 
superávit comercial de 200 millones 
de euros - sigue siendo un estado al-
tamente competitivo, por supuesto, 
se deben ciertamante al gran motor 
de la economía alemana, pero se 
refuerzan escandalosamente por el 
sistema monetario injusto de la zona 
del euro. 

Alemania por primera vez en mu-
chos años, además de su  bonanza 
económica, se ha convertido en un 
líder mundial de primer orden, ya 
que sus líderes políticos están en 
una posición clave para representar 
a los demás países europeos, sin pe-
dir ningun. Por lo tanto, la retirada de 
Gran Bretaña de la Unión Europea, 
que es la primera potencia militar, 
un miembro permanente del Conse-
jo de Seguridad de la ONU y el país 
con la tercera mayor contribución al 
presupuesto de la UE, lleva un golpe 
fatal al estatus internacional de la 

Unión Europea y, sobre todo, al esta-
tus de Alemania.

Al mismo tiempo, las instituciones 
de la Unión Europea y los procesos 
de toma de decisiones carecen de 
legitimidad democrática y están 
muy lejos y inaccesibles para los ciu-
dadanos europeos ordinarios. No es 
tan notable que un profundo déficit 
democrático en forma tal que sea 
contraria a los tratados constitutivos 
de la Unión Europea y viola descara-
damente su núcleo declaratorio ori-
ginal de valor. Los pueblos europeos 
no ejercen ninguna influencia direc-
ta a las instituciones importantes de 
toma de decisiones de la Unión Eu-
ropea - es decir, al Consejo Europeo 
con la función fuerte centralizada y a 
la Comisión Europea con su carácter 
altamente burocrático y tecnocráti-
co - y estas instituciones tienen nin-
guna obligación de rendir cuentas 
a sus ciudadanos. Por otra parte, el 
Parlamento de la Unión Europea di-
rectamente elegido, con sede en Es-
trasburgo, no tiene poderes suficien-
tes y sigue siendo un eslabón débil.

En conclusión, la Unión Europea 
que se ha reducido a una forma de 
colonia alemana no se propone, a pe-
sar de las ilusiones fomentadas por 
ciertos círculos políticos, ni cambiar 
o mejorar, o nunca adquirir una face-
ta democrática y social. Por lo tanto, 
el gran momento ha llegado de que 
los países esclavizados dentro de 
la Unión Europea y la zona del euro 
sigan el ejemplo brillante de Gran 
Bretaña y los británicos orgullosos,  
rompan sus cadenas de acero y sean 
liberados, mirando al futuro con ex-
pectativas amplias y optimismo. 

Colaboración invitada
La potencia liberadora de Brexit
Por Isodoros Kardeniris

En 2015, gracias a un estudio 
elaborado por el Consejo In-
ternacional de Centros Comer-

ciales (ICSC), se pudo saber que, de 
todos los países de Latinoamérica, 
México fue ese año el que contaba 
con más centros comerciales con 581 
establecimientos, seguido de Brasil y 
Colombia, con 511 y 196, respectiva-
mente.

Para el futuro, el buen desarrollo del 
sector comercial —que en el primer 
trimestre de 2016 se expandió 26% 
según datos de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI)— tendrá como consecuen-
cia la construcción de más centros 
comerciales y, por lo menos, hasta 
2025, la ICSC se prevé que habrá en 

México nada menos que 760 de es-
tos establecimientos. Esta tendencia 
se puede verificar si consideramos 
que, para el 2016, se edificarán en 
México 15 nuevos complejos comer-
ciales con una inversión de 5 mil 500 
millones de pesos.

INVERSIONES.- El mercado de los 
medios de comunicación se ha 
convertido en una verdadera lucha 
de gigantes. Y en México hay un 
nuevo gigante en acción: con más 
de 6 millones de suscripciones en 
20 ciudades, Totalplay, que anunció 
una inversión de 400 millones de 
dólares ha triplicado su cobertura y 
construido una red de fibra óptica 
que permite ofrecer internet de 300 
Mbps de velocidad. Totalplay que ha 

logrado posicionarse como pionera 
en la transformación de la televisión 
con una oferta de innovadora de 
aplicaciones como Netflix, FOX play, 
CBeebies, Deezer y Tune.

En menos de 18 meses, con una in-
versión de 400 millones de dólares, 
Totalplay superó por mucho sus me-
tas de expansión con la construcción 
de una fibra óptica de la más alta 
tecnología y que incluso ofrece la 
posibilidad de transmitir contenido 
en 4K, como sucedió por primera 
vez en México con la transmisión es-
pecial del partido México-Paraguay 
del pasado mayo.

Sin duda, se ha convertido en una 
apuesta segura con los mejores ser-

vicios de conectividad y tecnología 
de vanguardia que hoy llega a los 
mexicanos. La industria televisiva 
está en constante evolución para 
adaptarse a las nuevas tecnologías y 
busca llegar a todos los públicos de 
manera innovadora.

CONEXIÓN.- De acuerdo con la ope-
ración de Netflix en México, Axtel, a 
través de su servicio AxtelXtremo, se 
mantiene como la mejor red para na-
vegar.  El estudio que mes con mes 
realiza Netflix sobre los proveedores 
de internet que ofrecen sus servi-
cios, toman en cuenta  la rapidez y 
eficiencia en la conexión, además 
de que no se congele o interrumpa 
la imagen y el audio. Los resultados 
más recientes son al mes de junio 

y de las seis empresas que ofrecen 
Netflix, el orden en cuanto a calidad 
en el servicio es en primer lugar Ax-
telXtremo, en segundo lugar Izzi, en 
tercer lugar Cablevisión Monterrey, 
en cuarto lugar TotalPlay, en quinto 
lugar Cablemas y en sexto lugar Me-
gacable.

FINANCIAMIENTO.- SICREA la em-
presa de Autofinanciamiento de 
Vehículos Nissan mantiene su lide-
razgo y por 9 años consecutivos se 
consolida como líder en el mercado 
en México con más de 400,000 au-
tos entregados.

Riesgos y Rendimientos
México, líder en centros comerciales
Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Viernes 15 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Por Octavio de la Torre

Vértice Fiscal
Cuotas compensatorias a importaciones de tubería 
de acero

El 11 de julio de 2016, se publicó 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración la “Resolución Final del 

examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las 
importaciones de tubería de acero 
al carbono con costura longitudinal 
recta originaria de los Estados Uni-
dos de América.”

El producto objeto de examen fue 
la tubería de acero de carbono con 
costura longitudinal recta, con diá-
metros exteriores mayores de 16” y 
hasta 48” “ (406.4 y hasta 1,219.2 milí-
metros), y espesores de pared en un 
rango que va de 0.188” a 1.000” (4.77 
a 25.4 milímetros), el cual se ingresa 
a través de las fracciones arancela-
rias 7305.11.01 y 7305.12.01 de la tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación 
(TIGIE).

La función principal de la tubería 
objeto de examen es la conducción 
de gases y fluidos, principalmente 

petróleo, gas y agua. Se utiliza fun-
damentalmente en obras petroleras, 
sanitarias, de transmisión de gas, en 
plantas petroquímicas e hidráulicas 
y otras análogas, aunque también 
puede usarse para fines estructura-
les y para ademar pozos.

Con base en el análisis y los resul-
tados descritos en la Resolución, 
la Secretaría concluyó que existen 
elementos suficientes para determi-
nar que la eliminación de las cuotas 
compensatorias a las importaciones 
de tubería de acero al carbono con 
costura longitudinal recta, origina-
rias de los Estados Unidos, daría 
lugar a la repetición de la práctica 
desleal.

Derivado de lo anterior, se declara 
concluido el examen de vigencia de 
las cuotas compensatorias definiti-
vas impuestas a las importaciones 
de tubería de acero al carbono con 
costura longitudinal recta originarias 
de los Estados Unidos, independien-

temente del país de procedencia que 
ingresan por las fracciones aran-
celarias 7305.11.01 y 7305.12.01 de 
la TIGIE, o por cualquier otra en los 
siguientes términos: 

Se prorroga la vigencia de las cuotas 
compensatorias por cinco años más, 
contados a partir del 28 de mayo de 
2015. 

Con fundamento en el artículo 87 de 
la LCE, las cuotas compensatorias 
definitivas se aplicarán sobre el valor 
en aduana declarado en el pedimen-
to correspondiente. 

Compete a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público aplicar las cuotas 
compensatorias en todo el territorio 
nacional.

Los importadores que conforme 
a esta Resolución deban pagar las 
cuotas compensatorias, no estarán 
obligados al pago de las mismas si 
comprueban que el país de origen de 

la mercancía es distinto a los Estados 
Unidos.

La comprobación del origen de la 
mercancía se hará conforme a lo 
previsto en el Acuerdo por el que 
se establecen las normas para la 
determinación del país de origen de 
las mercancías importadas y las dis-
posiciones para su certificación, para 
efectos no preferenciales. 

La resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

Para quienes deseen mayor informa-
ción sobre este y otros temas de co-
mercio exterior, así como conocer el 
esquema específico que TLC Asocia-
dos ha diseñado, pongo a su dispo-
sición amigo lector el teléfono 664 
6340189 o 5553803267 y la página 
de internet arquitecturaaduanera@
tlcasociados.com.mx.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÌA)

La Bufadora
¿Acuario del mundo?

Mientras que grupos conser-
vacionistas estadouniden-
ses ejercen presión para 

que el Mar de Cortés o Golfo de 
California -que fue bautizado por 
Jacques Cousteau como “El Acuario 
del Mundo”-, deje de ser amenazado 
por la presencia del hombre, léanse 
pescadores, hay emporios transna-
cionales interesados en el desarrollo 
de proyectos turísticos a pie de pla-
ya, y todo parece indicar que esta 
iniciativa es respaldada por muy 
influyentes funcionarios de primer 
nivel en los tres órdenes de gobier-
no, lo que hace presumir que la tan 
cacareada veda es más un asunto de 
intereses económicos que de susten-
tabilidad, pues si de eso se tratara, ya 
los ecologistas a ultranza estarían 
poniendo el grito en el cielo, ¿o van 
argumentar que los pescadores son 
una amenaza mayor que un montón 
de letrinas a nivel de playa?

Escala conflicto

Las autoridades municipales y esta-
tales han dejado escalar un conflicto 
entre los residentes de la calle Zara-
goza del fraccionamiento Buenaven-
tura, donde una persona denunció 
represalias en su contra por acusar a 
sus vecinos de ruidosos, y estos a su 

vez refutan tales señalamientos.

El nivel de la confrontación comien-
za a subir de tono, pero si los funcio-
narios responsables de atender este 
tipo de asuntos no tienen la capaci-
dad de resolver problemas de carác-
ter doméstico, entonces se entiende 
su incapacidad de solucionar casos 
de mayor relevancia.

Esta pugna entre vecinos, que para 
algunos puede parecer una historia 
frívola o morbosa, amenaza con aca-
bar mal si el gobierno municipal no 
pone orden.

Arreglar el conflicto parece muy sim-
ple, pero hoy cobra una dimensión 
peligrosa.

Aspiran 130 al Trife

El Fiscal de Delitos Electorales de 
la PGR, un ex titular de la PGR, el ex 
abogado general de la UNAM y dos 
consejeros de la Judicatura Federal 
están entre los 130 aspirantes a un 
lugar en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración.

También el consejero electoral Mar-
co Antonio Baños pretende ocupar 

un espacio de magistrado.

Al cerrar ayer el plazo de inscripción, 
la Suprema Corte de Justicia recibió 
130 solicitudes de abogados que 
buscan ocupar los siete puestos del 
máximo órgano electoral del país.

Fuentes judiciales informaron que 
aspiran el titular de la Fepade, San-
tiago Nieto Castillo, y el ex titular de 
PGR y ex consejero Jurídico de la 
Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca.

