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Con el propósito de atender las peticio-
nes y sugerencias de diversos sectores 
de la sociedad, el presidente municipal, 

Jorge Astiazarán Orcí, se reunió nuevamente 
con representantes del transporte público, a fin 
de continuar con los acuerdos que permitan la 
modernización del sistema de movilidad en la 
ciudad.

Durante la reunión, el alcalde, reiteró la apertu-
ra del Ayuntamiento de Tijuana para entablar 
un diálogo abierto con el gremio transportista, 
siempre basándose en cordial respeto.

Además, el presidente municipal, invitó a los 
permisionarios a regularizar su situación con 
el municipio -a través del programa de digita-
lización- para evitar la práctica desleal entre el 
transporte masivo.

Por su parte, el diputado local, Rafael Flores 

García, agradeció al gobierno municipal por 
haber tomado en cuenta los señalamientos 
y propuestas para la modificación del Regla-
mento de Transporte, esto con el objetivo de 
no perjudicar el patrimonio familiar de los 
trabajadores del volante, por lo que reafirmó 
el compromiso para seguir trabajando de la 
mano con el gobierno en la implementación de 
mecanismos que beneficien a los tijuanenses.

A la reunión asistieron el director General 
de Gobierno, Orlando Bañuelos Bañuelos; el 
titular de la Dirección de Transporte Público 
Municipal, José Luis Hernández Silerio; así 
como el director de Asuntos de Cabildo, Carlos 
Arturo Huacuja Betancourt; y el presidente del 
Consejo Municipal de Transporte, Mario Ortiz 
Villacorta; y representantes del transporte pú-
blico que se suman a las propuestas del Ayun-
tamiento por mejorar el servicio en la ciudad.

Se reunió Astiazarán con transportistas; busca 
avanzar en modernización del sistema

El XXI Ayuntamiento de Ensenada a través 
de la Dirección de Comercio, Alcoholes y 
Espectáculos Públicos llama a la pobla-

ción contribuyente a revalidar permisos para 
la venta de bebidas con graduación alcohólica.
 
El director de la dependencia, Hans Appel La-
farga explicó que se otorgan facilidades a quie-
nes presentan rezago para que regularicen su 
situación.

Precisó que hasta el momento se ha obtenido 
una respuesta positiva a la revalidación, pues 
en lo que va del año se han renovado mil 180 
permisos de un padrón de mil 316, con un in-
greso de 11 millones 395 mil 700 pesos.

“Con base en el último corte sólo 136 permisio-
narios no han cumplido con el trámite corres-
pondiente, por lo que les reiteramos la invita-
ción para que se acerquen y beneficien con la 
condonación del 100 por ciento de recargos 

en la revalidación de este tipo de permisos”, 
apuntó.
 
Hans Appel recalcó que la campaña de con-
donación de recargos concluirá el próximo 31 
de agosto, por lo que aseguró que quienes se 
encuentren en dicha situación cuentan con su-
ficiente tiempo para hacer su pago.

Finalmente, recordó que este año se determinó 
cancelar 40 permisos de alcohol porque los ti-
tulares no tuvieron ningún tipo de acercamien-
to con la autoridad municipal para manifestar 
intención de pago o establecer un convenio.
 
Para mayor información los interesados pue-
den acudir a la Dirección de Comercio, Alco-
holes y Espectáculos Públicos, ubicada en el 
segundo piso del Palacio Municipal, en horario 
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, o bien 
comunicarse a los teléfonos 172-34-13 y 14.

Ensenada, Baja California, julio 19 (UIEM)

En Ensenada han ingresado 11 mdp por revalidación 
de permisos de alcoholes

Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)
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Diputados federales se manifestaron en 
contra de la posible desaparición del 
Fondo de Fronteras  para el próximo año 

que, con una partida actual de 600 millones de 
pesos, incentiva la creación de pequeños nego-
cios en los estados limítrofes de la República, y 

busca reactivar sus economías.

Así lo manifestaron legisladores de las comi-
siones de Asuntos Frontera Norte y Asuntos 
Frontera Sur-Sureste en reunión de trabajo con 
funcionarios del Instituto Nacional del Empren-

dedor (Inadem), de la Secretaría de Economía 
(SE).

Leonardo Amador Rodríguez (PRD), presiden-
te de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, 
advirtió que para el 2017 se pretende “cerrar” 

dicho fondo a pesar de que “por primera vez 
cumplirá su trabajo al 100 por ciento” este año.
El Fondo de Fronteras, junto con otros apoyos, 
atiende en provincia problemáticas y necesida-
des “que no se conocen ni se toman adecuada-
mente en cuenta” en la capital del país, por lo 
que la Secretaría de Economía debería analizar 
la situación, señaló.

El legislador aseguró: “Las comisiones de Fron-
tera Sur – Sureste y Frontera Norte nos opone-
mos a que desaparezca este fondo. Vamos a 
luchar para que no suceda.”.

Por su parte, el presidente del Inadem, Enrique 
Jacob Rocha, pidió a los diputados participar 
más en la difusión de dos programas del Fondo 
de Fronteras: el de Reactivación Económica 
y el de Negocio Fácil, cuyas convocatorias se 
publicarán mañana miércoles 20 en el Diario 
Oficial de la Federación y estarán abiertas du-
rante 30 días.

Gracias a dichos instrumentos, se han podido 
abrir ocho mil 500 nuevas empresas y la meta 
de este año es subsidiar a cuatro mil más, pre-
cisó.

“Vemos en los legisladores un aliado muy po-
deroso en cuanto a la difusión de los progra-
mas del fondo, para acompañar el esfuerzo 
de emprendedores locales que quieran apro-
vechar los recursos para desarrollarse mejor”, 
añadió.

A su vez, el diputado presidente de la Comisión 
de Asuntos Frontera Sur – Sureste, Enrique Za-
mora Morlet (PVEM), recordó que en algunos 
municipios de las franjas limítrofes del país no 
hay servicio de electricidad ni poseen cober-
tura de Internet; de ahí la conveniencia de que 
los legisladores asesoren a sus representados 
para que éstos aprovechen los recursos.

Podría desaparecer el Fondo de Fronteras 
para 2017
Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)

Apoyar la economía de las familias al dar 
facilidades para que cumplan con sus 
obligaciones, es el propósito del decreto 

de descuentos que implementa el Ayuntamien-
to de Tijuana, que consiste en la condonación 
del 100 por ciento en multas y recargos para 
las personas que efectúen el pago del Impues-
to Predial y derechos municipales durante los 
meses de julio, agosto y septiembre.
 
El tesorero Municipal, José Manuel Noriega 
Moreno, para que los contribuyentes realicen 
el pago de sus obligaciones y se generen ingre-
sos destinados a diversas obras de beneficio 
social.
 
“Entre los estímulos que fueron autorizados 
por el Cabildo, se incluye la condonación de 
multas y recargos generados por falta de pago 
oportuno del Impuesto Predial, por lo cual de 
julio a septiembre se hará el descuento del 100 
por ciento por dichos conceptos, de igual for-
ma, en los meses de octubre y noviembre será 

del 80 por ciento”, detalló el funcionario.
 
Noriega Moreno indicó que los contribuyentes 
pueden realizar su pago en Palacio Municipal o 
en las cajas instaladas en las nueve delegacio-
nes municipales, de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas.
 
El titular de la Tesorería Municipal mencionó 
que continúa vigente la invitación para las per-
sonas que cumplieron oportunamente con sus 
pagos en los meses de enero, febrero y marzo 
de este año, a participar en la rifa del automó-
vil Nissan March 2016, que se llevará a cabo el 
próximo 8 de septiembre. Los interesados pue-
den acudir a Palacio Municipal a depositar su 
boleto antes del 2 de septiembre.
 
El gobierno de la ciudad hace un llamado a 
quienes aún no realizan sus pagos a que cum-
plan con sus obligaciones fiscales, y de esa for-
ma, otorgar certeza jurídica a propiedades par-
ticulares y negocios de las familias tijuanenses.

Ayuntamiento de Tijuana pide a ciudadanos que cumplan 
con obligaciones fiscales
Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)
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En los últimos tres años se han retirado 
un fuerte número de empresas que re-
portaban capitales extranjeros en Baja 

California, acentuándose el estancamiento de 
la entidad en el tema de inversiones foráneas, 
ante la falta de visión para retener y hacer nue-
vos negocios.

Mientras otros estados han impulsado planes 
de desarrollo viables en mediano y largo plazo, 
en Baja California se continúa caminando a cie-
gas, sin proyectos serios ni resultados, ante la 
realidad, el número de empresas que reportan 
flujos de inversión extranjera se fue a pique, al 
mostraron una caída del 49.5 por ciento.

De acuerdo con la Secretaría de Economía 
federal, las sociedades reportaron capital ex-
tranjero al primer trimestre de 2016 se ubicó 
en 351, por debajo de las 695 empresas que se 
registraron al cierre de 2013 en Baja California.
Por otra lado, comparando las sociedades que 
reportaron flujos de inversión foránea en el 
primer trimestre de este año (351) contra las 
que se registraron en 2007 (1100), arrojan que 
la entidad presenta una disminución de 622 
empresas.

Por otra parte, otra de las fuentes que ha ex-
hibido la pérdida de interés internacional para 
invertir en Baja California es KPMG, quien arro-

jó en su última encuesta que Querétaro, Gua-
najuato, Jalisco y Nuevo León son las entidades 
más atractivas del país para invertir. Mientras 
que Baja California dejó de estar en la lista de 
los planes de expansión del empresariado, de 
acuerdo con el reporte Perspectivas de la Alta 
Dirección en México 2016, encuesta realizada 
por la firma en México. 

De tal manera, KPMG menciona que al pregun-
tarle al empresariado si tenía planes de expan-
sión en algún estado de la República Mexicana 
durante los próximos tres años, 55% respon-
dió que “Sí”: Querétaro, Guanajuato, Jalisco y 
Nuevo León son las entidades más atractivas, 

con 27%, 24% y 23% (las dos últimas) respec-
tivamente; seguidos del Estado de México y la 
Ciudad de México, ambas con 18% de la prefe-
rencia.
 
Cabe mencionar que en 2015 estaban en esta 
lista Baja California, Puebla y Veracruz, pero 
salieron en esta encuesta, mientras entró San 
Luis Potosí que no estaba considerado en el 
estudio de 2015. Las lista de las primeras ocho 
entidades para invertir son: Querétaro (27%), 
Guanajuato (24%), Jalisco (23%), Nuevo León 
(23%), Estado de México (18%), Ciudad de 
México (18%), Aguascalientes (13%) y San Luis 
Potosí (12%).

B.C. sin capacidad para hacer negocios

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Querétaro,	Guanajuato,	Jalisco	y	Nuevo	León	son	las	entidades	más	atractivas	del	país	
														para	hacer	negocios	e	invertir.	Mientras	que	Baja	California	dejó	de	estar	en	la	lista	
														de	los	planes	de	expansión	del	empresariado
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Habilitar rutas de tránsito que disminu-
yan el congestionamiento vehicular, 
es el propósito del proyecto vial que 

actualmente implementa el Ayuntamiento de 
Tijuana en el bulevar Agua Caliente, el cual 
consiste en suspender vueltas a la izquierda en 
dicha vialidad, realizar cambios de sentido en 
distintas arterias de la zona, así como la insta-
lación de semáforos para agilizar la circulación.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales 
(DSPM), informó que las modificaciones inclu-
yen suspender la vuelta izquierda que realizan 
los conductores para dirigirse al bulevar Cuau-
htémoc Sur desde el bulevar Agua Caliente, en 
la zona conocida como Las Ahumaderas -en 
sentido de La Mesa a Zona Centro-, debido a 
ello, los automovilistas deberán utilizar el des-
vío instalado por la calle Río Nazas, dirigirse a 
Río Bravo e incorporarse por Río Yaqui, para 
tomar la avenida Santa María, ubicada a un 
costado del Antiguo Toreo de Tijuana.

El proyecto de integración vial también con-
templa el cambio en la circulación de la avenida 
Santa María -ubicada a un costado del Toreo-, 
ya que anteriormente estaba disponible en am-

bos sentidos, sin embargo, desde esta semana 
sólo podrá ser usada para dirigirse del bulevar 
Agua Caliente a las colonias Cacho, Gabilondo, 
Madero, América y el bulevar Cuauhtémoc Sur.

Además, los automovilistas que se dirijan hacia 
el bulevar Cuauhtémoc Sur Poniente, podrán 
incorporarse por la avenida Gobernador Ibarra 
o Gobernador Lugo, como resultado de ello, 
fueron instalados tres semáforos en la ruta 
antes mencionada, para agilizar el tránsito ve-
hicular al hacer este recorrido.
 
Cabe señalar que para garantizar el tránsito 
rápido de la ciudadanía, también fueron sus-
pendidas las vueltas izquierdas para quienes 
se dirigían a las avenidas Gobernador Balarezo 
y Guillermo Prieto desde el bulevar Agua Ca-
liente, esto permitirá disminuir el congestiona-
miento vial y reducir los accidentes viales que 
se presentaban en esta zona.
 
El gobierno de la ciudad exhorta a la ciudada-
nía a colaborar con los proyectos que tienen el 
objetivo de mejorar el tránsito de conductores 
y usuarios de transporte, respetando el señala-
miento y las nuevas rutas de circulación.

Implementa Ayuntamiento de Tijuana proyecto 
vial para agilizar tránsito vehicular

El VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo en coordinación 

con Nacional Financiera (NAFIN) se llevó a 
cabo el curso “13 pasos para hacer tu plan de 
negocios.”

El Director de Desarrollo Económico y Turis-
mo, Orlando Hernández Chávez, informó que 
este curso, que se imparte de manera gratuita, 
está dirigido a todo el personal del sector tu-

rístico, así como a propietarios de pequeños y 
medianos negocios de la localidad que estén 
interesados en adquirir herramientas que con-
soliden y hagan exitosos aquellos proyectos 
emprendedores.

La implementación de los cursos, agregó el 
funcionario, es para reducir el cierre de nuevos 
negocios que, ya sea por falta de orientación 
o capacitación oportuna, no superan el primer 
año de operaciones; además de adiestrarlos 

en la generación de nuevos clientes, mercado-
tecnia enfocada a la inserción y colocación del 
producto o servicio, entre otras estrategias.

Además invitó a tomar el curso “Buró de Cré-
dito”, el cual se llevará a cabo con el objetivo 
de informar sobre la importancia de contar un 
historial crediticio con buenas referencias para 
obtener nuevos financiamientos que ayudan a 
alcanzar objetivos tanto personales como em-
presariales.

Dicho curso es completamente gratuito y está 
programado para el día jueves 21 de julio del 
presente año de 10:00 de la mañana a las 1:00 
de la tarde, en la Sala Forjadores, ubicada en el 
segundo piso de Palacio Municipal.

Para más información o registro de asistencia, 
los interesados pueden comunicarse a DETUR, 
al teléfono 6129225 o vía electrónica rosarito-
detur@gmail.com

Mantienen en Rosarito programa de asesoramiento 
a emprendedores

Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)

Rosarito, Baja California, julio 19 (UIEM)
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Con el objetivo de mantener seguros a los 
visitantes y residentes de Playas de Ro-
sarito, la Delegación Zona Centro inició 

las actividades de rehabilitación  de los prin-
cipales cruces peatonales del Bulevar Benito 
Juárez.

Este jueves 21 de julio se cierran inscrip-
ciones para participar en el certamen 
“Señorita Fiestas del Sol 2016” que 

organiza el Patronato de las Fiestas del Sol 
y el Comité de Turismo y Convenciones del 
Municipio de Mexicali (COTUCO).

Hasta el momento se ha tenido buena res-
puestas y ya hay jóvenes inscritas, por lo 
que se espera que durante estos días au-
mente el número de interesadas.

La invitación está abierta a las jóvenes mexi-
calenses de 18 a 24 años de edad, radicadas 
en el Municipio y que deseen participar en 
el certamen en dónde se elegirá a la nueva 
soberana de las tradicionales Fiestas del Sol.

Pueden participar mujeres solteras, con pre-

Jueves, último día de registro para 
señorita Fiestas del Sol

sencia y facilidad de palabra, que se encuen-
tren cursando sus estudios o estén por con-
cluir una carrera profesional, posean belleza 
de rostro y cuerpo, tengan disponibilidad de 
horario y deseen representar a los mexical-
enses durante las próximas Fiestas del Sol.

Las interesadas deben entregar la docu-
mentación requerida en las oficinas del Co-
mité de Turismo y Convenciones del Mexi-
cali (COTUCO), ubicadas en  Calle Camelias 
y Bulevar Adolfo López Mateos s/n, Colonia 
Bellavista o bien pueden comunicarse al te-
léfono 551-98-00.

Como parte del trabajo de embellecimiento 
de esta zona se pintaron las franjas de algunos 
cruces peatonales iniciando en la calle René 

Comienza en Rosarito rehabilitación 
en cruces peatonales
Rosarito, Baja California, julio 19 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Ortiz Campoy abarcando cuatro cuadras hacia 
el norte de la ciudad, terminando la primera 
etapa del programa de mejoramiento de la 
imagen del municipio.

El Delegado de la Zona Centro, Arnoldo Oliva-
rría González mencionó que se ha trabajado en 
coordinación con la comunidad de comercian-
tes de Playas de Rosarito, con el fin de mante-
ner la zona en buenas condiciones, benefician-
do a ambos sectores tanto gobierno municipal 
como empresarios.

Olivarría González explicó que gracias al tra-
bajo coordinado se gestionaron con locatarios 
nueve cubetas de pintura de color amarillo trá-
fico, rodillos y repuestos, permitiendo señalar  
el área específica de paso de peatones y así 
evitar accidentes.

“La imagen que se quiere proyectar de Rosari-
to, es de calidez y hermandad con los ciudades 
vecinas, principalmente con el sur de Califor-
nia, con el que se tiene una estrecha colabo-
ración en turismo, por lo tanto es necesarios 
mantener una buena imagen y proporcionar 
seguridad al peatón”, mencionó el Delegado.

Finalmente, dijo que ésta actividad continua-
rá durante los próximos días para cubrir los 
cruces restantes hasta la primaria Abraham 
Lincoln otorgando de igual manera seguridad 
a estudiantes del plantel, así mismo aseguró 
que se mantendrán al margen los trabajos de 
limpieza en esta zona de la ciudad.
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La mayoría de tés contienen po-
lifenoles, luteína, catequinas, 
cafeína, taninos, entre otras 

sustancias que tienen un efecto 
diferente de acuerdo a la condición 
de nuestro organismo, señaló la es-
pecialista en nutrición clínica y obe-
sidad, Gloria Evelia Ruiz García.

Deben tener mayor cuidado quienes 
sufren de enfermedades digestivas 
como; gastritis, colon irritable, úl-
ceras, esofagitis, ya que los taninos 
pueden irritar la mucosa gástrica e 
intestinal.

Están contraindicados para las per-
sonas con anemia por la dificultad 
para absorber el hierro, y quienes 
tienen osteoporosis no deben con-
sumir más de 3 tazas al día, ya que 
acelera la excreción del calcio. 

Si bien estas infusiones que son 
muy frecuentes coadyuvan en cierta 
medida al sistema cardiovascular, 
altas dosis de las mismas tienden a 

alterar o empeorar cardiopatías, de 
igual manera se recomienda cuida-
do en quienes tienen hipertensión, 
hepatitis, insomnio y nerviosismo, 
puntualizó Ruiz García. “No es malo 
beber tés, pero hay que recordar 
que todo lo que consumamos diaria-
mente debe tener un equilibrio y la 
cantidad adecuada, para no causar 
daños a nuestro cuerpo con el tiem-
po”, subrayó.

Los tés también nos proveen bene-
ficios, mejoran la agilidad mental y 
capacidad cognitiva, retrasan el en-
vejecimiento, reducen el colesterol 
y previenen la caries dental, además 
funcionan como diuréticos.

“Lo recomendable es consumir no 
más de 3 tazas al día, esto nos per-
mitirá tener un mejor efecto antioxi-
dante y antiinflamatorio, también se 
activa el metabolismo de una mane-
ra que estimulan la pérdida de peso”, 
agregó la especialista en nutrición 
clínica y obesidad.

Advierten médicos evitar abusos en el consumo 
de tés

Un grupo de científicos descu-
brieron que la enzima CD38 
es responsable en la dismi-

nución del dinucleótido de nicotina-
mida y adenina (NAD, por sus siglas 
en inglés), que ocasiona deterioro 
metabólico en la vejez.

Las personas que envejecen tienen 
un deterioro de la función metabó-
lica, lo que incrementa la incidencia 
de enfermedades relacionadas con 
la edad, como la obesidad y la dia-
betes, explicó el autor principal del 
estudio Eduardo Chini.

“En estudios anteriores ya se demos-
tró que varios organismos presentan 
un descenso en los niveles de NAD 
durante el proceso de envejecimien-
to. Esa disminución del NAD parece 
ser, al menos en parte, la causante 
del deterioro metabólico relaciona-

do con la edad”, indicó el doctor.

Los científicos demostraron en el 
estudio que la enzima CD38, pre-
sente en las células inflamatorias, 
se involucra de manera directa en el 
proceso del deterioro de la NAD pro-
pio de la edad, señaló el especialista, 
de acuerdo con un comunicado de 
Mayo Clinic.

Los investigadores compararon 
ratones de tres a 32 meses de edad 
y observaron que los niveles de la 
CD38 se duplicaron o triplicaron en 
todos los tejidos examinados, híga-
do, tejido graso, bazo y músculo es-
quelético, durante el envejecimiento 
cronológico.

Con el objetivo de saber si el aumen-
to CD38 en ratones también estaba 
presente en los humanos, se compa-

ró los niveles en grupos de personas 
de entre 34 años contra personas de 
alrededor de 61 años.

Los resultados obtenidos arrojaron 
una situación similar a lo ocurrido 
con los ratones, donde los científi-
cos descubrieron un aumento en la 
CD38 de hasta dos veces y media 
en el tejido graso de las personas 
mayores.