También se inscribió César Astudillo, 
funcionario de la UNAM que hasta 
noviembre fue su abogado general, 
así como Ernesto Saloma y José Gua-
dalupe Tafoya, actuales consejeros 
de la Judicatura Federal.

El oficial mayor de la propia Corte, 
Rodolfo Lara Ponte, los magistrados 
de circuito Jorge Camero, César Tho-
mé, Jorge Meza Pérez y Jorge Wyn-
ter, y el magistrado regional del Trife, 
Abel Aguilar, también competirán.

Uno de los requisitos que deben 
cubrir los interesados es acreditar 
conocimientos en materia electoral, 
tener una licenciatura en Derecho, 
estar inscrito en el padrón electo-
ral, haber residido en el país en los 

últimos seis años, no haber sido 
dirigente de algún partido político y 
tampoco haber sido postulado a un 
cargo de elección popular.

La Corte evaluará los perfiles de 
todos los interesados y, a finales de 
agosto, seleccionará a 21 finalistas 
para integrar siete ternas.

La semana pasada, el PRD en el Se-
nado llamó a la sociedad civil para 
vigilar la integración de las 21 ternas 
que prepara la Corte para elegir a los 
7 nuevos magistrados del Trife.

Para eso nos gustaba

En la política se hacen cambios para 
no cambiar, y esto viene a colación 
porque el nuevo dirigente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa Reza, ya 
comenzó a dar largas a la posibi-
lidad de una salida adelantada de 
los gobernadores de Quintana Roo, 
Veracruz y Chihuahua, como exige 
la oposición, pues consideró que su 
situación merece un análisis justo.

Dijo que sólo hasta que haya seña-
lamientos “definitivos” de los entes 
auditores, el PRI procedería a promo-
ver la destitución de alguno de los 
mandatarios cuestionados.

Precisó que cuando un militante o 
gobernante se corrompa y lastime a 
la sociedad y al partido, lo que pro-
cede es la intervención de los entes 
auditores.

“En ese sentido, lo que se propone 
es exigir la fiscalización, que las ins-
tituciones correspondientes hagan 
el análisis legal, que se presenten las 
pruebas y que se lleguen a las con-
clusiones definitivas por parte de las 
instituciones correspondiente y, de 
ser el caso, el partido debe pedir el 
castigo que corresponda, incluso la 
destitución”, explicó.

Cuestionado sobre si esperar conclu-
siones de las autoridades fiscalizado-
ras no era un proceso largo contra 
gobernadores corruptos, respondió 
que no.

El tricolor, dijo, no sólo revisará sus 
casos propios de corrupción, sino 
que también de gobiernos de otros 
partidos políticos que le fallen a la 
sociedad porque se corrompieron. 
“Tenemos que poner en la balanza 
de la revisión a todos”, subrayó.

Viernes 15 de julio de 2016

La comproba-
ción del origen 
de la mercancía 
se hará confor-
me a lo previsto 
en el Acuerdo 
por el que se 
establecen las 
normas para 
la determina-
ción del país 
de origen de 
las mercancías 
importadas 
y las disposi-
ciones para su 
certificación, 
para efectos no 
preferenciales.
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Durante la reunión de la Junta 
de Gobierno del Banco de 
México, los miembros dijeron 

estar dispuesto a seguir ajustando la 
política monetaria si detecta riesgos 
para la inflación por la reciente de-
preciación del peso.

El impacto negativo de los choques 
externos sobre los mercados finan-
cieros en México no sólo se reflejó 
en el comportamiento del tipo de 
cambio, como había sucedido en 
otros periodos de alta volatilidad, 
sino también en el desempeño de las 
tasas de interés de los valores guber-
namentales a prácticamente todos 
los plazos, dijo el Banco de México 
(Banxico).

Lo anterior lo dijo la institución 
durante la reunión de la Junta de 
Gobierno del Banco de México, con 
motivo de la decisión de política mo-
netaria anunciada el 30 de junio de 
2016.

En ese sentido, el organismo central 
dijo que en lo que respecta al merca-
do cambiario, desde la última deci-
sión de política monetaria a la fecha, 
el tipo de cambio se depreció 11.4 por 
ciento frente al dólar. Dicha depre-
ciación obedeció en gran medida a 
la mayor aversión al riesgo que pre-
valeció en los mercados financieros 

internacionales, lo cual provocó que 
muchos inversionistas instituciona-
les con exposición a riesgo cambia-
rio en pesos cubrieran parte de este. 

“De igual forma, nuevamente se ob-
servó que la divisa nacional fue utili-
zada como vehículo de cobertura de 
posiciones en otros activos de países 
emergentes. Finalmente, la incerti-
dumbre en torno al proceso electoral 
de los Estados Unidos también con-
tribuyó a dicha depreciación”. 

Cabe resaltar que durante gran parte 
del periodo de análisis las condicio-
nes de operación en este mercado 
se mantuvieron adecuadas, obser-
vándose sin embargo un deterioro 
temporal luego de que se diera a 
conocer el resultado del referéndum 
del Reino Unido.

En el mercado de renta fija, la curva 
de rendimientos de valores guber-
namentales registró un movimiento 
de aplanamiento derivado de los 
incrementos observados en las tasas 
de interés de corto plazo, los cuales 
llegaron a promediar hasta 40 pun-
tos base durante el periodo.

Por otro lado, Banxico comentó que 
las expectativas de inflación de me-
diano y largo plazo implícitas en los 
diferenciales entre las tasas nomina-

les y reales han aumentado reciente-
mente aunque no se han separado 
de manera considerable de la meta 
puntual de inflación. Por su parte, las 
expectativas del rumbo de la política 
monetaria en México implícitas en la 

Se encienden los focos rojos en Banxico 
por depreciación y atonía económica 

estructura de la curva de rendimien-
tos se ajustaron a la alza.

El banco central expresó que la eco-
nomía mexicana a principios del se-
gundo trimestre registró señales de 
un menor dinamismo. En particular, 
en abril de este año se acentuó la 
atonía de la producción industrial, a 
la vez que los servicios exhibieron 
una desaceleración, lo cual se vio 
manifestado en el comportamiento 
negativo del IGAE en ese mes

“[En efecto, al interior de las activi-
dades secundarias, a principios del 
segundo trimestre la producción 
manufacturera continuó perdien-
do dinamismo e incluso mostró 
un incipiente cambio de tendencia 
desfavorable, el sector de la minería 
siguió presentando una trayectoria 
decreciente, y se observó un estan-
camiento en la industria eléctrica”. 

“Por el contrario, no obstante la 
reducción de abril, el sector de la 
construcción siguió exhibiendo cier-
ta mejoría con relación al débil des-
empeño que presentó durante 2015 
(Gráfica 17). Por su parte, luego de 
haber mostrado un elevado dinamis-
mo a lo largo de 2015 y a inicios de 
2016, las actividades terciarias regis-
traron una contracción en el cuarto 
mes del año en curso. En particular, 
destacan las reducciones en los ser-

vicios de comercio, de transporte e 
información en medios masivos y de 
alojamiento temporal y preparación 
de alimentos”.

Por otra parte, Banxico dijo que en 
cuanto a los componentes de la de-
manda agregada, las exportaciones 
manufactureras siguieron presen-
tando un comportamiento adverso 
en el periodo abril-mayo, en un 
contexto en el que continúa el estan-
camiento del comercio mundial. En 
particular, tanto las exportaciones 
automotrices, como las no automo-
trices, siguieron exhibiendo un des-
empeño desfavorable. 

Asimismo, la debilidad de las expor-
taciones manufactureras se ha regis-
trado tanto en las dirigidas a Estados 
Unidos, como en las canalizadas 
al resto del mundo. Por su parte, 
la inversión fija bruta siguió mos-
trando un débil desempeño, como 
resultado de que la mejoría que se 
reportó en el gasto en construcción 
fue compensada por la tendencia ne-
gativa que se observó en la inversión 
en maquinaria y equipo importado. 
En contraste, algunos indicadores 
oportunos del consumo privado, 
tales como las ventas de vehículos 
ligeros y los ingresos por suministro 
de bienes y servicios al por menor y 
las ventas de la ANTAD, mantuvieron 
un elevado ritmo de crecimiento.

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Viernes 15 de julio de 2016

•	 El	banco	central	expresó	que	la	economía	mexicana	a	principios	del	segundo	trimestre	
														registró	señales	de	un	menor	dinamismo.	En	particular,	en	abril	de	este	año	se	acentuó	
														la	atonía	de	la	producción	industrial,	a	la	vez	que	los	servicios	exhibieron	una	
														desaceleración,	lo	cual	se	vio	manifestado	en	el	comportamiento	negativo	del	IGAE	
														en	ese	mes
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Ciudad de México, julio 14 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con un alza de 0.49 por 

ciento, impulsada por el desempeño 
positivo de los mercados en Estados 
Unidos.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Co-
tizaciones se ubicó en 46 mil 498.51 
unidades, tras una jornada, que dejó 
19 emisoras al alza, 17 a la baja y una 
más sin variación.

De tal manera, las empresas más 
ganadoras de la sesión fueron Grupo 
Bimbo, que consiguió un avance de 

pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-

4.36 por ciento; América Móvil, con 
2.15 por ciento, y Grupo Carso, con 
1.92 por ciento.

Por otro lado, las empresas de mayo-
res caídas en el día fueron Empresas 
ICA, con una baja de 2.41 por ciento; 
Grupo Lala, con 2.01 por ciento, y La 
Comer, con 1.30 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones con-
siguió su tercer máximo histórico, 
mientras que el S&P 500 consiguió 
el cuarto, con alzas de 0.73 y 0.53 
por ciento, respectivamente. El ín-
dice tecnológico Nasdaq finalizó la 

jornada con un rendimiento de 0.57 
por ciento.

Al cierre de la jornada cambiaria del 
jueves, el dólar libre se vendió en un 
precio máximo de 18.61 pesos, lo que 
representó un descenso de ocho 
centavos comparado con la víspera, 
y se compró en un mínimo de 17.81 
pesos en bancos de México.

El euro, a su vez, descendió cuatro 
centavos respecto a la sesión cam-
biaria de ayer, al venderse hasta en 
20.65 pesos; mientras que la libra es-
terlina se ofreció hasta 24.72 pesos y 
el yen en un precio máximo de 0.190 

gaciones denominadas en moneda 
extranjera en el país en 18.3061 pe-
sos.

11.9600	  

19.3915	  

18.3013	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/14/16	  	  
(Pesos)	  
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La infraestructura hotelera cre-
ce en Guanajuato con la inau-
guración del Hotel HS Hotsson 

Silao, inversión realizada por empre-
sarios guanajuatenses que generan 
110 empleos directos.

Este hotel es el número 54 que se 
inaugura en Guanajuato durante la 
actual Administración Estatal, faltan 
por abrirse otros 29 más en el trans-
curso del próximo año y se cerrará el 
sexenio con una inversión estimada 
de 9 mil millones de pesos, lo cual 
es histórico porque jamás se había 
registrado esta cantidad, destacó el 

Mandatario.

“Es un magnífico hotel, muy bien 
equipado para brindar los servicios 
de calidad que se merecen nuestros 
visitantes. Es una obra que viene a 
fortalecer nuestra infraestructura 
hotelera, es generadora de empleo, 
es una excelente opción para el 
turismo recreativo y de negocios, 
y consecuentemente también de 
desarrollo social”, destacó el Manda-
tario Estatal.

Márquez Márquez reconoció al 
empresario Salvador Oñate por em-

prender la ejecución del Hotel HS 
Hotsson Silao; “es motivo de satisfac-
ción que guanajuatenses inviertan 
en proyectos como éste, que genera 
empleo para más familias. Nosotros 
somos facilitadores de este tipo de 
proyectos, enhorabuena y éxito”.