“El futuro de nuestra investigación 
será desarrollar compuestos que 
puedan inhibir la función de la CD38 
para aumentar los niveles del NAD 
durante el envejecimiento”, dijo Chi-
ni.

“Ahora, estamos también investigan-
do los mecanismos que conducen 
al aumento de la CD38 durante el 
proceso de envejecimiento”, agregó.

El doctor mencionó que dichos re-
sultados, publicados en la revista 
“Cell Metabolism”, son un paso im-

portante en el desarrollo de las te-
rapias necesarias para la disfunción 
metabólica relacionada con la edad.

Ciudad de México, julio 19 
(Crónica de Hoy)

Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)

Científicos hallan enzima que afecta metabolismo 
en la tercera edad

•	 Contienen	sustancias	que	actúan	de	diferente	forma,	algunos	cuerpos	son	más	
														sensibles	a	estos	por	su	condición.
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Desde los últimos años Tijuana 
ha mantenido la tendencia 
hacia arriba en la captación 

de turismo médico, actualmente 
está dentro de las primeras opciones 
para las cirugías bariátricas y postba-
riátricas.

Miguel Ángel Parra Esquivel, tesore-
ro del Colegio de Cirujanos Plásticos, 
Estéticos y Reconstructivos de Baja 
California (CCPERBC), que preside 
Daniel Camacho Melo, aseguró que 
la mayoría de quienes se atienden 
aquí son extranjeros.

Cifras refieren que Tijuana llega a 
registrar una derrama económica de 
hasta 90 millones de dólares al año 
que dejan los pacientes por servicios 
médicos de todo tipo, incluyendo 
transporte, hospedaje, diversión, 
etcétera.

En cuanto a la cirugía bariátrica y 
postbariátrica generalmente pro-
vienen de Estados Unidos, Canadá, 
países latinos y europeos, en su in-
terés de bajar peso y posteriormente 
para retirar el exceso de piel que les 

queda.
 
Éstas últimas generalmente son de 
cara, busto, abdomen, espalda, bra-
zos, muslos y glúteos, para mejorar 
el aspecto de la persona que en la 
mayoría de los casos la razón por 
la que se someten a estas cirugías 
es por cuestiones de salud, abundó 
Parra Esquivel.
 
Cuando se sobre pasa el 25% de 
la masa corporal del cuerpo y se 
ronda entre los 120 kilos o más, la 
recomendación es recurrir a estas 
alternativas multidisciplinarias para 
reducir los riesgos incluso la muerte 
por enfermedades cardiovasculares.
 
“Es muy importante ser intervenidos 
por cirujanos certificados ya que las 
cirugías requieren de  un alto cono-
cimiento y formación, hay una serie 
de cuestiones que se deben cuidar 
para brindarle la mayor seguridad al 
paciente, en la página www.ccperbc.
com se pueden encontrar a los mé-
dicos calificados para ello en el esta-
do”, concluyó.

Crece interés por turismo médico de Tijuana

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali informó que ha 
instalado 15 puestos semifijos 

de vacunación en establecimientos 
comerciales de la ciudad, con vigen-
cia hasta el 31 de agosto.
 
El subjefe de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Abraham Fé-
lix Moss, mencionó que la estrategia 
se ha implementado con la finalidad 
de acercar aún más los servicios a la 
población.

Detalló que dichos puestos tienen un 
horario de lunes a viernes de 9:30 a 
13:00 horas y están ubicados en la 
Plaza Galerías del Valle (Bulevar Lá-
zaro Cárdenas y  colonia El Porvenir); 
Plaza Juventud 2000 (Bulevar Aná-
huac y calzada Xochimilco), Plaza 

Nuevo Mexicali (Bulevar Lázaro Cár-
denas y calle Novena), Plaza Cacha-
nilla (Bulevar López Mateos y colonia 
Jabonera) así como Plaza Carranza 
(Bulevar Lázaro Cárdenas y calzada 
Venustiano Carranza).
 
Además en las Bodegas Aurrerá, su-
cursales Anáhuac (bulevar Anáhuac 
y calzada Gómez Morín), Pedregal 
y Nuevo Mexicali; Frutería “Linda” 
(fraccionamiento Lomas Altas); Fru-
tería “La Carreta” (colonia Vicente 
Guerrero); Mercado “Super Chivas” 
(bulevar Lázaro Cárdenas y Río Pre-
sidio), Frutería “Welton” (bulevar Lá-
zaro Cárdenas en ex-Ejido Coahuila), 
Calimax Portales y los Mercados Ley,  
sucursales Villafontana y calle 11.
 
En dichos módulos se complemen-

tarán esquemas básicos para niños 
menores de ocho años incluyendo 
las vacunas: Anti-Hepatitis B, Penta-
valente (contra la difteria, tosferina, 
tétanos, poliomielitis e influenza tipo 
B), Anti-Neumocóccica, Anti-Rotavi-
rus y la SRP o Triple Viral (que previe-
ne contra el sarampión, la rubéola y 
la parotiditis conocida como pape-
ras); mientras que para la población 
adulta se aplicará la TD (contra el 
tétanos y la difteria).
 
Por último recordó a quienes acudan 
a los módulos presentar su Cartilla 
Nacional de Salud, con el objetivo 
de que les apliquen las vacunas de 
acuerdo a su edad. 

Tijuana, Baja California, julio 19  (UIEM)

Siguen brigadas de vacunación en Mexicali

•	 Clúster	médico	de	la	ciudad	ha	registrado	importante	derrama	económica	en	los	
														últimos	años

Redacción Monitor Económico
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Luego de un mes con incremen-
tos importantes en su precio, el 
aguacate registró descensos 

de hasta 10 pesos por kilogramo, 

aunque en ciudades como Tijuana, 
Baja California, aún se encuentra 
hasta en 89 pesos, mientras que 
otros alimentos básicos como el 

azúcar o el huevo, se mantuvieron 
estables.

De acuerdo con la Procuraduría del 

Consumidor (Profeco), la bolsa con 
dos kilogramos de azúcar se ofreció 
en la última semana hasta en 39.55 
pesos, en tanto que kilo de jitomate, 
cebolla y limón se ubicó en 17.04, 
16.39 y 12.46 pesos, de manera res-
pectiva.

En la Central de Abasto de la Ciudad 
de México, el aguacate se vendió en 
45 pesos el kilo, la bolsa con dos kilo-
gramos del endulzante en 27 pesos; 
el jitomate y el limón se ofrecieron 
hasta en 11 pesos en cada caso, y la 
cebolla en 9.0 pesos por kilo.

En plazas comerciales de Monterrey, 
Nuevo León, el aguacate se situó en 
50 pesos por kilogramo, el de huevo 
en 20 pesos, el de azúcar en 17 pesos, 
el limón en 12 pesos y el jitomate y 
la cebolla en 10 pesos por kilogramo, 
en ambos productos.

En mercados de Mérida, Yucatán, el 
aguacate se encontró hasta en 40 
pesos a la venta, el huevo hasta en 21 
pesos, el azúcar en 12 pesos, la cebo-
lla en 10.95 pesos, el jitomate en 7.95 
pesos y el cítrico en 3.90 pesos por 
kilogramo.

En comercios de Puebla, el aguaca-

te alcanzó un precio de venta de 32 
pesos por kilogramo, el huevo llegó 
a 22 pesos, el azúcar en 14 pesos, la 
cebolla y el limón en 9.0 y 7.0 pesos 
por kilo, en cada producto, y el del 
jitomate en 6.0 pesos.

En la central de abasto de León, Gua-
najuato, el aguacate se comercializó 
hasta en 33 pesos el kilogramo, el 
huevo en 24 pesos, el endulzante 
en 14 pesos por kilo, el jitomate en 
10 pesos, mientras que la cebolla se 
vendió en 9.0 pesos el kilo.

En plazas de Guadalajara, Jalisco, el 
kilogramo de aguacate alcanzó los 
65 pesos por kilogramo, en tanto 
que el huevo se ubicó en la última 
semana 22 pesos, el de jitomate 15 
pesos, el de azúcar hasta en 13.50; 
mientras que el de la cebolla y el cí-
trico se ofrecieron en 12 y 10 pesos, 
en cada caso.

En mercados de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, el kilogramo de aguacate 
llegó hasta a 89 pesos el kilogramo, 
el huevo en 40 pesos, el jitomate en 
24 pesos, el limón y el azúcar en 20 
pesos, para cada uno, y la cebolla en 
15 pesos.

En Tijuana, el precio del kilo de aguacate llega 
a 89 pesos

Como resultado de las nego-
ciaciones entre México y la 
República Popular China el 

secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), José Calzada Rovi-
rosa, y la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, dieron 
el banderazo de salida al primer em-
barque de carne de cerdo mexicana 
hacia dicho país asiático.

Este primer contenedor lleva consi-
go 22 toneladas de carne de cerdo 
de la empresa mexicana Norson. 
Según estimaciones de la Sagar-
pa, a partir de este primer envío se 
pretende alcanzar exportaciones de 
entre 20 y 30 mil toneladas de este 
producto con un valor comercial de 
mil 500 millones de pesos al año.

En el acto José Calzada Rovirosa des-

tacó la relevancia histórica de que 
México envíe carne de cerdo a China 
por primera vez. Asimismo, destacó 
este acontecimiento como resultado 
de la buena voluntad existente entre 
ambos países en el tema agroalimen-
tario.

El funcionario anunció también que 
en 2016 la secretaría a su cargo des-
tinará más de dos mil millones de pe-
sos al sector agropecuario y pesque-
ro de Sonora, mediante recursos en 
concurrencia y directos, enfocados a 
impulsar principalmente a pequeños 
productores y mujeres emprendedo-
ras.

Por su parte, la gobernadora Claudia 
Pavlovich destacó la relación del tra-
bajo de la empresa porcícola con el 
crecimiento económico y responsa-
bilidad social en el estado. Asimismo, 

reconoció el acompañamiento del 
gobierno federal para la inversión de 
más de dos mil millones de pesos en 
el sector agroalimentario del estado, 
recurso con el cual se dará inicio a 
la tecnificación de 15 mil hectáreas 
para este año, entre otras acciones.

Finalmente, el titular de la Sagarpa y 
la gobernadora del estado hicieron 
un recorrido por la planta pasteuri-
zadora Ilis, integrada por producto-
res de leche de los municipios de Ca-
borca, Hermosillo y Valle del Yaqui, 
donde en los últimos tres años se 
procesaron casi 70 mil litros diarios 
del lácteo y sus derivados.

Entre las principales exportaciones 
de México a China se encuentran el 
aguacate, berries y tequila. Con la 
incorporación de la carne de cerdo a 
esta lista México podría ocupar el de-

cimocuarto lugar como productor a 
escala global, con un hato aproxima-
do de 16 millones de cabezas y 850 

mil vientres, así como con proyectos 
para su crecimiento.

Hermosillo, Sonora, julio 19 (SE)

Tijuana, Baja California, julio 19 (SE)

Monitor	Agropecuario

Comenzaron exportaciones de carne de cerdo mexicana 
a China



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agropecuario



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Por Raúl Ramírez Baena*

Al filo de la navaja
Los derechos de los pueblos indígenas

México se reconoce como un 
país pluriétnico y pluricultu-
ral. Por ello, para los pueblos 

originarios de México surge la nece-
sidad de exigir una especial protec-
ción a sus derechos, porque su goce 
efectivo implica la promoción de sus 
unidades productivas y la protección 
de sus derechos colectivos, que ba-
san su desarrollo económico, social 
y cultural en sus tradiciones y en una 
íntima relación con la naturaleza, en 
especial con la tierra y el agua. 