Agregó que la dinámica económica 
que vive nuestro estado ha genera-
do una fuerte demanda de espacios 
para nuestros visitantes, de México y 
el extranjero,

El Gobernador resaltó que la conec-
tividad aérea de Guanajuato creció 

rápidamente, en 3 años aumentó de 
6 líneas aéreas a 9 y  de 600 vuelos 
al mes subió a 1 mil 90 vuelos que 
trasportan a casi 1 millón 500 mil 
pasajeros.

Entre los destinos más importantes 
están: México, Cancún, Monterrey, 
Tijuana y Puerto Vallarta. Los inter-
nacionales son: Houston, Los Ánge-
les, Dallas, Chicago, Atlanta, Oakland 
– San Francisco y Sacramento, por 
eso el Hotel Hotsson Silao, tiene una 
magnífica área de oportunidad, de 
posicionarse como uno de los me-
jores hoteles del corredor industrial, 

indicó.

“No me queda más que desearles 
todo el éxito posible, porque sabe-
mos que si le va bien a ustedes nos 
va bien a todos”, apuntó el Goberna-
dor.

La cadena hotelera guanajuatense 
Hotsson, abre este día su segundo 
proyecto en el Estado de Guanajua-
to y el tercero en el Bajío, HS Hotel 
Hotsson Silao, único en su tipo en el 
corredor industrial.

El Director General de Hoteles Hots-
son, Alejandro Mateos Berlanga, 
comentó que el Hotel Hotsson Silao 
cuenta con 149 lujosas habitaciones, 
diseñadas con estilo contemporáneo 
mexicano, pantalla, amplios espa-
cios para trabajar, internet, cafetera 
y mini bar, así como 6 salones para 
reuniones, centro de negocios con 4 
salas, restaurante, alberca climatiza-
da, spa y gimnasio.

HS Hotsson Silao es el tercer hotel 
que inaugura esta cadena guanajua-
tense en el Bajío, donde ya cuenta 
con uno en León y otro en Querétaro. 
Además, se construye el Hotel Hots-
son Irapuato.

En este evento se contó con la pre-
sencia del Secretario de Turismo, Fer-
nando Olivara Rocha, y el Presidente 
de la Cadena de Hoteles Hotsson, 
Salvador Oñate Ascencio, quien ma-
nifestó su entusiasmo de emprender 
este proyecto que fortalece al sector 
hotelero de Guanajuato además de 
reconocer a las autoridades estata-
les por el impulso que han brindado 
a esta industria.

Inauguraron en Guanajuato el hotel HS 
Hotsson

Silao, Guanajuato, julio 14 (UIEM)

•	 Este	hotel	es	el	número	54	que	se	inaugura	en	Guanajuato	durante	la	actual	
													Administración	Estatal,	faltan	por	abrirse	otros	29	más	durante	el	transcurso	
													del	siguiente	año,	destacó	el	Ejecutivo	Estatal
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Con una inversión de 45 millo-
nes de dólares, la compañía 
ABC INOAC inició la operación 

de su planta en San Juan del Río, en 
la cual producirán partes exteriores 
para automotores.

Shane Kavangh, gerente general de 
la planta, dijo que el municipio, y el 
estado de Querétaro en general, 
otorga las mejores condiciones para 
la ubicación de su producción, inclu-
yendo su geografía y el desarrollo de 
mano de obra calificada.

La firma es resultado de un joint 
venture, entre ABC Group e INOAC, 
empresas fabricantes de autopartes 
de origen canadiense y japonés, res-
pectivamente.

De acuerdo con Kavangh, para el 
año 2020 ABC INOAC tiene proyecta-
da una producción de entre 10 mil a 
15 mil piezas por día, lo que represen-
tará una operación a 80 por ciento 
de su capacidad instalada. Entre sus 
clientes se encuentran General Mo-
tors, Ford, Honda, Nissan y Mazda.

La nueva planta cuenta con 40 mil 
metros cuadrados de terreno, de los 
cuales 20 mil metros son para las 
instalaciones. Asimismo, indicó el 
directivo, comenzarán a trabajar con 
60 colaboradores, para sumar 300 

personas en los siguientes tres años.

“Somos una empresa de piezas auto-
motrices de exteriores. Actualmente 
estamos en periodo de pruebas, 
para revisar los sistemas de calidad, 
para la capacitación de la gente. Y 
lo que tenemos aquí es un equipo 
excelente, con mucha experiencia y 
capacidad”, sostuvo.

APOYO SÓLIDO

Las razones por las cuales se instala-
ron en San Juan del Río, destacó, son 
su ubicación geográfica, además de 
que ABC Group ya cuenta con diver-
sas plantas operando en el munici-
pio con éxito.

También hay un apoyo sólido por 
parte de los gobiernos federal y es-
tatal para la inversión productiva, 
por lo que es la mejor opción para 
producir en México.

Durante el evento de inauguración, 
el secretario del Trabajo de Queréta-
ro, José Luis Aguilera Rico, enfatizó 
la atención que hay por parte de las 
autoridades locales para generar 
las mejores condiciones para la in-
versión, entre ellas el desarrollo de 
capital humano.

En tanto, el secretario de Desarrollo 

Económico de San Juan del Río, José 
Francisco Landeras, aseguró que el 
municipio está abierto y haciendo 
equipo con el sector privado para 
atraer proyectos.

Muestra de ello es que para los si-
guientes meses se tiene prevista la 
llegada de tres empresas más, dos 

El secretario de Desarrollo 
Económico de Durango, 
Ricardo Navarrete Gómez 

afirmó que durante el mes de 
junio se generaron en la entidad, 
mil 253 nuevos empleos, lo que 
se llega a 231 mil 699 asegurados 
ante el IMSS; un total de 51 mil 
250 nuevas plazas laborales en la 
administración de Jorge Herrera 
Caldera.

“Un sexenio que arroja un cre-
cimiento de empleos de cuatro 
veces más que lo generado en 
anteriores administraciones”, en-
fatizó el funcionario estatal quien 
agregó que durante este año se 
han creado siete mil 863 plazas 
laborales.

Dijo que las giras de promoción 
que ha encabezado el mandatario 
estatal han dado resultado ya que 
es la única manera de dar a co-
nocer a los empresarios de otros 
países las ventajas que puede 
ofrecer Durango.

El titular de Sedeco manifestó que 
se lleva a cabo una revisión de 
aquellos países que cuenten con 

industrias que puedan estar inte-
resadas en expandir sus inversio-
nes y se les ofrece nuestra entidad 
como una opción.

Navarrete Gómez aseguró que los 
procesos de negociación con es-
tas empresas para que se instalen 
en nuestra entidad puede llevar 
meses o incluso años y añadió, 
que actualmente, en 13 munici-
pios se encuentran instaladas un 
total de 25 plantas industriales.

Puntualizó el titular de Desarrollo 
Económico que existen 11 proyec-
tos en diferentes etapas de avan-
ce de las industrias metalmecáni-
ca, automotriz, textil y de energías 
renovables y que la próxima 
administración estatal podrá dar 
seguimiento.

Resaltó que durante el gobierno 
de Herrera Caldera se dio priori-
dad a la atracción de inversiones 
que se instalan por muchos años 
y que generan la llegada de sus 
proveedores lo que permite la 
creación de toda una cadena in-
dustrial en beneficio de los duran-
guenses.

Continúa crecimiento el 
empleo formal en Durango

Durango, Durango, julio 14 (UIEM)

Jalisco mantiene el ritmo en la 
creación de empleo. En junio 
pasado se generaron cinco mil 

603 nuevos empleos formales, can-
tidad que supera a lo generado en el 
mismo mes del año anterior cuando 
se tuvo una pérdida de 2,301, y su-
pera también al promedio de gene-
ración para un mes como este, de 
aproximadamente mil 900 empleos.

De acuerdo con la información del 

IMSS, durante el mes de junio, Jalis-
co presenta un registro de un millón 
576 mil 839 trabajadores en el IMSS, 
siendo la segunda entidad del país 
con más trabajadores formales re-
gistrados.

Con los empleos generados durante 
junio, se tiene un total acumulado se-
mestral de 41 mil 584 nuevas plazas 
formales, cantidad que representa la 
generación de empleo formal más 

alta para nuestra entidad durante el 
primer semestre de un año desde 
1998, lo que significa que nueva-
mente Jalisco rompe sus propios 
récords en materia de generación de 
empleo, destacando que esta cifra es 
prácticamente el equivalente al em-
pleo generado en 12 meses en años 
como 2012, 2011, 2007.

Estos 41,584 empleos son resultado 
de un ritmo de crecimiento en em-
pleo del 2.7 por ciento, superando a 
la media nacional cuya tasa de cre-
cimiento en la materia es de 2.5 por 
ciento.

Es importante recalcar que del total 
de empleos formales generados en 
la entidad 33 mil 867 son empleos 
permanentes, lo que representa el 
81.4 por ciento.

Comparado con otros estados en ge-
neración de este tipo de empleos, Ja-
lisco se ubica en el 3er lugar, sólo de 
tras de Nuevo León con 50 mil 804 
empleos permanentes y de Ciudad 
de México con 48 mil 221.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, julio 13 
(UIEM)

Empresa ABV INOAC arrancó operaciones 
en Querétaro

japonesas y una alemana, dijo.

De octubre a mayo pasado, el mu-
nicipio atrajo más de 270 millones 

de dólares de inversión extranjera 
directa. Con información de El Finan-
ciero. 

Jalisco rompe récord de empleo 
en el primer semestre

Querétaro, Querétaro, julio 14
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Al conmemorar el Día del Ár-
bol y dar inicio a la Campaña 
Nacional de Reforestación 

2016, el Presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó  que el Gobierno de la 
República se ha trazado el objetivo 
de reforestar un millón de hectáreas 
durante los seis años de esta Admi-
nistración.

Señaló que al día de hoy se ha alcan-
zado casi el 60 por ciento de la meta 

trazada, con la reforestación de casi 
600 mil hectáreas en lo que va de la 
Administración.

Para poner en contexto y dimen-
sionar la meta trazada, el Primer 
Mandatario precisó que “un millón 
de hectáreas es, prácticamente, la 
extensión sumada de la Ciudad de 
México, Tlaxcala y Morelos juntos. 
Eso es lo que estamos queriendo 
reforestar en esta Administración”.

Tras resaltar que “esta tarea no tiene 
precedente”, el Presidente Peña Nie-
to subrayó que “un país no se cons-
truye sólo en seis años, pero sin duda 
la contribución que una Administra-
ción haga debe significarse y debe 
destacar para que se construyan 
condiciones que deparen mayores 
oportunidades para nuestra gente”.

El Titular del Ejecutivo Federal in-
formó además que “la tasa de so-

brevivencia que tienen las plantas 
que estamos sembrando es mayor 
a cualquier otra que se haya tenido 
en el pasado: hoy de cada 10 árboles 
que sembramos seis están sobrevi-
viendo, cuando la tasa antes de esta 
Administración era de menos de 3 de 
cada 10 árboles sembrados”.

Indicó que hoy, a tres años y medio 
de la Administración, “creemos que 
hacia el 2018 podríamos estar entre 
7 y 8 de cada 10 plantas sembradas, 
con oportunidad de que sobrevivan”.

El Primer Mandatario dijo que con el 
objetivo de cuidar a la Megalópolis 
“nos hemos propuesto, de aquí al 
2018, plantar 18 millones de árboles 
en el norte y el oriente del Valle de 
México, de la gran Megalópolis que 
hacen particularmente la Ciudad de 
México y el Estado de México”. Pun-
tualizó que esto representaría “prác-
ticamente 30 veces el tamaño que 
tiene el Bosque de Chapultepec”.

“Ese es el legado que estaremos ha-
ciendo a esta gran Megalópolis que 
concentra a más de 20 millones de 
habitantes de nuestro país. Práctica-
mente uno de cada cinco mexicanos 
vive en esta gran Megalópolis del 
centro del país”, apuntó.

El Presidente Peña Nieto refirió que 
este esfuerzo “no es sólo una tarea 
del Gobierno. Es una tarea en la que 

participan muchas comunidades, eji-
datarios, comunidades de campesi-
nos, pequeñas y medianas empresas 
que están decididas a trabajar en fa-
vor de la reforestación y del cuidado 
de nuestras zonas forestales”.

Expresó su reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas y a los más de 18 
mil brigadistas que hay en el país, 
por su labor en el combate a los in-
cendios forestales y en la preserva-
ción de los bosques.

También reconoció a los brigadistas 
mexicanos que apoyaron las labores 
de combate a los recientes incendios 
forestales en Alberta, Canadá, “por 
este esfuerzo, esta dedicación, y por 
poner muy alto el nombre de México 
en las tareas de auxilio y apoyo que 
hacemos a otros países”.

En el evento, el Titular del Ejecutivo 
Federal entregó el Premio Nacional 
al Mérito Forestal en nueve cate-
gorías. Además, hizo entrega de 
reconocimientos a combatientes 
de incendios forestales y a técnicos 
especializados en manejo del fuego, 
y otorgó apoyos del Programa Na-
cional Forestal para actividades de 
reforestación.

Al término del evento, el Presidente 
Peña Nieto plantó un árbol para dar 
inicio a la Campaña Nacional de Re-
forestación 2016.

Destaca EPN esfuerzo del gobierno para recuperar 
zonas forestales

Aeromar, la línea aérea eje-
cutiva regional de México, 
inauguró hoy su Ruta Mundo 

Maya y Oaxaca, que dará conectivi-
dad aérea a partir de hoy a las ciu-
dades de Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, 
Villahermosa y Mérida, con la Ciudad 
de México.
 
“Estamos muy contentos al presen-
tar esta nueva oferta que servirá 
como motor para el desarrollo in-
terregional, y permitir a familias y 
gente de negocios movilizarse de 
un lugar a otro del sureste, evitando 
largos trayectos por carretera, o des-
plazarse hasta la Ciudad de México 
para viajar a otro destino”, expresó 
Andrés Fabre, Director General de 
Aeromar.
 
La ruta Mundo Maya y Oaxaca ofre-
cerá cuatro vuelos por semana con 
capacidad para transportar a 48 
pasajeros por viaje. En una primera 
fase se prevé que esta ruta atienda 
entre 3 mil y 5 mil turistas al mes, con 
lo cual se fortalecerá la demanda de 
destinos consolidados, así como de 

aquellas regiones emergentes con 
alto potencial de desarrollo turístico.
 
Estimaciones de Aeromar señalan 
que la mitad de asientos serán para 
turistas, 20% nacionales y 30% inter-
nacionales; mientras que el 35% se-
rán viajeros de negocios y 15% VFR, 
que corresponden a los pasajeros 
que visitan a familiares y amigos. 
 
De acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Turismo, en Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Yucatán se reciben alrede-
dor de 10 millones de turistas al año, 
de los cuales el 72% son mexicanos y 
el resto extranjeros. 
 
Como parte del impulso al programa 
federal Viajemos Todos por Méxi-
co, Aeromar brindará con esta una 
nueva ruta una oferta atractiva, que 
detonará en que más mexicanos 
conozcan su patrimonio y además, a 
que las bondades del turismo forta-
lezcan la economía regional.
 
Los cuatro estados que incluye la 
nueva ruta de Aeromar ofrecen en 

su conjunto una infraestructura 
hotelera de 70 mil habitaciones, y 
entre sus atractivos turísticos se en-
cuentran 12 pueblos mágicos, más 
de 40 zonas arqueológicas, cerca de 
20 museos, entre otras opciones que 
permiten adentrarse en la riqueza de 
la cultura zapoteca y maya.
 
“Además de la conectividad, hoy 

estamos dado un paso más en nues-
tro compromiso de contribuir al 
desarrollo económico de todas las 
regiones a lo largo del país. Sabe-
mos lo importante que es impulsar a 
México como una potencia turística 
a nivel global, confiable, atractiva y 
sustentable, mediante una mayor 
oferta y apoyo a la economía regio-
nal”, agregó el Directivo.

De acuerdo con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), en el 
2015 alrededor de 34 millones de 
turistas visitaron alguna región de 
México. Ocho de cada 10 turistas ex-
tranjeros que llegan a México lo ha-
cen vía área, de estos, la mitad viene 
de Estados Unidos.

Inauguró Aeromar su Ruta Mundo Maya y Oaxaca
Ciudad de México, julio 14 (UIEM)

Ciudad de México, julio 14 (UIEM)
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En todo el mundo, el elemento 
más importante para renovar 
zonas urbanas en decadencia 

es la participación del sector pri-
vado, según un informe del Banco 
Mundial y el Servicio de Asesora-
miento para Infraestructura Pública 
y Privada (PPIAF), publicado durante 
la Cumbre Mundial de Ciudades que 
se desarrolla esta semana en Singa-
pur.

“Rara vez los proyectos de regene-
ración urbana son realizados exclu-
sivamente por el sector público. Se 
requieren cuantiosos recursos finan-
cieros, y la mayoría de las ciudades 
no dispone de esos fondos”, dijo Ede 
Ijjasz-Vasquez, director superior del 
Departamento de Prácticas Mundia-
les de Desarrollo Social, Urbano y Ru-
ral, y Resiliencia del Banco Mundial. 
“La participación del sector privado 
es fundamental para determinar si 
un programa de regeneración surte 
efecto, es decir, si crea zonas urba-
nas donde los ciudadanos pueden 
vivir, trabajar y prosperar”.

En toda ciudad existen focos de sue-
los subutilizados o zonas urbanas 
en crisis, la mayor parte de las veces 
como resultado de cambios en los 
patrones de crecimiento urbano y de 
productividad. En los países en desa-
rrollo, que están absorbiendo el 90 
% del crecimiento de la población ur-
bana del mundo, los cascos urbanos 
en decadencia albergan un número 
cada vez mayor de ciudadanos po-
bres y vulnerables. Estas zonas mar-
ginan y excluyen a los residentes, y 
pueden tener un efecto negativo a 
largo plazo en la movilidad ascen-
dente de esas personas.

En el informe Regenerating Urban 
Land: A Practitioner’s Guide to Le-
veraging Private Investment se 
analizan los programas de regene-
ración de ocho ciudades de todo el 
mundo —Ahmedabad, Buenos Aires, 
Johannesburgo, Santiago, Singapur, 
Seúl, Shanghái, y la ciudad de Wash-
ington— y se documenta el camino 
que estas han debido recorrer para 
afrontar los principales desafíos en 
este ámbito.

Valiéndose de la experiencia de 
ciudades de diferentes regiones 
del mundo, en el informe se pasa 
revista a proyectos para cascos ur-
banos, antiguos sitios industriales o 
comerciales, puertos, costaneras y 
barrios históricos. Si bien los casos 
estudiados varían en muchos aspec-
tos, tienen en común una importante 

participación del sector privado en la 
regeneración y rehabilitación de zo-
nas urbanas deterioradas.

En el informe se destacan los instru-
mentos de política y financieros que 
resultaron exitosos en cada estudio 
de caso, y se señalan los problemas 
y desafíos que enfrentó cada ciudad 
durante el proceso. Se identifican 
cuatro fases distintas para una rege-
neración urbana exitosa: determina-
ción del alcance, planificación, finan-
ciamiento y ejecución. Cada una de 
estas fases incluye un conjunto de 
mecanismos específicos que los Go-
biernos locales pueden utilizar para 
diseñar sistemáticamente un proce-
so de regeneración.

En Singapur, por ejemplo, el río Sin-
gapur —con sus aguas contamina-
das— dejó de utilizarse para activi-
dades comerciales a medida que los 
puertos para grandes contenedores 
adquirieron prominencia.

“Con miras a capitalizar la impor-
tancia histórica del río Singapur y 
aprovechar las posibilidades para 
su rehabilitación, el Gobierno puso 
en marcha un programa de trans-
formación que permitió conservar el 
patrimonio cultural, mejorar el me-
dio ambiente y abrir toda esa área 
al uso recreacional y peatonal. Con 
iniciativas similares en otros lugares 
es posible revitalizar las ciudades y 
las economías regionales”, dijo Jor-
dan Schwartz, director del Centro de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Banco Mundial, destacado en 
Singapur.

No obstante, a la hora de buscar so-
luciones para las zonas urbanas en 
decadencia, no hay una respuesta 
única. En el informe se recalca que 
si bien los instrumentos presenta-
dos en la publicación dieron buenos 
resultados en muchas ciudades de 
todo el mundo, no existe una solu-
ción que pueda aplicarse a todas las 
ciudades y en todas las situaciones. 

También se subraya que con un 
firme liderazgo político, cualquier 
ciudad puede iniciar un proceso de 
regeneración urbana, y que el em-
pleo con éxito de los instrumentos fi-
nancieros y de ordenación territorial 
depende de la existencia de sistemas 
adecuados de zonificación e impues-
to inmobiliario y de que dichos siste-
mas se apliquen debidamente.

“Ninguna ciudad es igual a otra, y 
para encarar este desafío, el Banco 
Mundial creó una herramienta en 
línea que se centra en los problemas 
específicos de una ciudad, y en su ac-
tual entorno normativo y financiero, 
para ayudar en la toma de decisio-
nes”, dijo Rana Amirtahmasebi, au-
tora del informe. “Los Gobiernos lo-
cales pueden utilizar la información 
presentada en este informe para 
comenzar a revertir el proceso de 
deterioro económico, social y físico 
de las zonas urbanas, impulsando el 

desarrollo sostenible e inclusivo de 
sus ciudades”.  

A modo de ejemplo de esta transfor-
mación, los siguientes son algunos 
de los estudios de casos presentados 
en el nuevo informe:

•	 La	 ciudad	 de	 Santiago	
(Chile) perdió casi el 50 % de su po-
blación y el 33 % de su parque de 
viviendas entre 1950 y 1990. Pero 
Santiago logró revertir esta situación 
utilizando un subsidio nacional a la 
vivienda orientado específicamente 
a repoblar el casco urbano. Impul-
sadas por un subsidio de USD 138 
millones, las inversiones privadas 
alcanzaron los USD 3000 millones 
durante la vigencia del proyecto.

•	 Buenos	 Aires	 (Argentina)	
estuvo a punto de convertirse en 
una ciudad insostenible, cuando la 
expansión urbana se alejó del centro, 
dejando vacantes y subutilizados 
suelos de primera calidad en la cos-
tanera, donde existía un importante 
patrimonio arquitectónico e indus-
trial. Para afrontar este problema, 
la ciudad emprendió una iniciativa 
autofinanciada de regeneración ur-
bana en Puerto Madero para renovar 
170 ha de suelos desaprovechados 
y convertirlos en un atractivo barrio 
de uso combinado a lo largo de la 
línea costera. La inversión total fue 
de USD 1700 millones, de los cuales 
la ciudad invirtió USD 300 millones 
mediante la venta de terrenos.

•	 Seúl	(República	de	Corea)	
experimentó una considerable dis-
minución de la actividad residencial 
y comercial en el centro de la ciudad, 
donde el desarrollo se volvió dema-
siado costoso debido al reducido 
tamaño de los terrenos, la estrechez 
de las calles y los elevados precios 
del suelo urbano. Desde 1975 hasta 
1995, Seúl perdió más de la mitad 
de la población de la zona céntrica, 
y las viviendas precarias en dicha 
zona, habitadas principalmente por 
ocupantes ilegales y arrendatarios, 
representaban más del doble del 
promedio de ese tipo de viviendas 
de toda la ciudad. Seúl emprendió 
el proyecto de revitalización de 
Cheonggyecheon para rehabilitar 
una autopista elevada de 18 carriles 
y recuperar el curso de agua, con un 
total de 16,3 ha de áreas verdes de 
uso público. El proyecto aumentó 
considerablemente el valor de los 
bienes inmuebles y la variedad de 
uso de las zonas céntricas.