Los derechos de los pueblos indíge-
nas se conocen en la doctrina de los 
derechos humanos como parte de 
“Los Derechos de los Pueblos”, vin-
culados a los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

En México y en el mundo existe un 
amplio marco jurídico de protección 
a los derechos de los pueblos indíge-
nas: 

En la DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE LOS PUEBLOS, promulgada 
en Argel en 1976, se reconoce que 
todos los pueblos tienen el derecho 
imprescriptible e inalienable a la 
autodeterminación; que tienen un 
derecho exclusivo sobre sus rique-
zas y sus recursos naturales y a re-
cuperarlos si han sido despojados; el 
derecho de hablar su propia lengua, 
de preservar y desarrollar su cultura, 
contribuyendo así a enriquecer la 
cultura de la humanidad, y el dere-
cho a la conservación, la protección 
y el mejoramiento de su medio am-

biente.

El CONVENIO 169 SOBRE PUE-
BLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN 
PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO, promulgado 
en la ONU el 27 de junio de 1989 y ra-
tificado por México el 13 de agosto de 
1990, reconoce las aspiraciones de 
estos pueblos a asumir el control de 
sus propias instituciones y formas de 
vida y de su desarrollo económico, y 
a mantener y fortalecer sus identida-
des, lenguas y religiones dentro del 
marco de los Estados en que viven, 
recordando su contribución a la di-
versidad cultural, a la armonía social 
y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión interna-
cionales.

La DECLARACIÓN SOBRE LOS DE-
RECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS de la ONU, promulgada el 13 
de septiembre de 2007, hace énfasis 
en el derecho de los pueblos indíge-
nas a vivir con dignidad, a mantener 
y fortalecer sus propias institucio-
nes, culturas y tradiciones y a buscar 
su propio desarrollo, determinado li-
bremente y de conformidad con sus 
necesidades e intereses.

Derivado de los Acuerdos de San 
Andrés entre el gobierno federal y el 
EZLN, en el año 2001 se reformó el 
ARTÍCULO 2º CONSTITUCIONAL, 
reconociendo la composición pluri-
cultural de la nación, el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos 

indígenas, al principio territorial, al 
uso y disfrute preferente de los re-
cursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan, a la igualdad de 
oportunidades y a la prohibición de 
la discriminación. Obliga a las auto-
ridades municipales a determinar 
equitativamente asignaciones pre-
supuestales que las comunidades 
indígenas administren; a desarrollar 
programas educativos que reconoz-
can su herencia cultural y a consultar 
a los pueblos indígenas en la elabo-
ración de los Planes Nacional, Esta-
tales y Municipales de Desarrollo e 
incorporar sus recomendaciones.

Sin embargo, a pesar del marco jurí-
dico en beneficio de los pueblos indí-
genas, hasta hoy, las autoridades no 
han mostrado voluntad política para 
establecer acciones que garanticen:

El respeto y ejercicio de su autono-
mía y autodeterminación. Ello impli-
ca el reconocimiento y respeto de 
sus tradiciones, usos y costumbres, 
de sus autoridades tradicionales, sus 
formas de gobierno, sus organizacio-
nes productivas, sus mecanismos de 
impartición de justicia y sus territo-
rios tradicionales.

El derecho a la no discriminación. 
Todo acto de discriminación contra 
integrantes de los pueblos indígenas 
debe ser sancionado. Hoy, este prin-
cipio no se cumple.

El desarrollo de la Consulta Indíge-
na, que debe respetar sus tiempos, 

formas, autoridades tradicionales y 
organizaciones productivas, sociales 
y culturales bajo el consentimiento 
previo, libre e informado sobre aque-
llos proyectos públicos y privados y 
ordenamientos legales que les afec-
ten.

Dar carácter vinculatorio a la Consul-
ta Indígena, de tal manera que sus 
resultados sean de cumplimiento 
obligatorio para las autoridades.

Respetar el derecho a sus territo-
rios ancestrales, y hacer efectivo el 
“disfrute preferente” de los recursos 
naturales habidos en sus territorios.

Contener el proceso de asimilación 
a la cultura occidental, que gradual-
mente aleja a los pueblos indígenas 
de sus comunidades y de sus formas 
tradicionales y autónomas de go-
bierno; los obliga a adoptar formas 
culturales, religiosas y de organi-
zación productiva no vinculadas a 
sus tradiciones; a contratarse con 
particulares fomentando la explo-
tación laboral y la discriminación y 
a sufrir el despojo de sus territorios 
ancestrales y sus recursos naturales. 
Todo ello los arroja a la pobreza y a la 
pobreza extrema.

Derecho a la propiedad originaria 
como un derecho natural. Para do-
minar los territorios indígenas, los 
conquistadores les impusieron su 
idea de propiedad, despojándolos 
en consecuencia de sus formas 
originales de propiedad y de estas 

mismas. Hoy, el Estado Mexicano no 
garantiza a las comunidades indíge-
nas su derecho a decidir sobre sus 
territorios tradicionales, incluidos los 
territorios que mantienen vestigios 
ceremoniales y antropológicos.

Debe promoverse de manera obliga-
da el rescate de la historia, cosmo-
visión, lenguas y tradiciones indíge-
nas, reconociéndolas como parte 
del acervo histórico y cultural de la 
humanidad.

Siendo los pueblos indígenas prin-
cipales protectores del ambiente, 
debemos frenar todo intento de 
exploración y explotación minera, 
petrolera, hidroeléctricas, fracking u 
otros megaproyectos en sus territo-
rios, que afecten sustancialmente al 
medio ambiente y a sus derechos.

Todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias deben enten-
der que, por su naturaleza indígena, 
los pueblos y comunidades indíge-
nas tienen un derecho preferente, 
diferente, y que las normas que les 
son aplicables deben respetar y 
anteponer el Principio Pro Persona, 
interpretando sus derechos confor-
me a la Constitución y a los tratados 
internacionales en materia indígena, 
favoreciéndolos en todo tiempo con 
la protección más amplia.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Riesgos y Rendimientos
Ifetel excesivamente triunfalista

Contrasta el tono triunfalista 
empleado en el transcurso 
de los últimos meses por al-

gunos  funcionarios de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes al 
pronunciarse sobre la reforma cons-
titucional de telecomunicaciones de 
2013, respecto del comunicado emi-
tido apenas el viernes pasado por 
esa dependencia, en coordinación 
con el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones,  en el que se anuncia un  
nuevo diferimiento en la licitación de 
la Red Compartida.

La Red Compartida prevista en la 
reforma constitucional como el 
proyecto de mayor trascendencia, y 
que debió de iniciar su despliegue 
desde el año 2014 sufre un tercer 

diferimiento. A pesar de que la SCT 
ha expresado en distintos foros que 
existen un gran número de intere-
sados en este proyecto, los cuales 
desde hace mucho tiempo conocen 
las reglas del juego, esa dependencia 
realizó una nueva modificación -de 6 
semanas- al calendario licitatorio, ar-
gumentando el supuesto interés de 
algunos de ellos para consolidar sus 
propuestas financieras.

Sin duda alguna, algo no está funcio-
nando en este proyecto, situación 
que resulta preocupante.

DESCONOCIMIENTO.- La designa-
ción de Mayra González como presi-
denta y directora ejecutiva de Nissan 
Mexicana es un reconocimiento 

justo a la participación de la mujer 
en la vida económica de México. Las 
opiniones rotundamente positivas 
dan testimonio del acierto de José 
Muñoz, Vicepresidente para Amé-
rica. Lo malo del asunto es que su-
puestos “expertos” aseguran cosas 
que no son, como por ejemplo Mari 
Carmen Bernal, directora del Centro 
de Investigación para la Mujer en la 
Alta dirección.

La ejecutiva afirma para un reportaje 
de la revista Expansión que:  “Nissan 
es una empresa de un sector muy 
complicado, como el automotriz 
(….) y una empresa con una cultura 
muy tradicional, la japonesa”. Es una 
mentira y nos sorprende la gran ig-
norancia del desarrollo que Nissan 

ha tenido no sólo en México, sino a 
nivel global, desde que Carlos Ghosn 
tomó el mando a finales de la década 
de los 90. y en medio de una tremen-
da crisis.

Nissan es actualmente una de las 
empresas más globalizadas en Mé-
xico. El mismo Ghosn es un ciuda-
dano de mundo entre turco, francés 
y americano. Desde hace más de 10 
años que dejaron de ser japoneses  
los presidente de Nissan México. 
José  Muñoz es de nacionalidad es-
pañola, Airton Cousseau de Brasil y 
anteriormente había ocupado la po-
sición José Luis Valls, argentino. No 
veo en los últimos diez años ninguna 
tradición japonesa, por el contrario, 
es cada vez más global.

ABSURDOS.- Los senadores perre-
distas Armando Ríos Pitter, Mario 
Delgado y Zoé Robledo buscan in-
crementar el presupuesto federal 
a costa del poder adquisitivo de los 
consumidores mediante un incre-
mento del 100% al impuesto espe-
cial (IEPS) a bebidas azucaradas. 
Sobre los hechos el alza del impues-
to no logró ningún efecto sustancial 
en su objetivo principal que era la 
disminución del consumo de estos 
productos. Como muestra clara de 
su ineficacia, se puede consultar la 
recaudación fiscal sobre dichos pro-
ductos que tuvo un aumento real del 
13.9% en 2015.

Por Julio Brito A. 
Ciudad de Mexico, julio 19 
(Cronica de Hoy)
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Hay fenómenos sociales, muy 
difíciles de englobar, certera-
mente, dentro de un concep-

to. Mucho más complejo englobar 
dos fenómenos distintos, pero co-
nexos. La carrera armamentista y la 
carrera especulativa, son pistas para-
lelas. Pero al mismo tiempo, son solo 
las puntas de un gigantesco iceberg. 
Flotan en el mismo mar y se alimen-
tan de él. Ese mar es la sociedad hu-
mana actual. Si la sociedad humana 
contemporánea habría que englo-
barla en un concepto, es probable 
que se utilizara los ya comunes: Pos-
tindustrial, Global, tecnológica, y no 
sé qué otras cosas. Pero el concepto 
que yo he forjado trata de entender 
un fenómeno (la realidad es que son 
dos) que observo. Yo denomino a la 
sociedad humana actual como una 
Sociedad Ionescu. ¿Por qué defino a 
la sociedad actual como una socie-
dad ionescu? A principios de los años 
60´s del Siglo pasado. En Europa se 
puso en boga un tipo de teatro muy 
especial: El teatro de lo absurdo. Muy 
variados intelectuales entraron en 
esta corriente artística, uno de ellos, 
un destacado intelectual de la co-
rriente existencialista: Jean Paul Sar-
tre (París, 21 de Junio de 1905-Abril 15 
de 1980). Pero hubo un rumano que 
destacó como un prolífico escritor 
de obras de teatro de lo absurdo: Eu-
gene Ionescu (Slatina, Rumania. 26 

de Noviembre de 1909-París, 28 de 
Marzo de 1994).