•	 En	 Ahmedabad	 (India),	
como resultado del cierre de fábricas 
en la ribera del Sabarmati, los traba-
jadores desempleados formaron 
extensos asentamientos informales 
en el lecho del río, situación que de-
rivó en la existencia de zonas sucias 
y peligrosas y redujo la capacidad de 
control de las crecidas. En respues-
ta a este problema, la ciudad creó 
una corporación de desarrollo para 
recuperar 200 ha en ambas riberas 
y financió los costos del proyecto 
mediante la venta del 14,5 % de los 
suelos recuperados. El resto de la 
costanera se transformó en parques 
públicos y los ocupantes fueron tras-
ladados a otros lugares en el marco 
de un programa de reasentamiento 
a nivel nacional.

En el casco urbano de 18 km² de 
Johannesburgo (Sudáfrica), gracias 
a una serie de iniciativas de regene-
ración específicas se logró reducir 
las tasas de desocupación de inmue-
bles, del 40 % en 2003 al 17 % en 
2008, y aumentar en igual medida 
las transacciones de bienes raíces. 
Desde 2001, por cada millón de 
rand (ZAR) (aproximadamente USD 
63 000) invertido por la Autoridad 
de Desarrollo de Johannesburgo, el 
sector privado ha invertido ZAR 18 
millones en el casco urbano de esa 
ciudad, inversiones que han creado 
activos inmobiliarios valuados en 
ZAR 600 millones y activos de in-
fraestructura valuados en ZAR 3100 
millones.

/Internacional Viernes 15 de julio de 2016

Destaca BM cómo Santiago, Buenos Aires y Seúl 
lograron rejuvenecer sus zonas urbanas

Singapur, julio 14 (UEM)

•	 En	los	países	en	desarrollo,	que	están	absorbiendo	el	90	%	del	crecimiento	de	la	población	urbana	
															del	mundo,	los	cascos	urbanos	en	decadencia	albergan	un	número	cada	vez	mayor	de	ciudadanos	
															pobres	y	vulnerables.	Estas	zonas	marginan	y	excluyen	a	los	residentes,	y	pueden	tener	un	efecto	
															negativo	a	largo	plazo	en	la	movilidad	ascendente	de	esas	personas
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El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, enfati-
zó que el acuerdo logrado 

hace un año con Irán sobre su 
programa nuclear cerró de mane-
ra efectiva la puerta a ese régimen 
para desarrollar un arma nuclear.

En ocasión del primer aniversa-
rio del Plan Conjunto Amplio de 
Acción (JCPOA), el mandatario 
defendió el acuerdo entre Irán y 
Estados Unidos y el resto de los 
países que integraron el bloque 
del P5+1 y la Unión Europea (UE).

“Los reportes de la ANEA (Agencia 
Internacional de Energía Atómica) 
han confirmado que Irán está 
cumpliendo con sus compromi-
sos. Como resultado, todas las 
avenidas hacia un arma nuclear 
permanecen cerradas”, aseguró 
Obama a través de un comunica-
do.

El acuerdo, alcanzado en Viena el 
14 de julio de 2015, tras dos años 
de negociaciones entre Irán, Esta-
dos Unidos, Francia, Reino Unido, 
Alemania, China, Rusia y la UE, 
limitará la capacidad de Teherán 
para producir uranio altamente 
enriquecido, necesario para crear 
una bomba.

A cambio de ello, Estados Unidos 
y sus socios accedieron a levan-
tar las sanciones económicas 

impuestas a ese régimen, en res-
puesta a su insistencia de mante-
ner su programa nuclear con fines 
pacíficos, aunque sus críticos acu-
saron que el objetivo era desarro-
llar un arma nuclear.

Obama dijo este jueves que 
durante los pasados 12 meses 
desde la firma del acuerdo, Irán 
ha exportado 98 por ciento de 
su uranio altamente enriquecido, 
desmantelado dos terceras partes 
de sus centrífugas y sellado con 
concreto su reactor para producir 
uranio.

Además, se ha sometido “al más 
intrusivo” programa de inspec-
ciones y verificaciones para cual-
quier programa nuclear, indicó el 
mandatario.

“Estados Unidos y nuestros socios 
negociadores hemos también 
implementado de manera total 
nuestro compromiso para levan-
tar las sanciones relacionadas con 
el programa nuclear y vamos a 
sostener nuestros compromisos 
en tanto Irán observe el acuerdo”, 
señaló en un comunicado.

Obama indicó que estos resulta-
dos son una muestra de lo que 
puede ser logrado a través de la 
diplomacia “y de un sostenido 
esfuerzo para detener la prolifera-
ción de armas nucleares”.

Irán, impedida para 
crear armas nucleares tras 
acuerdo con EUA: Obama

Washington, Estados Unidos, 
julio 14 (SE)

El Banco de Inglaterra mantuvo 
estables las tasas de interés 
en su reunión de política mo-

netaria del jueves, sorprendiendo a 
muchos inversores que esperaban 
la primera reducción en más de siete 
años ante la agitación que generó en 
la economía británica el resultado 
del referendo del mes pasado a favor 
del “Brexit”.

El banco dijo que era probable que 
aplicara un estímulo en tres sema-
nas, posiblemente como un “paque-
te de medidas”, una vez que evalúe 
cómo ha afectado a la economía la 
votación del 23 de junio donde Rei-
no Unido optó por salir de la Unión 
Europea.

“Ante la ausencia de un mayor em-

peoramiento en el equilibrio entre 
respaldar el crecimiento y volver la 
inflación a la meta sobre una base 
sostenible, la mayoría de los miem-
bros del comité prevén que la polí-
tica monetaria sea relajada en agos-
to”, afirmó el banco en las minutas de 
su reunión de julio.

“La magnitud exacta y la naturaleza 
de cualquier medida de estímulo se-
rán determinadas durante la ronda 
de previsión de agosto y del reporte 
de inflación”, agregó.

De los nueve miembros del banco 
que fijan las tasas de interés, sólo 
uno, Jan Vlieghe, quien se había 
mostrado cada vez más favorable 
a brindar más ayuda a la economía, 
votó a favor de un recorte.

La sorpresiva decisión de mantener 
las tasas de interés estables llevó la 
libra esterlina a su máximo nivel en 
dos semanas contra el dólar de 1,348 
dólares, mientras que los bonos del 
gobierno británico también subie-
ron.

Londres, Inglaterra, julio 14 (SE)

Aumentan precios del productor en EE.UU. 
durante junio

De acuerdo con el Departa-
mento de Trabajo de Estados 
Unidos, los precios al produc-

tor registraron en junio su mayor 
alza en un año debido al aumento 
del costo en los productos energéti-
cos y en los servicios.

En ese sentido, el  índice de precios 
al productor para demanda final su-
bió 0.5 por ciento el mes pasado, la 
mayor alza desde mayo de 2015, tras 
avanzar 0.4 por ciento en mayo.

En los 12 meses hasta junio, el IPP au-
mentó 0.3 por ciento, en su primera 
alza interanual desde diciembre, tras 
caer 0.1 por ciento en mayo.

En otro tema, el número de esta-
dounidenses que solicitó subsidio 
por desempleo se mantuvo en nive-
les bajos la semana pasada, lo que 

apunta a que el mercado laboral con-
tinúa fortaleciéndose tras un fuerte 
crecimiento del empleo en junio.

Los pedidos iniciales del beneficio 
estatal para desocupación perma-
necieron sin cambios en una cifra 
desestacionalizada de 254 mil en 
la semana que terminó el 9 de julio, 
reportó este jueves el Departamento 
de Trabajo. 

La cifra es cercana al mínimo en 43 
años, de 248 mil solicitudes alcanza-
do a mediados de abril.

Las solicitudes se han mantenido 
por debajo de 300 mil, un número 
asociado con condiciones saluda-
bles del mercado laboral, por 71 se-
manas consecutivas, el periodo más 
largo desde 1973.

Anunció Banco de Inglaterra 
que mantendrá  estables tasas 
de interés

Los Ángeles, California, julio 14(SE)

Viernes 15 de julio de 2016
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Ensenada, Baja California, julio 14 (UIEM)

Academia

En las instalaciones de Universi-
dad Xochicalco se presentó la 
Semana de Negocios, la cual se 

llevó a cabo en el mes de junio, don-
de hubo talleres, conferencias, bolsa 
de trabajo, recorrido por empresas 
entre otras cosas.

Dicha semana fue encabezada por la 

escuela de Administración, Comer-
cio Internacional, Comunicación y 
Mercadotecnia, así lo manifestaron 
los respectivos directivos,  Guada-
lupe Chan, Directora de Comercio 
Internacional; Miguel Salgado, de 
la escuela de Administración; Leo-
nardo Villalobos de la escuela de 
Comunicación y de la facultad de 

Mercadotecnia.

Algunas conferencias como “Lo me-
jor de dos mundos” por José Galicot 
de Tijuana Innovadora, “Recurso 
de renovación en línea” por Salo-
món López, “Sociedad por acciones 
simplificadas” por el Mtro. Salgado 
fueron algunos de los temas presen-

tados en la Semana de Negocios. La 
entrada fue libre para cualquier per-
sona interesada en cualquiera de los 
temas.

Taller de Logística Aplicada

En otras actividades, el pasado miér-
coles 15 de junio, como parte del pro-

Se realizó con éxito la semana de negocios 
en Universidad Xochicalco

El 11 de julio tuvo lugar el cuarto 
encuentro entre la representa-
ción de la CNTE y las autorida-

des de la Secretaría de Gobernación. 
A diferencia de las reuniones previas, 
en que la interlocución se centró en 
el planteamiento de posiciones, la 
gubernamental y la de la disidencia 
magisterial, sin registro de acuerdos, 
en esta ocasión se consiguió pactar 
una ruta de diálogo orientada hacia 
la negociación de temas específicos. 
Así puede interpretarse, al menos 
por ahora, la declaración del titular 
de la Segob, Miguel Ángel Osorio 
Chong, al término de la jornada.

Según Gobernación, el acuerdo 
general convenido consiste en la 
instalación de tres mesas de traba-
jo. En la primera mesa, programada 
a partir del 13 de julio, se abordarán 
temas de política. La segunda se 
concentrará en la reforma educativa 
y se instalará el 19 de julio, mientras 
que la tercera, que se refiere a temas 
sociales, comenzará a sesionar el 21 
de julio. Aunque en la reunión se dis-
cutió el contenido de dichas mesas, 
se convino en que la agenda defini-
tiva será determinada y comunicada 
al momento de iniciar formalmente 
sus trabajos.

De este resolutivo destacan dos ele-
mentos. El primero y principal es la 
opción de discutir en el marco de los 
diálogos CNTE-Segob la problemá-
tica educativa en torno al conflicto. 
Ello es una novedad si se toma en 
cuenta la postura gubernamental 
previa de evitar el debate educativo 
en el contexto de estos encuentros 
de interlocución. Cierto es que, con 
anterioridad, la posición de Gober-
nación había sido la de “facilitar 
un proceso de negociación con la 
Secretaría de Educación Pública en 
torno al modelo educativo” (Proce-
so, 5 de julio 2016), y eventualmente 
apoyar el diálogo entre la CNTE y el 
Congreso.

Aunque esa puerta se haya abierto, 
no parece muy probable que entre 
las partes puedan lograrse acuerdos 
específicos en materia educativa, 
menos aun la que se mantiene como 
demanda central de la CNTE, es decir 
la abrogación de la reforma educati-
va como tal. Tal vez en la mesa alcan-
cen a ventilarse y conseguir acuer-
dos en materia de contextualización 
de los procesos de evaluación, así 
como en torno a la incorporación de 
planteamientos pedagógicos de la 
disidencia magisterial en el marco de 

la revisión del modelo educativo de 
la reforma. Es una incógnita el autén-
tico margen de maniobra de Segob 
sobre el ángulo educativo del con-
flicto, pero parece muy complicado, 
dados los antecedentes inmediatos, 
que se pongan en juego las atribu-
ciones de la SEP en la materia.

La segunda novedad en la coyuntu-
ra, aunque coherente con procesos 
de negociación entre el gobierno 
y la CNTE en otras circunstancias, 
es la segmentación del conflicto en 
diferentes aspectos, que se refleja 
en los temas sugeridos para las me-
sas. Ello va a permitir, si progresa 
la mecánica del diálogo, conseguir 
acuerdos parciales aun cuando se 
dejen en suspenso las demandas 
centrales del movimiento. La opción 
trasciende el todo o nada que, hasta 
el momento, ha marcado la moviliza-
ción disidente.

Al margen de la pista SEP-Segob se 
abrió un segundo escenario rele-
vante, abierto con la presentación 
de un pliego de demandas del SNTE 
en torno a la implementación de la 
reforma. La semana pasada el sindi-
cato nacional hizo entrega al titular 
de la SEP un documento con 12 reso-

lutivos acerca de principales irregu-
laridades que advertidas por la re-
presentación gremial en el proceso 
de evaluación docente, la asignación 
y entrega de estímulos, así como la 
integración de la bonificación por 
resultados con el programa de ca-
rrera magisterial. En el contexto del 
conflicto magisterial, lo principal del 
pliego de demandas SNTE consiste 
en la demanda de evitar cualquier 
efecto punitivo en la aplicación de 
las evaluaciones.

Ya tuvieron lugar dos sesiones de 
trabajo SEP-SNTE para la aclaración 
de los resolutivos planteados y se 
tomó el acuerdo según el cual la SEP 
propondrá, a la brevedad, soluciones 
específicas para resolver la proble-
mática planteada. No sobra añadir 
que el gremio, como es usual, res-
palda la política gubernamental en el 
campo educativo así como la orien-
tación y contenido de la reforma. 

A las sesiones de diálogo SEP-SNTE 
se añade una reunión del Comité Eje-
cutivo Nacional con las autoridades 
del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, asimismo so-
bre el tema de la operación, logística 
y proceso de implementación de la 

evaluación docente. Dicha reunión 
tuvo lugar el pasado lunes. De acuer-
do con la comunicación del INEE, el 
SNTE explicó sus demandas para 
mejorar el proceso evaluativo y dis-
cutió con los consejeros del instituto 
algunas vías de solución.

Por último, una nueva pista de ne-
gociación se ha abierto con el pro-
nunciamiento de los senadores de la 
izquierda institucional (PRD, Morena, 
PT y Convergencia) en el sentido de 
revisar la normativa de la reforma 
para evitar las consecuencias adver-
sas de la evaluación. La propuesta 
consiste en dialogar con la disiden-
cia magisterial y en particular revisar 
la opción de abrogar o reformar la 
Ley del Servicio Profesional Docente 
aprobada como parte de la reforma 
educativa.

Las próximas semanas veremos 
cómo se desarrollan los nuevos 
escenarios y cuál son las posibles 
combinaciones entre ellos. Puede 
concluirse que el conflicto está al-
canzando niveles de complejidad 
sobresalientes pero también que 
parecen abrirse algunos caminos de 
solución. Si se quiere provisionales, 
pero no es poco.

Por Roberto Rodríguez

Educación Futura
Nuevas pistas de la negociación

grama de la “Business Week” de Uni-
versidad Xochicalco, se llevó a cabo 
el Taller de Logística Aplicada bajo 
la dirección de la maestra Cinthia Gil 
Panduro y el maestro Marco Corona-
do Martínez.

Entre los temas expuestos se habló 
de la importancia del análisis y la 
logística en la actualidad en el tema 
de seguridad en áreas profesionales 
como la Mercadotecnia y el Comer-
cio Exterior y Aduanas. Además, se 
contó con la presencia del licenciado 
José Luís Espino, quien cuenta con la 
certificación de Agente Aduanal de 
E.U.A y ofreció relatar su experiencia 
a los alumnos de la Facultad de Co-
mercio de la universidad.

Como actividad de cierre, la maes-
tra Cinthia Gil invitó a los alumnos a 
realizar una simulación del proceso 
de revisión y cuidado a los que son 
sometidos los medios de transporte 
de mercancía. Identificando anoma-
lías para la detección de paquetería 
ilícita o inadecuada.
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No existe una edad límite para 
seguir adquiriendo nuevos 
conocimientos, solo se re-

quiere la actitud para enriquecer la 
memoria; por lo que CETYS Univer-

sidad abarcará ese y más temas du-
rante el primer módulo “El nuevo pa-
radigma del envejecimiento activo” 
dentro del diplomado “Viviendo la 
experiencia” para adultos mayores.

“Es momento de dejar atrás la idea 
de que por ser de la tercera edad 
nuestra mente se debe atrofiar, sin 
duda el tiempo hará su efecto pero 
podemos aprender técnicas para en-

vejecer con mayor calidad de vida” 
comentó la Gabriela Osuna Lever, 
docente que impartirá el primer 
módulo del diplomado además de 
formar parte del Colegio de Ciencias 

Sociales y Humanidades de CETYS 
Universidad Campus Mexicali.

Durante las 30 horas que se desti-
narán a éste, Osuna Lever explicó 
que la intención de los temas es que 
los adultos en plenitud conozcan 
el desarrollo cognitivo del ciclo de 
vida humano, desde cómo se van 
creando las conexiones cerebrales 
que retrasan el envejecimiento hasta 
el fortalecimiento de las relaciones 
sociales-afectivas con los seres que-
ridos.

Además, la maestra detalló que al-
gunas actividades serán círculos de 
convivencia entre los adultos que se 
inscriban, entenderán mejor la forma 
en la que se expresan los jóvenes en 
la actualidad, así como relacionar-
se con las nuevas tecnologías. Se 
sensibilizarán sobre el proceso de 
la muerte de los familiares, amigos 
allegados y la propia.

Del 30 de agosto al 24 de noviembre 
CETYS, romperá el paradigma de 
que las personas de la tercera edad 
no pueden vivir una experiencia 
universitaria. Para más información 
lo interesados pueden comunicarse 
al celular (686) 946-2004, al correo 
gabriela.osuna@cetys.mx o visitar el 
Facebook CEDHS Investigación Edu-
cativa. (UIEM).

Alista CETYS diplomado “Viviendo la experiencia” 
para adultos mayores

Es triste reconocerlo, pero no 
se ven mejorías en el mediano 
plazo para el país. Todo parece 

detenido, entrampado. La sociedad 
no encuentra los cauces adecuados 
entre sus representantes. No hablo 
de un partido, sino de todos. No me 
refiero a un juez, sino a la mayor 
parte del tortuoso sistema de im-
partición de justicia. No hablo sólo 
de las instituciones federales, sino 
también de las de carácter estatal y 
municipal.

En el sector privado asimismo hay 
altos índices de corrupción e inefi-
ciencia, burocracia de altos ingresos 
de probada inutilidad, empresarios 
que no reinvierten en infraestructu-
ra ni en recursos humanos salvo en 
lo mínimo necesario para que los 
negocios sigan “funcionando”. En el 
gremio de las telecomunicaciones 
esto se evidencia de muchas formas. 
Hay una lucha entre empresas que 
frenan la competencia y lo único que 
consiguen es que se mantengan co-
tos de poder que repercuten en los 
altos costos que tenemos que pagar 

los usuarios por pésimos servicios.

Muchos de estos empresarios, ade-
más, están coludidos con funciona-
rios de varios niveles de gobierno 
para realizar proyectos de dudosa 
suerte para los gobernados. Y cuan-
do son necesarios la corrupción 
entra en escena como fue el caso de 
la Línea 12 del Metro en la gestión de 
Ebrard con Mario Delgado al frente 
de la Secretaría de Finanzas y hoy 
tan campante sólo porque se convir-
tió en un militante más de Morena.

Tampoco crecemos en lo económi-
co. Al dólar le falta poco para coti-
zarse a veinte pesos, la gasolina se 
sigue incrementando al igual que el 
pago de los servicios. La clase media 
soporta los costos de las burocracias 
públicas y privadas, mientras que la 
población con menores ingresos ya 
también es víctima del incremento 
del crimen organizado como sucede 
en varias rutas de microbuses de la 
zona metropolitana en las que son 
frecuentes los asaltos a mano arma-
da y los asesinatos a quien se rehúsa 

a ser robado.

Hace ya más de un año, a petición de 
la ANUIES, se dio a conocer un estu-
dio titulado: Habilidades lingüísticas 
de los estudiantes de primer ingre-
so a las instituciones de educación 
superior. Área metropolitana de la 
ciudad de México. Los resultados 
fueron desalentadores:  “65 por 
ciento de los estudiantes de primer 
ingreso a la educación superior no 
conocen a fondo la lingüística del 
español, sólo 9 por ciento tienen un 
dominio adecuado de la ortografía 
y la acentuación, 43.2 por ciento ca-
rece de estrategias para dar forma 
a un texto. La cifra más alta se dio 
en la comprensión auditiva, pues 72 
por ciento de los alumnos de nue-
vo ingreso a ese nivel de estudios 
comprende lo que escucha.” En esa 
nota que publicó La Jornada las in-
vestigadoras a cargo de ese trabajo 
comentaron que los “resultados 
arrojan una ‘crisis’ educativa en la 
formación preuniversitaria del área 
metropolitana de la ciudad de Méxi-
co, aunque ésta puede trasladarse a 

todo el país.”

No descubren el hilo negro, sin 
embargo estos trabajos son útiles 
porque demuestran desde otra área 
específica, en este caso la lingüís-
tica, que lo que las investigadoras 
llaman educación preuniversitaria, 
se encuentra en crisis. ¿Cuánto falta 
para que esta crisis estalle en la edu-
cación universitaria? Pienso que no 
mucho.

El problema es complejo y sencillo. 
Es complejo porque tiene muchas 
aristas y demanda ciertamente una 
reforma educativa integral, que 
atienda a las necesidades especí-
ficas de nuestra pluralidad social, 
que involucre a especialistas, y con 
una interlocución encabezada por 
funcionarios competentes, que hay 
unos cuántos en el gabinete actual, 
y no a los que generan problemas 
como Nuño, sencillamente porque 
ya probaron que no son aptos para 
desempeñar el cargo que ostentan.

Es sencillo porque si no se reconoce 

que la educación es la principal in-
versión que necesita el país, que los 
maestros merecen salarios dignos, 
que los recortes a la investigación 
y la docencia generan dependencia 
científica, tecnológica y de fuga de 
cerebros, ninguna reforma va re-
solver un problema que se agudiza 
cada vez más y está tocando a la 
puerta de las universidades.

Letras al pie

Las columnas verdes que no “le cos-
tarán ni un centavo” al gobierno de 
la CDMX me hicieron ruido. “La inver-
sión total asciende a 360 millones de 
pesos”. Si consideramos que serán 
1040 las columnas que contarán con 
jardines verticales, el precio (que 
imagino incluye la ganancia) por vol-
ver verde a cada columna es de casi 
350 mil pesos. ¿Tan caras son? ¿Cuál 
será el costo y cuánta la ganancia, si 
la hay, para estos audaces y filántro-
pos empresarios que juntaron 80 mil 
firmas en change.org?

Viernes 15 de julio de 2016

Por David Gutiérrez Fuentes
Ciudad de México (Cronica de Hoy)

Columna Invitada
Estancamiento y educación
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La educación preescolar tiene el 
potencial de reducir la brecha 
de habilidades cognitivas y lin-

güísticas que se observan entre las 
niñas y niños provenientes de con-

textos de bajos recursos y los que 
crecen con menos carencias (Jarillo, 
2014). La falta de atención o la aten-
ción con baja calidad durante esta 
etapa tiene consecuencias difíciles 

de redimir en años posteriores.