Durante algún tiempo busqué el tér-
mino que pudiera englobar el con-
cepto que tengo de nuestra sociedad 
contemporánea. Un día viendo la TV, 
disfrute de una excelente película 
mexicana, de los años 70´s (cuando 
vivíamos el auténtico México con 
sabor a México) del director de cine 
Chileno (un genio para mi punto de 
vista) Alejandro Jodorowsky. En ese 
momento caí en cuenta del tipo de 
sociedad en que vivimos hoy, y que 
es un autentico teatro de lo absurdo. 
Alguien podrá decir (y quizá con 
mucha razón) que la sociedad hu-
mana siempre ha sido un teatro de lo 
absurdo. Solo que yo agregaría, que 
hoy lo estamos viviendo (padecien-
do) las etapas crónicas y terminales 
de una enfermedad demencial (y 
parece que hasta lo disfrutamos). 
Decía Einstein que el Universo y la 
estupidez humana eran infinitos. Y 
bromeaba diciendo que de lo prime-
ro no estaba tan seguro. 

¿Cómo se define el teatro de lo ab-
surdo? He tomado una referencia 
en Wikipedia, una pequeña nota de 
como se define el teatro de lo absur-
do: “Muchos ven el Teatro del absur-
do como una obra sin explicación 
lógica y sin sentido. Se resalta la in-

congruencia entre el pensamiento y 
los hechos, así como la incoherencia 
entre las ideologías y los actos. Los 
personajes tienen un gran obstáculo 
para expresarse y comunicarse entre 
ellos mismos constantemente. En las 
obras, definitivamente el decorado y 
las escenografías (al igual con los ob-
jetos y los accesorios utilizados) jue-
gan un papel muy importante como 
contraste con el contenido de las 
mismas, porque presentan imagina-
riamente la realidad de los mensajes 
que se pretenden llevar. Se presenta 
todo en un marco de un mundo va-
cío y con objetos muy pesados que 
terminan dominando a los persona-
jes. Toca temas muy importantes, 
relacionados, por ejemplo, con cuán 
susceptible se encontraba la civiliza-
ción después de un gran conflicto 
bélico como lo fue la Segunda Gue-
rra Mundial. Se percibe a través de 
sus personajes la desorganización 
que existía hasta en la manera de 
comunicarse unos a otros, donde 
muchas veces no había un punto de 
acuerdo entre todas las partes, pero 
si un abuso de poder, donde los ricos 
y poderosos atropellaban a los más 
débiles y a los que menos posibilida-
des tenían para sobrevivir ante tanto 
caos y confusión”.

Si desde una perspectiva temporal, 
tuviera que ubicar a la sociedad 

ionescu actual, no la ubicaría en el 
contexto del año 2016. Sino en el 
contexto del mundo, de la época de 
1936. Mis padres vivieron esa época. 
Pero si usted amigo lector, tiene la 
suerte de tener sus padres o abue-
los vivos, y puede platicar con ellos, 
sobre aquellos años, seguramente 
le dirán que en aquellos tiempos 
nadie se imaginaba que el mundo 
estaba montado en una economía 
de guerra, y que desembocará en 
una conflagración mundial. El crac 
bursátil de 1929 incubó la sociedad 
ionescu de 1936 a 1945, y es similar 
al crac bursátil de 2008 que ha incu-
bado a la sociedad ionescu actual. 
Y al igual que ayer, no percibimos 
que estamos montados sobre una 
gigantesca economía de guerra y 
que tarde que temprano nos llevara 
irremediablemente a una tercera  
guerra  mundial.

¿Por qué digo que nuestro mundo 
es una sociedad de locura digna de 
lo absurdo? Me explico: China es un 
país con un PIB de 19.39 trillones de 
dólares. De acuerdo a la CIA Fact-
book, es la economía más grande 
de este planeta. Ocupa el número 1 
del ranking mundial (https://www.
cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/2001rank.
html#ch ), esta por encima de Esta-
dos Unidos (economía numero 3). 

China tiene una población mundial 
de 1,367 millones de personas (lugar 
número 1 por tamaño de población), 
el ingreso promedio per cápita de los 
chinos es de 14 mil dólares al año. 
China es un país rico con el mayor 
desarrollo económico del mundo, 
con crecimiento sostenido (hasta 
hace dos años) de dos dígitos, arri-
ba del 10% al año. Pero donde no 
empiezan a checar bien las cosas, 
es cuando observamos el índice de 
Gini. ¿Cómo se define el índice de 
Gini? (El factbook lo define así: El ín-
dice gini mide el grado de inequidad 
en la distribución del ingreso familiar 
en cada país. El índice de ingreso 
más equitativo distribuido en cada 
país, el más bajo, lo representa, por 
ejemplo en los países Escandinavos, 
con un índice Gini en 25. Los países 
mas inequitativos en la distribución 
del ingreso presentan un índice Gini 
mas alto, por ejemplo los países sub-
saharianos con un índice de 50. Si 
un ingreso estuviera distribuido con 
perfecta equidad el índice tendería 
a cero. Por el contrario si la distri-
bución es totalmente inequitativa el 
índice tiende a ser de 100). Lesotho 
es el país con el mayor índice de Gini, 
con 63.2 de desigualdad. China, que 
es toda una potencia mundial y la 
mayor economía de este planeta, 
tiene un índice de Gini de 49.6 (lugar 
29). En el ranking de las sociedades 

Columna invitada
El  Worldexit
Por: Jorge Peón Rico

La Bufadora
Análisis azul

El viernes pasado en el edificio 
sede del Partido Acción Na-
cional (PAN) en Ensenada, fue 

citada su militancia por Hugo Zepe-
da Berrelleza, dirigente municipal 
del blanquiazul, para llevar a cabo 
un análisis de la derrota electoral 
sufrida en domingo 5 de junio del 
presente año. Asistieron alrededor 
de 100 personas; se formaron mesas 
de análisis y al final conclusiones.

Cabe señalar que esta es la quinta 
vez que el PAN analiza su derrota, 
pero todavía no saben por qué pier-
den. Unos sostienen que la gente 
simplemente les retiró el voto y 
no saben cómo le hace el PRI para 
ganarles después de encabezar los 
peores gobiernos de la historia de 
Ensenada, porque durante los últi-
mos seis años -a partir de 2010- O 
sea, son puros descalabros, salvo 
la pírrica victoria por 270 votos de 
Wenceslao Martínez Santos a la di-
putación federal por el 03 Distrito en 
el 2015.

Las razones son muchas y variadas, 

y aunque varios se preguntan cómo 
estando el PAN al frente del Go-
bierno del Estado no le abone a las 
campañas panistas en Ensenada, la 
respuesta es fácil: sus funcionarios 
son un lastre, no apoyan y con su 
conducta y falta de resultados es ob-
vio que se pierdan votos.

En casi todas las delegaciones esta-
tales hay falta de operación; por esa 
razón el senador Ernesto Ruffo Appel 
comentó que los representantes del 
gobierno estatal en este municipio 
sólo sirven para ganar elecciones 
internas del PAN, no para gobernar 
bien y para todos, porque la prio-
ridad es cumplir los compromisos 
grupales internos, y en lugar de go-
bernar para todos se dedican a bene-
ficiar a sus familias y hacer negocios, 
incluso con señalamientos graves de 
corrupción. Sin embargo, las anterio-
res reflexiones no formaron parte del 
análisis efectuado el viernes entre 
los panistas.

¿Incide esta pérdida de rumbo y falta 
a la ética política y la congruencia 

del PAN en el gobierno? Claro que 
sí, pero ¿qué dicen al respecto Ruffo, 
Eloísa Talavera y Wences? Todavía 
nada. Tache en este tema.

Imposiciones y derrotas

¿Cuándo comenzaron las derrotas 
del PAN en Ensenada? Desde 2010 
empezaron las imposiciones de 
candidatos, y con ello la molestia e 
inconformidad de sus miembro acti-
vos. Muchos se fueron y nadie movió 
un dedo para recuperarlos. Fue la 
primera desbandada; después, por 
una decisión tomada desde México 
en 2012 por el tema de género, en 
lugar de elegir otro distrito de Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Baja Ca-
lifornia Sur y Jalisco, escogieron a 
Ensenada para quitar a Félix Ojeda 
Ortega, quien había sido elegido en 
una votación interna, e imponer de 
última hora a Lizbeth Mata como 
candidata a la diputación federal. 
Podían haber cambiado de distrito, 
pero el PAN estatal no defendió En-
senada. La consecuencia, una derro-
ta estrepitosa, frente a Gilberto Hira-

ta precisamente. Después, en 2013, 
la alianza forzada con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), no 
fue aceptada por los panistas y la po-
blación de Ensenada, pero otra vez 
negociaron la plaza. El resultado fue 
otra derrota escandalosa a pesar de 
ser con el acompañamiento de la gu-
bernatura con Francisco “Kiko” Vega. 
A partir de entonces el voto azul se 
debilitó aún más. La militancia blan-
quiazul no aceptó al perredista Fran-
cisco Sánchez Corona.

Pero antes algo muy significativo; 
en la elección 2012 también el PAN 
perdió la senaduría en Ensenada, 
porque Ernesto Ruffo Appel, el más 
reconocido de los panistas obtuvo 
menos votos en esta demarcación, 
donde fue superado por Marco An-
tonio Blásquez. Y en ese momento 
debieron encenderse los focos ro-
jos, y no lo hicieron. El prócer de la 
democracia derrotado en su tierra. 
Dicen sus amigos cercanos que ese 
día Ernesto Ruffo lloró. Le dolió per-
der en su tierra que tanto le dio. Lo 
salvó el resto del estado y que 100 

mil priistas votaron mal al cruzar en 
la boleta electoral los logos del PRI 
y el Partido Verde, que no iban en 
alianza para la senaduría, y por ende 
esos sufragios se anularon. Así que 
hasta Ruffo ganó por default.

Luego vino la candidatura de Wen-
ceslao Martínez Santos, quien hizo 
a un lado la estructura del PAN, para 
presentarse como candidato ciuda-
dano invitado por un partido, pero 
apenas ganó la diputación federal. 
La razón. Los priistas dejaron solo al 
profesor Alfonso Garzón y el alcalde 
Gilberto Hirata no operó en su favor, 
no ayudó a su compañero. El PRI lo 
abandonó. Algunos consideran que 
esto fue producto de una negocia-
ción en las alturas.

¿Y en estas últimas elecciones qué 
paso?, ¿dónde quedó la bolita?, 
¿quién tuvo la culpa?, ¿serían los 
marcianos?, ¿Hank?, ¿jugaron a per-
der?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Por Víctor Alejandro Espinoza 

Transiciones
Encrucijada

El régimen político mexicano se 
construyó sobre la estructura 
de un sistema corporativo. Se 

trataba de una organización pirami-
dal que partía del Ejecutivo, seguido 
del partido (PRI), los sectores, las 
centrales  y en la base los sindicatos 
oficiales. Los individuos se integra-
ban al partido desde el momento 
mismo que ingresaban al servicio 
público y a veces ni enterados es-
taban. El corporativismo mexicano 
fue impulsado originalmente por el 
presidente Lázaro Cárdenas (1934-
1940) y se mantuvo sin grandes so-
bresaltos durante décadas. Hoy se 
encuentra en crisis.