En México, desde el ciclo escolar 
2008-2009, son obligatorios tres 
años de  educación preescolar, de 

los tres hasta los seis años de edad. 
Después de ocho años, los resulta-
dos nos muestran que todavía sólo 
tres de cada diez niños de tres años 
llegan a los jardines de niños a nivel 
nacional (ICRE, 2016). Existe una 
gran área de oportunidad aún con 
respecto a la atención; las entidades 
deben esforzarse más en entender 
por qué las niñas y los niños no están 
llegando a las escuelas preescolares.

Es necesario que las entidades re-
doblen esfuerzos para incrementar 
la cobertura, pero esto es sólo un 
primer paso. Las entidades tienen 
la responsabilidad de asegurar la 
calidad del servicio que brindan a las 
niñas y niños en preescolar. Un siste-
ma educativo de calidad se caracte-
riza por tener como eje de todos sus 
esfuerzos el derecho a aprender.

El derecho a aprender es un derecho 
habilitante: abre la posibilidad de 
aprender y de seguir aprendiendo, 
de ser y crecer y de ejercer otros de-
rechos. El derecho a aprender exige 
que la educación sea doblemente 
incluyente. La primera inclusión se 
refiere a lograr trayectorias com-
pletas: que niñas, niños y jóvenes 
permanezcan más horas, más días 
y años en la escuela para que todos 
alcancen por lo menos el bachille-
rato. La segunda inclusión requiere 
que dicha trayectoria sea exitosa, de 

manera que todas y todos logren un 
aprendizaje integral, adecuado y su-
ficiente para poder participar como 
ciudadanos globales y continuar 
aprendiendo a lo largo de su vida.

Uno de los factores más importan-
tes para el logro de los aprendizajes 
–por ende para el ejercicio del dere-
cho a aprender- son los docentes. 
En preescolar, de los maestros que 
se presentaron a la evaluación de 
permanencia, sólo uno de cada cien 
se ubica en el nivel destacado (CNS-
PD, 2015). Este dato señala las defi-
ciencias del sistema de formación 
docente. Es obligación URGENTE de 
las entidades ofrecer programas y 
oportunidades de aprendizaje profe-
sional docente.

Cuando hablamos de oportunidades 
de formación docente, hablamos de 
una oferta dirigida a las habilidades y 
competencias que cada profesional 
debe desarrollar para seguir apren-
diendo y mejorar cada vez su tra-
bajo cotidiano. Las entidades deben 
acercarse a los docentes, observar 
su práctica, y de manera conjunta, 
definir cuál es la mejor propuesta 
para su formación.

El ejercicio del derecho a aprender 
requiere también de condiciones 
dignas. La existencia de servicios 
básicos como agua, luz eléctrica y 
drenaje son imprescindibles en un 
inmueble escolar porque, además de 
apoyar al derecho a aprender, prote-
gen otros, como el derecho al bien-
estar, la seguridad y la protección, y 
la salud. A nivel nacional nueve de 
cada diez preescolares cuentan con 
sanitarios, sin embargo existen enti-
dades como Chiapas en las que cua-
tro de cada diez escuelas no cuentan 
con este servicio básico (CEMABE, 
2013).

Además de excelencia en la forma-
ción de las personas que acompañan 
su aprendizaje y condiciones dignas, 
los niños necesitan libertad y tiempo 
para jugar como bien señala Kay Re-
dfield Jamison. El juego es la mejor 
manera para aprender; sin embargo, 
en México sólo seis de cada diez 
preescolares cuentan con espacios 
recreativos (CEMABE, 2013). Este 
dato es relevante, pero insuficiente 
para saber si las niñas y niños de tres 
a cinco años están aprendiendo a 
través del juego.

Necesitamos saber más sobre cómo 
están aprendiendo las niñas y niños. 
Es tarea no sólo de las autoridades, 
sino también de los investigadores 
y de la sociedad civil organizada 
trabajar en generar indicadores sufi-
cientes para saber si las niñas y niños 
están aprendiendo y cómo lo están 
haciendo. El derecho a aprender des-
de la temprana edad es responsabili-
dad de todos.

Por Julieta Guzmán

Mexicanos Primero
Niñas y niños presentes desde 1º de preescolar

Viernes 15 de julio de 2016
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Con el fin de conocer a las 
personas morales en el régi-
men jurídico mexicano en las 

diferentes entidades a través de las 
cuales se puede hacer negocios en el 
país en una estructura corporativa, 
el Colegio de Contadores Públicos 
de Baja California (CCPBC), que pre-
side Sergio Soto, organizó el Diplo-
mado Fiscal 2016.

El miembro de la Comisión de Estu-

dios Fiscales del CCPBC, Francisco 
Javier Sánchez González dio a cono-
cer que el diplomado arrancó el 5 de 
julio y concluirá el 21 de septiembre, 
realizándose los días martes y miér-
coles de las 15:00 a las 20:00 horas 
con el objetivo de capacitar a los 
contadores.

Detalló que como parte del conteni-
do del diplomado se definirán a las 
personas morales del régimen jurí-

dico así como distinguir entre ellas 
para ir más a fondo en las que más se 
utilizan en las diferentes entidades a 
través de las cuales se puede hacer 
negocios en el país en una estructu-
ra corporativa.

Además, se van a precisar los con-
ceptos de lo que es una persona 
jurídica, las ventajas que tienen, las 
desventajas, las obligaciones de 
los funcionarios, de las sociedades 

Las instalaciones de la Casa 
de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) se llenaron 

de espadas, parches en el ojo, 
sobreros con calaveras, garfios, 
cofres, y otras indumentarias ata-
viadas en alumnos, personal del 
centro y guías de los grupos ya 
que el tema fue de Piratas.

Para comenzar el día se realizó un 
desfile donde los grupos Cima-
rrones de 4 a 6 años, Pandas de 7 
y 8 años, Águilas de 9 y 10 años, 
y Tiburones de 11 a 15 años mos-
traron arriba del escenario del 
Teatro Benito Juárez sus mejores 
vestimentas en una competencia 
interna.

El jurado, compuesto por el pro-
pio personal del CREA Cultura, ca-
lificó además de los atuendos, la 
actitud de los participantes, resul-
tando ganador el grupo Pandas.

Después de esta actividad, los 
alumnos fueron a las aulas para 
continuar con las clases que to-
man de manera regular, y el día 
finalizó con una interesante pláti-
ca por parte de Fundación Hélice 
A.C., donde los presentes conocie-
ron la importancia del cuidado y 
protección al medio ambiente. 

Realizaron en Mexicali el 
“Día de Piratas” en el CREA

Arrancó en Tijuana diplomado fiscal 2016
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

mercantiles, los beneficios de las so-
ciedades y de una manera general la 
forma  en la que están reguladas en 

el derecho mexicano.

“Esta materia es primordialmente de 
abogados pero también es para dar 
una cultura general más amplia para 
los contadores, ya que se encuentran 
seguido con este tipo de conceptos 
en la práctica, y es importante tener 
en mente dichos conceptos que 
pueden facilitar su labor o inclusive 
su desconocimiento puede dificultar 
su labor”, expresó Francisco Javier 
Sánchez.

Por su parte, Sergio Soto destacó que 
el objetivo del Colegio es el desarro-
llo profesional del contador público, 
así como la ejecución de programas 
de actualización orientados a dotar 
de las herramientas necesarias para 
ejercer su profesión, a los 2200 agre-
miados en el estado, de los cuales 
400 se encuentran en Tijuana.

En ese sentido, agregó que el Diplo-
mado Fiscal 2016 es fundamental 
para lograr el objetivo del Colegio, 
ya que aportará a los contadores las 
herramientas y el conocimiento para 
atender los temas relacionados a 
las personas morales en el régimen 
jurídico mexicano en las diferentes 
entidades.

Redacción Monitor Económico
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Científicos de México y Canadá 
pusieron en marcha el proyec-
to binacional de Mesocosmos 

que busca comprender, con antici-
pación, qué impacto podría tener 
un derrame petrolero marino en la 
vida microscópica de zonas donde 
habrá nuevas exploraciones, como 
las aguas profundas del Golfo de 
México y el Golfo de Saint Laurent, 
en Canadá.

Los mesocosmos son contenedores 
de agua marina de un tamaño me-
diano, en los cuales se reproducen 
las condiciones ambientales de una 
parte del mar, al imitar temperatu-
ra, presión y colocar una población 
de microorganismos que proceden 
de la zona que se interesa estu-
diar. Después de que se imitan las 
condiciones de la zona de mar que 
interesa comprender se provocan 
algunos cambios físicos, químicos o 
biológicos de ese pequeño ambiente 
y se observa cómo reaccionan los 
microorganismos.

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur-
Conacyt), de México, y el Instituto de 
Ciencias Marinas de Rimouski (IS-
MER), de Quebec, Canadá, dieron a 
conocer este trabajo conjunto cuya 
parte científica inició el 21 de junio, 

con la primera colecta de muestras 
de agua en el Golfo de Saint Laurent.

El nombre oficial de este esfuerzo 
compartido es “Experimentos en 
mesocosmos para evaluar la vulne-
rabilidad de los ecosistemas marinos 
ocasionado por la industria petrole-
ra: comparación latitudinal”. Además 
de tener el componente de inves-
tigación también es un proyecto 
educativo pues considera el apoyo 
para que jóvenes investigadores de 
los dos grupos visiten al país socio 
y hagan sus primeras estancias de 
investigación en el extranjero.

Las preguntas son de gran calado o 
profundidad, por ejemplo: ¿Cuál es 
el impacto de un derrame petrolero 
en la supervivencia de zooplancton 
y plancton, que son la base de la 
cadena alimenticia marina? ¿Qué 
capacidad de recuperación o resilie-
cia tienen, después de un derrame, 
el plancton, las bacterias y los virus 
presentes en el mar? y ¿Qué posibi-
lidad hay de que algunas bacterias 
presentes en el mar ayuden a degra-
dar diferentes tipos de hidrocarbu-
ros?

Los científicos de los dos países reali-
zarán experimentos con decenas de 

Mesocosmos, cada uno de los cuales 
es sistema experimental indepen-
diente que permite reproducir carac-
terísticas ecológicas similares a las 
del sistema natural antes y después 
de un derrame.

PREVENCIÓN ECOLÓGICA. La acti-
vidad petrolera en el Golfo de Saint 
Laurent se encuentra actualmente 
en fase exploratoria y en el Golfo 
de México se ha iniciado una nueva 
etapa de exploración y extracción 
petrolera derivada de la reforma 
energética. Por esto se considera 
que la formación de un grupo de tra-
bajo binacional México-Quebec llega 
en un momento propicio.

Al unir talentos y capacidades cien-
tíficos, técnicas y de infraestructura 
de los dos países se puede abordar 
una problemática mundial a través 
de soluciones innovadoras conjun-
tas. El doctor Daniel Pech, de Ecosur 
y el doctor Gustavo Ferreyra del IS-
MER, de Canadá, dirigen el proyecto 
que este verano realiza sus primeras 
labores de campo y laboratorio en 
Quebec, como parte del XV Grupo de 
Trabajo México-Quebec (2015-2017).

El diseño experimental permitirá 
evaluar la reacción de la comunidad 

bacteriana de la columna de agua, 
la capacidad de resiliencia de la co-
munidad planctónica que vive en las 
aguas superficiales y la contribución 
de los exopolímeros de origen bac-
teriano para eliminar los hidrocar-
buros en la columna de agua en dos 
grandes ecosistemas potencialmen-
te expuestos a derrames de petróleo.

Este proyecto es financiado por fon-

dos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) con la Con-
vocatoria conjunta de movilidad 
México-Québec – Foncicyt y el Fon-
do sectorial Conacyt-Secretaría de 
Energía-Hidrocarburos. Colaboran 
también el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
Unidad de Mérida y el Consorcio de 
Investigación del Golfo de México 
(CIGoM).

México y Canadá estudian impacto de derrames 
petroleros en vida microscópica

Elevar la calidad educativa es, 
sin duda, un propósito enco-
miable, además de indispen-

sable para sobrevivir y prosperar 
como colectividad independiente. El 
problema es cómo hacerlo realidad. 
Cómo traducirlo, en suma, en deci-
siones puntuales y procesos política 
y administrativamente operables, 
capaces de detonar los cambios de 
conducta requeridos para que los 
niños y los jóvenes mexicanos consi-
gan tener mejores vidas y contribuir 
a que todos tengamos un país más 
vivible y posibilitador.

El gobierno que actualmente dirige 
los destinos de los mexicanos fue ca-
paz de sumar voluntades a favor de 
transformaciones constitucionales 
y legales encaminadas a lograr me-
jores aprendizajes para los alumnos.

A toro pasado se dice fácil, pero 
lograrlo requirió habilidades de ne-
gociación y convencimiento poco 
frecuentes. Ello, especialmente, si 
se toma en cuenta el costo político 
de desmontar la “simbiosis atípica” 
entre gobierno y sindicatos magis-
teriales que caracterizó durante 

largas décadas el régimen político-
mexicano y el hecho de que el elec-
torado nacional hace tiempo dejó de 
conceder mayorías absolutas que le 
permitiesen a una sola fuerza políti-
ca decidir cursos de acción posibles 
sin negociar y ponerse de acuerdo 
con otros.

La cuestión, sin embargo, es que 
una cosa es conseguir acuerdos 
cupulares entre las principales fuer-
zas políticas del país en torno a un 
asunto políticamente rentable para 
todas ellas y otra, muy distinta, arre-
mangarse, como gobierno, y hacer 
dichos acuerdos operables en la rea-
lidad concreta de burocracias mas-
todónticas y de intereses privados 
y de grupo, además muy poderosos, 
profundamente resistentes a los 
cambios acordados en la cima.

Para cambiar la forma en la que las 
escuelas de un país enseñan (qué 
enseñan, cómo lo hacen y qué tan 
efectivamente lo hacen) no bastan 
los acuerdos entre las elites políticas. 
Esos acuerdos resultan indispensa-
bles, pero no son suficientes para 
transformar el sistema educativo de 

un país. Para que los cambios ocu-
rran en los hechos, hace falta que 
las miles de personas que integran 
ese sistema se comporten de forma 
distinta. Resulta clave para ello, en 
concreto, que a los burócratas edu-
cativos les importe y les vaya la vida 
en que los alumnos aprendan bien 
cosas significativas y distintas a las 
que han sido, históricamente, la nor-
ma; que a los maestros y directivos 
escolares les interese y los motive 
que sus estudiantes se empoderen; y 
que para los padres de familia tenga 
sentido involucrarse en lo que los 
ocurre a sus hijos en la escuela más 
allá de los diplomas conseguidos al 
final de un determinado ciclo  esco-
lar.

Salon de clases creatividad 8o SIEIEn 
el caso de la reforma educativa 
iniciada en México en el 2013 hay 
muchas cosas celebrables. Destaca, 
entre ellas, la intención clara y cen-
tralísima de re-alinear la estructura 
de incentivos que vincula la profe-
sión docente con la tarea de ofrecer 
una educación de calidad para un 
país democrático en un mundo glo-
balizado (hacer del mérito y no de la 

lealtad sindical el eje del acceso, la 
promoción y la permanencia en un 
cargo docente). El nudo gordiano, 
el problema clave no resuelto hasta 
el momento, ha sido la manera de 
traducir esa intención acertada en 
decisiones, procesos y rutinas ca-
paces de aterrizar ese propósito en 
resultados concretos y sostenibles 
en el tiempo.

Destacan entre las fallas de instru-
mentación de esa reforma las si-
guientes.

En primerísimo lugar, la ausencia de 
una visión con la fuerza para darle 
contenido, forma, sentido y tracción 
emocional a la reforma. De una pro-
puesta, en suma, capaz de sustituir 
la visión de Vasconcelos- útil por mu-
chas décadas, pero hoy obsoleta- de 
mexicanos idénticos unos a los otros 
y sumisos frente  a  sus  mandama-
ses.

Segundo y absolutamente clave, la 
falta de un horizonte de crecimiento 
profesional concreto para los docen-
tes mexicanos. De una trayectoria, 
esto es, distinta a la mera incerti-

dumbre de la evaluación recurrente 
-frente a las viejas certezas de la 
lealtad, la herencia o la compra- y 
a la improvisación en materia de 
formación continua que es, hasta la 
fecha, lo que la reforma ha implicado 
para los maestros. 

Lo que se requiere, en concreto, 
son oportunidades de formación 
serias, en particular para maestros 
de educación básica y seguridad de 
mejores compensaciones salariales 
permanentes por buen desempeño 
en la función docente.

Tercero, las deficiencias en la comu-
nicación relativas a la reforma, así 
como en los incentivos asociados 
con su instrumentación efectiva de 
parte de las autoridades federales a 
las autoridades educativas estatales. 
Los cambios han sido muchos, muy 
grandes y demasiado frecuentes y 
abultados. Si se quiere avanzar de 
veras, haría falta menos prisa, menos 
iniciativas al vapor, más tiempo y 
recursos para lograr que la reforma 
educativa cuaje.

Por Blanca Heredia 

Educación Futura
Reforma educativa: implementación, implementación, 
implementación

Cuidad de México, julio 14 (SE)
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ESTO DEL BASQUETBOL se 
mueve al ritmo del mundo 
moderno, o sea, a miles de 

megabits por segundo y muchas 
de las veces la información y sus 
respuestas nos rebasan totalmente, 
como en el caso de Gustavo Ayón y 
su actual situación dentro de México 
como alrededor de los países  donde  
se  hace  el  mejor  basquetbol  del  
momento.

NO BIEN RENUNCIÓ a formar parte 
de los #12GUERREROS y casi toda la 
afición mexicana se le fue a la yugu-
lar, sin pensar que como ser humano 
que es, tiene errores y aciertos, deci-
siones buenas y malas y humores a 
favor o en contra, como cada uno de 
nosotros.

TAMBIÉN HUBIERON VOCES que lo 
defendieron, como defendieron tam-
bién la actuación de los #12GUERRE-
ROS tras quedar eliminados rumbo 
a los Juegos Olímpicos del 2016 en 
una misión casi imposible en Turín, 
Italia.

SUCEDE QUE todo el deporte de 
México se encuentra en una época 
donde los valores del deporte de 
Alto Rendimiento o Profesional se 
han transformado en poderes meta-
nacionales y ya no obedecen ni al 
Fair Play ni al Patriotismo en el que 
nos encontramos la gran mayoría de 
aficionados.

HASTA LOS JUEGOS OLÍMPICOS  de 
MÉXICO 68, los Comités Organiza-
dores y el COI mantenían el poder 
y todo marchaba sobre ruedas. 
Gracias al General José de Jesús 
Clark Flores, presidente del COM en 
esos momentos, a las Federaciones 
Internacionales se les brindó un es-
pacio que hasta entonces no tenían 
en cada una de las sedes olímpicas; 
como buenos anfitriones, los mexi-
canos avanzamos en organizar las 
llamadas Salas VIP para todos los 
Federativos y Personalidades Olím-
picas de todo el mundo, como un 
total agradecimiento por habernos 
concedido la sede a pesar de que en 
todo el mundo se creía que los atle-

tas caerían como pájaros muertos en 
pleno vuelo, debido a la gran altura a 
la que se encuentra la Ciudad de Mé-
xico: 2,250m sobre el nivel del mar.

DE AHÍ EN ADELANTE se gestó una 
lucha entre las Federaciones y el COI 
por llevarse la mayor parte del pastel 
económico y el campo de batalla vio 
formar de un lado a todos los CON´S 
con su respectivo presidente (Mario 
Vázquez Raña en su momento) y 
por el otro a las Federaciones agru-
padas en otra Asociación a la que 
se sumó la FISU (Deporte Universi-
tario) del italiano Primo Nebiolo, a 
quien alguna vez escuchamos decir 
que Inglaterra gastaba más en un 
navío de guerra que en sus propios 
deportistas estudiantes o en la orga-
nización de una Universiada Mundial 
(Sheffield 1991).

DE AHÍ SURGIERON muchos Cam-
peonatos y Copas del Mundo que 
cada Federación ha intentado en-
cumbrar en lo más alto de las au-
diencias televisivas para así obtener 

también mayores cantidades  de  
dólares.

SI A ESO LE AGREGAMOS el deporte 
profesional de los EEUU que también 
busca lo mismo a través de la NBA, 
NFL, MLB, Hockey Sobre Hielo (NHL), 
Tenis (ATP), Golf  (PGA) y ahora hasta 
el futbol soccer, entre otras, amén 
del Futbol Europeo, Basquetbol, Atle-
tismo y Giros o Tours Ciclistas, tene-
mos un mundo aparte, un universo 
donde el esfuerzo físico, el carisma, 
las habilidades llevadas a su máxima 
expresión y sobre todo, las grandes 
marcas, los récords, las estadísticas y 
el Marketing son los valores que se 
usufructúan. ¿Dónde se quedó aquel 
ser humano que soñaba con jugar, 
con ser él, con brindar mediante su 
actuación un gusto, una alegría a su 
familia y sus vecinos?

SE HA LLEVADO AL DEPORTISTA, 
al Ser Humano a los límites de sus 
fortalezas y sus debilidades y diario, 
minuto a minuto, momento a mo-
mento se le obliga a dar lo máximo 

de sí, de su mente, de su cuerpo, de 
sus decisiones, de sus afectos, de 
sus amores, de su interior y de sus 
miedos.

Y LUEGO LO JUZGAN o lo colocan 
en el otro lado de la balanza cuando 
aparecen sus flaquezas y apuesta 
a sus propios resultados en busca 
de un beneficio mayor, o lo satani-
zan como hicieron con el ciclista 
estadounidense Lance Armstrong, 
a quien lo expusieron al escarnio 
luego de que alguien, de seguro 
también dopado, lo acusó de abusar 
de sustancias prohibidas para que le 
fuesen retiradas medallas y honores 
mundiales y olímpicos.

EL DEPORTE ESPECTÁCULO se traga 
constantemente a sus propios ídolos 
luego de que les exige ir más allá 
de sus fronteras y de que los utiliza 
para ganar toneladas y toneladas de 
dólares.

¡FORE!

Viernes 15 de julio de 2016

Por Evencio Flores Gutiérrez 
Ciudad de México (Crónica de Hoy)

Arena Deportiva
El deporte profesional y de alto rendimiento 
es degenerativo
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 45 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 26, 22 
y 36 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se estima cielo medio nublado, 
40% de probabilidad de interva-
los de chubascos con tormentas 
fuertes en regiones del Estado de 
México, lluvias con intervalos de 
chubascos en la Ciudad de Mé-
xico, temperaturas frescas en la 
mañana y la noche, cálidas duran-
te el día y viento de componente 
este de 10 a 25 km/h con rachas 
en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se pre-
vé temperatura máxima de 22 a 
24 grados Celsius y mínima de 13 

Seguirá clima extremo 
en Mexicali

a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 19 a 21 gra-
dos Celsius y mínima de 9 a 11 gra-
dos Celsius con bancos de niebla 
dispersos en la mañana. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo medio 
nublado, bancos de niebla en la 
costa oeste en la mañana, tempe-
raturas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas durante el 
día y viento del oeste de 20 a 35 
km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte, serán de 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuertes 
en zonas de Sinaloa y lluvias con 
intervalos de chubascos en regio-
nes de Sonora, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
del noroeste de 15 a 25 km/h con 
rachas en zonas de tormenta. 
(UIEM).