Si bien la mayoría de las grandes 
organizaciones y sindicatos se for-
maron durante el cardenismo, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la mayor organiza-
ción gremial de América Latina, se 
fundó en 1943, bajo el gobierno de 
Manuel Ávila Camacho. El sistema 

corporativo no era sólo ejercicio de 
control autoritario sino un sistema 
de intercambios de bienes: políticos, 
económicos, sociales y legales. Los 
trabajadores gozaban de amplias 
prestaciones a cambio de apoyos 
políticos. Votaban por el PRI pero 
obtenían grandes beneficios y una 
estabilidad laboral y económica ga-
rantizada. Desde luego, los líderes 
sindicales, intermediarios entre los 
trabajadores, el partido y los go-
biernos, se convirtieron en parte del 
engranaje del control de los trabaja-
dores y se enriquecieron de manera 
escandalosa.

Hoy el SNTE se encuentra en una 
encrucijada: no es ya el poderoso 
sindicato y perdió su poder de ne-
gociación desde el encarcelamiento 
de la profesora Elba Esther Gordillo 
en febrero de 2013. En efecto, a partir 
de la defenestración de la maestra, 
la dirigencia encabezada por Juan 
Díaz de la Torre, asumió una actitud 

sumisa a los dictados del Secretario 
de Educación Pública; se apostó por 
una política sindical de pleno apoyo 
a la nueva estrategia llamada refor-
ma educativa. Esa es la paradoja, 
ante el desmantelamiento del corpo-
rativismo y la idea de control laboral 
sin el intercambio de bienes, el SNTE 
perdió toda capacidad de negocia-
ción que significaba su posibilidad 
de sobrevivencia. Se encamina hacia 
el abismo con la plena conciencia de 
la dirigencia. Es una especie de au-
toinmolación. 

El SNTE ya no es visto por las bases 
que lo conforman como una instan-
cia de representación de sus inte-
reses. La percepción se ha venido 
transformando. Ante la aprobación 
de la reforma educativa, que pone el 
acento en el ámbito administrativo y 
laboral, el SNTE se replegó y aceptó 
sin condiciones la instrumentación 
de los cambios. La oposición provino 
de la Coordinadora Nacional de Tra-

bajadores de la Educación (CNTE). 
Los cálculos iniciales fueron que 
las reacciones se circunscribirían 
a tres o cuatro estados (Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán) y 
serían temporales. La persistencia 
movilizadora da cuenta que la CNTE 
concita apoyos más allá de algunas 
de las secciones disidentes. El fin de 
semana anterior el portal del perió-
dico El Universal publicó un mapa de 
respaldo a la disidencia magisterial. 
Lo que se muestra es que el apoyo 
ha crecido a 17 entidades de la Re-
pública (18 habría que decir, dadas 
las noticias de las últimas horas so-
bre movilizaciones en Chihuahua): 
“Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chiapas, Sonora, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Michoacán, Guerre-
ro, Nuevo León, Morelos, Veracruz, 
Puebla, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, 
Ciudad de México” y Chihuahua. 

El problema para el gobierno de En-
rique Peña Nieto es que la estrategia 

rápida  prometida por Aurelio Nuño 
ha fracasado. De ello da cuenta la 
necesidad de que interviniera el 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. La confron-
tación y mano dura condujo a una 
grave polarización a la cual no se le 
adivinan soluciones claras. Los pa-
sos en el camino de la negociación 
indican que el SNTE fue confinado a 
un papel de “apaga fuegos”, cuando 
fue imposible cumplir con las peti-
ciones de la CNTE (derogación de 
la reforma educativa). Ha fracasado 
Aurelio Nuño y ha perdido la posibi-
lidad de ser candidato presidencial; 
ha fracasado el SNTE y ha quedado 
sin capacidad de interlocución con 
sus agremiados. La CNTE sabe que 
mediante la presión extrema es posi-
ble ser escuchados por el Estado. La 
única certeza es que no se avizoran 
salidas claras; sólo nubarrones en el 
horizonte.

Columna invitada
El  Worldexit
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con el peor índice de ingreso, le 
sigue a China, inmediatamente des-
pués, es El Salvador (46.9 ocupando 
el lugar número 30 en el ranking 
mundial, favor de ver: https://www.
cia.gov/library/publications/the-
world factbook/rankorder/2172rank.
html#ch). 

El Salvador es un país minúsculo y 
tiene casi el mismo índice de Gini 
que un gigantesco país como Chi-
na. ¿Acaso esto no es un absurdo? 
En pocas palabras, China es un país 
rico, con una sociedad empobrecida. 
Hubo un economista de nombre Jim 
O´neill (cosas de la vida, pertene-
ciente al poderoso banco ultrabeli-
cista Goldman Sachs), que bautizó 
a las economías emergentes como 
los BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica) que serían, según él, 
los futuros motores de la economía 
mundial. No se equivocó, excepto, 
que no dijo que serían países muy 
ricos, con sociedad sumamente 
empobrecidas. El nuevo sello de los 
tiempos en la era de la sociedad io-
nescu. Si vemos el caso de la India 
es similar al de China. India ocupa 
el lugar 4 en canto al tamaño de su 
economía con un PIB de 7.9 trillones 
de dólares, con una población casi 
equivalente a China (1,251 millones 
de personas), con un índice de in-
greso per cápita en 6,200 dólares 

anuales y con un índice Gini en 36.6 
(lugar 103 en el ranking mundial, 
aparentemente con bajo nivel de 
desigualdad), pero….con el 29.8% de 
su población  (375 millones de perso-
nas, es decir, equivalente a tres veces 
la población total de nuestro país) 
por debajo de la línea de pobreza. Y 
si analizamos el caso de Brasil, Rusia 
o Sudáfrica, el resultado es similar. 
Países emergentes ricos, con socie-
dad empobrecidas. Pero lo peor, es 
que la crisis de 2008, ha empujado 
a algunos países a la involución. La 
crisis económica mundial ha empo-
brecido a muchas sociedades, cuyos 
índices de desarrollo social han ba-
jado drásticamente, como es el caso 
de Estados Unidos, Gracia, España, 
Portugal, Italia y no se diga las eco-
nomías devastadas del Medio Orien-
te como Irak, Siria, Libia, Líbano, Pa-
lestina, etc. Países cuyas sociedades 
están en vías del subdesarrollo (si lo 
leyó usted bien). Se supone que lo 
común es que los países y sus socie-
dades se desarrollen y evolucionen 
aumentando su crecimiento econó-
mico y aumentando sus índices de 
desarrollo social. 

No sé, ignoro completamente como 
sociólogo profesional, como se de-
fine sociológicamente  el proceso 
contrario. Sociedades ricas, que se 
deterioran rápidamente y se con-

vierten en sociedades empobrecidas 
(Estados Unidos, Grecia, España). O 
países que crecen económicamente 
a niveles sin precedente (como el 
caso de China, Brasil o Sudáfrica) y 
sus sociedades se mantienen empo-
brecidas. Ahora se entiende porque 
digo que vivimos en una sociedad 
ionescu (una sociedad de lo ab-
surdo, que son ricas y pobres a un 
mismo tiempo). En México, vivimos 
algo similar. Somos un país con 120 
millones de personas, con un PIB de 
2.22 trillones de dólares (economía 
numero 12 por su tamaño. Increí-
blemente nuestro país, ahora tiene 
un PIB superior a Canadá economía 
numero 14 por su tamaño), con un in-
greso per cápita promedio en 17,500 
dólares al año, con un altísimo índice 
de Gini (48.3 que nos ubican en el 
lugar número 26 de las economías 
más desiguales) y agárrese bien los 
pantalones, CON UN 52.3% DE LA 
POBLACION POR DEBAJO DEL IN-
DICE DE POBREZA (https://www.cia.
gov/library/publications/resources/
the-world-factbook/geos/mx.html). 
Lo reitero, somos un país rico, en me-
dio de una sociedad empobrecida al 
igual que China o Brasil. En México 
tenemos absurdamente al hombre 
más rico de este planeta, junto al 
más pobre de los pobres.

La sociedad ionescu, crea una mino-

ría rica, inmensamente rica, en una 
rara mezcla junto a una mayoría, po-
bre, inmensamente pobre. Y una cla-
se media, en vías de extinción. Por fa-
vor, que no me vengan con la supina 
estupidez, de un ex candidato presi-
dencial que en la pasada contienda 
2012, lo llevaron a hacer campaña 
electoral a Ciudad Netzahualcóyotl, 
y al ver una colonia de gente muy 
pobre, le preguntaron que opinaba 
de ello, y dijo el diligente ingeniero: 
Que no eran pobres , sino clase me-
dia emergente (Sin Comentarios). 

No, no estoy en la posición absurda 
de convertir a nuestro país en un ré-
gimen socialista o comunista y cosas 
por el estilo para eliminar a los ricos 
y enaltecer a los pobres (esas ideas 
hace buen rato que las guardé en 
el cajón de los recuerdos y dejé de 
creer en Los Santos Reyes). Las socie-
dades con mayor índice de bienestar 
social, lo representan países como 
Dinamarca, Suiza, Holanda o Norue-
ga…..que son países capitalistas con 
el más elevado índice de bienestar 
social. Si alguien piensa que soy 
partidario de tomar como modelo 
económico-social para nuestro país 
(México) a un país como Venezuela o 
Cuba, están muy equivocados. Nues-
tro país debería de seguir el ejemplo 
de Dinamarca, o Finlandia. ¿Por qué 
ellos si lo han logrado y nosotros 

no? Por una simple y muy compleja 
razón: Son países bien organizados 
(con casi cero corrupción política), 
donde lo importante es el bienestar 
de sus pueblos, donde el ciudadano 
tiene valor como persona y se res-
petan sus derechos, y donde impera 
un clima de libertad (asumiendo 
responsablemente sus obligaciones 
en calidad de ciudadanos). No son 
países con sociedades ionescu. Son 
países ricos, con sociedades ricas en 
lo social (un alto nivel de vida). ¿Por 
qué el resto del mundo nos estamos 
ahogando en modelos económicos 
absurdos, donde lo importante es la 
especulación financiera de los mer-
cados? Gran Bretaña, al votar por el 
Brexit, se quito una camisa de fuer-
za, dio un gran paso adelante, pero 
paradójicamente no se ha salvado, 
desafortunadamente (al igual que 
todos nosotros) seguimos encerra-
dos y perteneciendo al mismo mani-
comio, denominado ESPECULACION 
FINANCIERA. Un autentico cáncer 
que nos está matando lentamente. El 
gen que crea y da vida a las socieda-
des ionescu. En mi siguiente artículo 
voy a hablar del fenómeno conexo 
a la sociedad ionescu, la Plutocracia 
Eugenésica. Comentarios para bien 
o para mal: jpeon.aridacorp@gmail.
com  



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas

“El voto a favor del brexit implica 
un aumento sustancial de la in-
certidumbre económica, política 

e institucional, la cual se proyecta 
que tenga consecuencias macroeco-
nómicas negativas, sobre todo en las 
economías avanzadas de Europa”, 
según la Actualización de las Pers-
pectivas de la economía mundial del 

FMI publicada.

“El brexit nos pone un palo en la 
rueda”, afirmó Maury Obstfeld, Eco-
nomista Jefe y Consejero Económico 
del FMI. Y en el informe se señala 
que como este proceso todavía está 
en una etapa muy incipiente, es muy 
difícil calcular las repercusiones que 

pueda tener a más largo plazo.

En ese sentido, el FMI proyecta un 
crecimiento de la economía mundial 
del 3.1% en el presente año y 3.4% en 
2017. Estos pronósticos representan 
una revisión a la baja de 0.1 puntos 
porcentuales para ambos años con 
respecto a la edición de abril de Pers-

FMI reduce pronóstico de crecimiento mundial 
por Brexit

pectivas de la economía mundial (in-
forme WEO, por sus siglas en inglés) 
del FMI.

La economía del Reino Unido cre-
cerá al 1.7% este año, señaló el FMI, 
0.2 puntos porcentuales menos que 
el pronóstico de abril. El próximo 
año, el crecimiento en este país se 
desacelerará al 1,3%, una reducción 
de 0.9 puntos porcentuales con 
respecto a la estimación de abril y 
la mayor revisión a la baja de todas 
las economías avanzadas. En lo que 
se refiere a la zona del euro, el FMI 
elevó su pronóstico en 0.1 puntos 
porcentuales para este año, al 1.6%, y 
lo redujo en 0.2 puntos porcentuales 
para 2017, al 1.4%.

Si no hubiera sido por el brexit, el 
FMI estaba dispuesto a mantener 
sus previsiones para este año prác-
ticamente sin variación, en un en-
torno en que el crecimiento mayor 
de lo esperado en la zona del euro 
contrarrestaba el crecimiento decep-
cionante en Estados Unidos durante 
el primer trimestre. El FMI también 
estaba dispuesto a elevar ligera-
mente sus previsiones para 2017, en 
0.1 puntos porcentuales, gracias al 
mejor desempeño económico en 
unos pocos mercados emergentes 
grandes, sobre todo en Brasil y Rusia.

La probabilidad de resultados ne-
gativos: Dos escenarios

Aun así, el FMI advirtió que “es cla-
ramente posible que los resultados 
sean más negativos”. “Los efectos 
reales del brexit se dejarán sentir 
de manera gradual a lo largo el 
tiempo, añadiendo elementos de 
incertidumbre económica y política”, 
afirmó Obstfeld. “Esta incertidumbre 
adicional, a su vez, puede abrir la 
puerta a una respuesta intensificada 
de los mercados financieros a shocks 
negativos”.

En el primer escenario a la baja, las 
condiciones financieras son más 
restrictivas y la confianza de los con-
sumidores más débil de lo previsto 
actualmente, tanto en el Reino Unido 
como en el resto del mundo, hasta el 
primer semestre de 2017, y una parte 
de los servicios financieros ubica-
dos en el Reino Unido se traslada 
gradualmente a la zona del euro. El 
resultado sería una desaceleración 
aun mayor del crecimiento mundial 
durante este año y 2017.

En el segundo, el escenario “severo”, 
se prevé una intensificación de la 
tensión financiera, especialmente 
en Europa, un endurecimiento de 

las condiciones financieras y efectos 
mucho más pronunciados sobre la 
confianza. Los acuerdos comerciales 
entre el Reino Unido y la Unión Euro-
pea volverían a basarse en las nor-
mas de la OMC. En este escenario, “la 
economía mundial experimentaría 
una desaceleración más significati-
va” durante el resto de 2016 y 2017, 
que sería más pronunciada en las 
economías avanzadas.

Perspectivas en otras economías 
avanzadas y de mercados emer-
gentes

Los efectos del brexit probablemen-
te se sientan en Japón, donde el 
fortalecimiento del yen limitará el 
crecimiento. El FMI ha reducido el 
pronóstico de crecimiento de este 
país para 2016, en alrededor de 0.2 
puntos porcentuales, al 0.3%. Para el 
próximo año se prevé que la econo-
mía de Japón, la tercera del mundo, 
crecerá al 0.1%, 0.2 puntos porcen-
tuales por encima de lo proyectado 
en abril, debido al retraso en el au-
mento del impuesto al consumo.

En Estados Unidos, el crecimiento 
más débil de lo esperado en el pri-
mer trimestre ha llevado al FMI a 
reducir su pronóstico para 2016 a un 
repunte del 2.2%, 0.2 puntos porcen-
tuales por debajo de lo proyectado 
en abril. El FMI mantiene el pronósti-
co de crecimiento de Estados Unidos 
para 2017 sin variación: al 2.5%.

En China, se proyecta que el creci-
miento repunte en 0,1 puntos por-
centuales, al 6.6%, en 2016 y se man-
tenga sin variación en 2017, al 6.2%. 
Los efectos del brexit probablemen-
te sean moderados en este país, la 
segunda economía más grande del 
mundo, en vista de los flujos comer-
ciales reducidos y los vínculos finan-
cieros limitados con el Reino Unido.

Las perspectivas de otras econo-
mías de mercados emergentes y en 
desarrollo siguen siendo diversas y 
se mantienen prácticamente sin va-
riación con respecto a lo proyectado 
en abril. No obstante, el repunte en 
el grupo de economías de mercados 
emergentes coincide con una dis-
minución en las economías de bajo 
ingreso. De hecho, se han revisado 
considerablemente a la baja los pro-
nósticos de crecimiento de los países 
de bajo ingreso para 2016, debido en 
gran medida a la contracción de la 
actividad económica en Nigeria, y 
también al deterioro de las perspec-
tivas en Angola, Gabón y Sudáfrica.

Washington, Estados Unidos, julio 19 
(UIEM)

Miércoles 20 de julio de 2016

•	 A	pesar	de	que	se	observan	algunos	avances	positivos	en	la	economía	mundial,	
													el	brexit	ha	generado	una	nueva	ola	de	incertidumbre
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Ciudad de México, julio 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una ganancia de 0.21 

por ciento, con lo que se ubicó en 47 
mil 60.57 puntos, con lo que tocó un 
nuevo máximo histórico por quinta 
ocasión en el año.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) mostró un incre-
mento de 99.32 enteros respecto al 
nivel previo, apoyado por emisoras 
como Walmart y Televisa.

el financiero y el industrial, mientras 
que el de materiales fue el de mayo-
res pérdidas.

En el mercado cambiario, las sucur-
sales bancarias de México vendieron 
este martes el dólar libre hasta en 
18.85 pesos, un incremento de 15 
centavos respecto al cierre de la jor-
nada previa, en tanto que el menor 
precio a la compra se fijó en 18.07 
pesos. El euro ganó seis centavos en 
comparación con el término de la se-

Cabe mencionar que las emisoras 
del mercado mexicano con mayores 
alzas fueron Genomma Lab Interna-
cional, que logró un repunte de 3.99 
por ciento; Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, con 2.44 por ciento, y 
Arca Continental, con 2.22 por cien-
to.

Por el contrario, las de mayores caí-
das fueron Cemex, que mostró un 
descenso de 3.62 por ciento; OHL 
México, con 1.86 por ciento, y Alfa, 

con 0.97 por ciento.

Mientras en Estados Unidos se re-
gistraron resultados mixtos, el pro-
medio industrial Dow Jones registró 
una ganancia de 0.14 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el tecno-
lógico Nasdaq cayeron 0.14 y 0.38 
por ciento, respectivamente.

Cabe señalar que los únicos dos sec-
tores que obtuvieron movimientos 
positivos en Estados Unidos fueron 

sión cambiaria de ayer, al ofrecerse 
en un precio máximo de 20.72 pesos, 
en tanto que la libra esterlina y el yen 
alcanzaron cotizaciones máximas a 
la venta de 24.63 y 0.192 pesos por 
unidad, en ese mismo orden.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repú-
blica Mexicana es de 18.5719 pesos, 
informó el Banco de México.

11.9600	  

19.3915	  

18.5748	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/19/16	  	  
(Pesos)	  
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El Gobernador  de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón 
anunció hoy inversiones por 

más de 3 mil millones de pesos para 
el fortalecimiento de infraestructura 

carretera.

En la ceremonia del 125 Aniversario 
de la creación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en 

el Palacio de Gobierno, el Bronco 
expresó que el ordenamiento de las 
finanzas estatales permitirá concluir 
obras en proceso y la conexión de 
carreteras y vialidades en el área me-

Para continuar con la tenden-
cia a la baja de los indicado-
res de pobreza en San Luis 

Potosí, se coordinan esfuerzos 
entre los tres niveles de gobier-
no para fortalecer los programas 
y canalizar más recursos para 
atender a las potosinos que están 
en condiciones de pobreza o que 
están por debajo de la línea de 
bienestar, aseguró el Gobernador 
del Estado Juan Manuel Carreras 
López. 

El mandatario estatal informó que 
el estudio más reciente del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL) sobre pobreza, que data 
del 2014, indica en nuestro estado 
han disminuido los indicadores 
de pobreza desde el 2010, 2012 y 
2014, “por lo que se seguirá con 
los esfuerzos de la lucha contra 
la pobreza con una estrategia que 
incluye utilizar los recursos públi-
cos de la mejor manera”. 

Indicó que durante el evento, 
que se llevó a cabo con Paula 
Hernández Olmos, Coordinadora 
Nacional de PROSPERA, se com-
prometió para que las personas 
que son beneficiarias de ese pro-
grama y terminen la secundaria, 
pueden acceder a un programa 

de capacitación para el trabajo o 
a un crédito para el desarrollo de 
una actividad productiva, además 
de ligar los programas que com-
baten el hacinamiento, como las 
ampliaciones de vivienda, para ir 
abatiendo los indicadores de po-
breza en San Luis Potosí. 

En otro tema, Carreras López in-
formó que en días pasados visitó 
el municipio de Matehuala para 
observar los espacios para la edi-
ficación del Parque Tangamanga 
en la región, no con otro fin. 

Dijo que en Ciudad Valles ya se 
cuenta con el terreno y se con-
siguió el recurso que permitirá 
que este año se inicien las obras, 
en tanto que en Rioverde tam-
bién “ya tenemos identificado el 
espacio, lo que nos hacen falta 
es ponernos de acuerdo con el 
ayuntamiento y con el Gobierno 
Federal, porque el proyecto es 
hacer un parque lineal en la ladera 
del río verde”. 

Sobre la evaluación a los funcio-
narios estatales, el Gobernador 
del Estado, indicó que “ésta es 
permanente, y que los cambios 
pueden ocurrir en cualquier mo-
mento para que se desarrollen 
mejor las actividades”.

Disminuye la pobreza 
en San Luis Potosí

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
julio 18 (UIEM)

Producto de las giras de pro-
moción y el constante impul-
so a elevar los factores de 

competitividad en todo el estado, la 
meta sexenal de conseguir 100 mil 
empleos ya fue rebasada, con lo cual 
en toda la entidad se ofertan plazas 
laborales formales y bien remunera-
das.

Con ello, Coahuila se ha venido con-
virtiendo en el segundo estado con 

mayor formalidad laboral en el país, 
de acuerdo con cifras oficiales.

Adicional a ello, y para elevar el nivel 
competitivo, productivo y económi-
co, el Gobierno de Rubén Moreira 
Valdez mantiene un diálogo perma-
nente y estrecho con el sector pro-
ductivo de la entidad.

Con un acercamiento por parte del 
estado a los sectores empresarial, 

sindical y laboral, la vida producti-
va de Coahuila transcurre en paz, 
registrando a la fecha saldo blanco, 
con cero huelgas en todo el territorio 
estatal.

Gracias a la colaboración de empre-
sarios, líderes sindicales y trabajado-
res así como el trabajo con una mis-
ma visión para alcanzar un clima de 
trabajo, desarrollo y productividad, 
Coahuila se ubica en la segunda po-
sición nacional de empleos formales.

Con el propósito de elevar el nivel 
competitivo en Coahuila, se firmó re-
cientemente un pacto laboral entre 
todos los sectores productivos con el 
que se blindará el futuro del estado.

De este modo, se fortalecerán las 
relaciones laborales, se impulsará 
el diálogo para trabajar juntos en la 
búsqueda de un mejor mañana.

Así, de la mano organizaciones 
patronales, trabajadores y su sindi-
cato, en armonía con el Gobierno, 
trabajan para mantener los empleos 
que siguen llegando al estado y se 
espera que arriben más en  próximas  
fechas.

Invertirá N.L. 3 mil millones de pesos 
en infraestructura carretera

tropolitana en el 2017.

“Prioridad uno es que la infraestruc-
tura que se planea tener es para 
detonar áreas que ya están siendo 
productivas”, expresó el Mandatario 
estatal.

“Prioridad dos es conectar aquellas 
carreteras que todavía no están co-
nectadas, como es el caso de algu-
nas que se iniciaron y que por falta 
de recursos no han sido terminadas.

“Y, prioridad tres, no quiere decir que 
sea una más que la otra, es precisa-
mente trabajar en las conexiones 
metropolitanas que tienen que ver 
con la conexión de obras que se 
requieren para que los municipios 
metropolitanos tengan mejor movi-
lidad”.

Los ahorros que ha logrado la ad-
ministración, explicó el Gobernador, 
permiten elevar de mil 300 millones 
de pesos a 3 mil millones de pesos la 
inversión prevista.

Rodríguez Calderón precisó que en 
breve se licitarán las obras previstas 
con recursos estatales, mientras el 
Estado y la SCT trabajan en conjun-
to los proyectos de presupuesto del 
próximo año.

El Gobernador encabezó en el Patio 
Central de Palacio de Gobierno el 125 
Aniversario de la SCT, en donde el 
Oficial Mayor de la dependencia, Ro-
drigo Ramírez Reyes, le entregó un 
timbre postal y un reconocimiento.

Además se entregaron reconoci-
mientos y medallas conmemorativas 
a trabajadores de esta Secretaría con 
35, 37, 42, 44 y 45 años de servicio.

Antes del evento protocolario, en el 
Patio de Honor, el Gobernador reco-
rrió la Exposición fotográfica “Mé-
xico a través de las obras SCT”, en 
la que se plasman imágenes de las 
obras que ha realizado la dependen-
cia federal a lo largo de su existencia.

Monterrey, Nuevo León, julio 19 (UIEM)

Saltillo, Coahuila, julio 19 (UIEM)

Mantiene Coahuila generación 
de empleo formal
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Las pensiones financiadas con 
impuestos generales, como las 
de apoyo a los adultos mayo-

res, que se instauraron en el 2001 en 
la Ciudad de México, si bien ayudan 
a reducir la pobreza, provocó que 
menos personas reciban pensiones 
dignas de sistemas formales como el 
IMSS y el ISSSTE. 

De acuerdo al Informe “El Reto de la 
Cobertura Pensionaria: Experiencias 
Internacionales”, publicado por la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro –Consar,  Méxi-
co ocupa el lugar 17 de una muestra 

de 21 países. De acuerdo al reporte 
de la Consar, se reveló que sólo tres 
3 de cada 10 personas de 65 años o 
más tienen una pensión otorgada 
por algún instituto de seguridad so-
cial, producto de ahorro personal.

Esto debido a que el esquema de 
pensiones contributivas, es decir, las 
que provienen de las aportaciones 
obligatorias o voluntarias, abarca 
únicamente a los trabajadores en la 
formalidad, lo que hace necesario 
encontrar otros mecanismos que 
permitan ampliar el universo de 
ahorradores, que se encuentran en 

la economía informar.

En México, sólo 4 de cada 10 trabaja-
dores cotizan en una Afore; además 
de que existe “gran movilidad” entre 
el sector formal y el informal por lo 
que no son los mismos trabajado-
res los que están cotizando de un 
periodo a otro, condición que pone 
en riesgo a las finanzas públicas, al 
no tener claridad en la rendición de 
cuentas de las aportaciones al siste-
ma de pensiones.

“Para fortalecer el funcionamiento 
e incrementar la cobertura en los 

La tasa de empleo en la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

incrementó por duodécimo trimes-
tre consecutivo, a 66.8 por ciento en 
el primer trimestre de 2016, es decir, 
0.3 puntos porcentuales más respec-
to a igual lapso previo.

El organismo internacional apuntó 
que la tasa de desempleo abierto 
-definida como la proporción de per-
sonas en edad de trabajar que tiene 
un empleo- fue de 65.1 por ciento en 
el zona euro, 0.4 puntos más que en 

el trimestre anterior y el décimo tri-
mestre consecutivo de incremento.

Señaló que la tasa de empleo tam-
bién aumentó en 0.4 puntos porcen-
tuales en Estados Unidos (a 69.3 por 
ciento) y en Japón (a 74.0 por ciento) 
y en 0.1 puntos porcentuales en Ca-
nadá (a 72.5 por ciento) y en el Reino 
Unido (73.3 por ciento).

En cambio, se redujo en 0.3 puntos 
porcentuales en México (a 60.9 por 
ciento), añadió la OCDE en su repor-
te trimestral.

Destacó que los incrementos más 
significativos se dieron en Hungría 
(0.8 puntos porcentuales, a 65.6 por 
ciento), República Checa (0.7 puntos 
porcentuales, a 71.4 por ciento) y Es-
lovaquia (0.7 puntos porcentuales, a 
64.2 por ciento).

Además, Polonia (0.6 puntos porcen-
tuales, a 64.2 por ciento) y Turquía 
(0.6 puntos porcentuales, a 51.0 por 
ciento).

Ciudad de México, julio 19 (SE)

Se rezagan las pensiones en el país; México 
se encuentra en el lugar 17 de 21 países

sistemas de pensiones, se necesita 
de políticas dirigidas a incorporar a 
la población en edad de trabajar a 
un sistema de seguridad social que 
tenga como objetivo contribuir por 
medio de sus aportaciones obligato-
rias o voluntarias”, señaló el reporte.

La Consar explicó que desde el 2001 
comenzó a operar en México la pen-
sión de adultos mayores residentes 
del Distrito Federal, ejemplo de una 
aportación “no contributiva”, pues es 
financiada con impuestos generales 
y no con aportaciones de los mexi-
canos.

Además, señaló que más adelante, 
en 2007, surgió el programa federal 
ahora conocido como “65 y más”, es-
quema que fue establecido también 
por varias entidades federativas.

La Consar dijo que “si bien este tipo 
de programas ha ayudado a comba-
tir la pobreza en la población más 
vulnerable, no existe coordinación 
entre los distintos esquemas, por lo 
que todavía es necesario instaurar 
mecanismos que hagan más efi-
ciente el destino y manejo de estos 
recursos”.

Para mejorar la cobertura pensiona-
ria, la Consar propuso establecer un 
sistema de pensiones que fomente 
un adecuado ahorro obligatorio y 
voluntario de los trabajadores a lo 
largo de toda su vida laboral. “Las 
pensiones no contributivas, financia-
das con ingresos tributarios genera-
les, deben ser solamente un comple-
mento al ahorro pensionario”, señaló 
en el documento.

Asimismo, destacó que México se 
ubica en el lugar 16 de un total de 23 
países, medidos en el ranking de co-
bertura de pensiones contributivas y 
no contributivas del Banco Mundial.

En dicho ranking se muestra a Ho-
landa que tiene el 100 por ciento de 
cobertura pensionaria, mientras que 
en Suecia el porcentaje de trabajado-
res que reciben su pensión formal es 
de 92.

En contraste, El Salvador y Repúbli-
ca Dominicana, son los países con 
el menor porcentaje de cobertura 
pensionaria al reportar que sólo el 
20 por ciento de la población goza 
de este beneficio.

Cae tasa de empleo de México

Ciudad de México, julio 19 
(Crónica de Hoy)
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Al inaugurar el Foro Interna-
cional: Equidad para las Víc-
timas en el Debido Proceso, 

organizado por la Asociación Alto al 
Secuestro, el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, destacó: 
“para que realmente haya justicia, 
debe haber equidad en el proceso; 
para que realmente haya justicia, 
tanto víctima como victimario de-
ben estar en una cancha pareja y 
contar con los mismos recursos”.

“Esto es lo que tendremos que ver”, 
subrayó, luego de recibir de parte de 
Isabel Miranda de Wallace, Presiden-
ta de la Asociación, la Iniciativa de 
Ley General de Víctimas del Delito, 
una propuesta que aseguró el Pri-
mer Mandatario, “el Congreso habrá 
de revisar y enriquecer para contar 

con un mejor ordenamiento en ma-
teria de atención a víctimas”.

Señaló que el Estado mexicano ha 
tenido, en respuesta a las víctimas 
de la comisión de algún delito, un 
ordenamiento jurídico que está dise-
ñado para ponerlas en el centro del 
mismo. Nuestro país, aseveró, fue de 
los primeros que tuvo un modelo de 
atención general a víctimas como no 
lo había en ninguna otra parte. “Nos 
convertimos en un referente para el 
mundo en la creación de este mode-
lo”.

Subrayó, empero, que a más de tres 
años de que se promulgó la Ley Ge-
neral de Víctimas, ésta tiene fallas e 
inconsistencias que la han hecho, en 
ciertos casos, inoperable plenamen-

te. “Hoy tenemos que perfeccionarlo, 
tenemos que asegurar que funcione 
adecuadamente, evitar la burocrati-
zación, hacer más ágil y fácil el acce-
so de las víctimas a la reparación del 
daño”, detalló.

Además, “asegurar que las víctimas 
cuenten debidamente con asistencia 
legal y jurídica de abogados victima-
les”, los que, dijo, “no los hay en su-
ficiencia en ninguno de los órdenes, 
y a veces, son más las capacidades 
eventualmente del inculpado que de 
las víctimas”.

Indicó que recursos del fondo de 
atención a las víctimas, “más de las 
veces, o algunas de las veces, en lu-
gar de ser para apoyar o para reparar 
el daño ocasionado a las víctimas, ha 
sido básicamente para la invocación 
de faltas al debido proceso o alguna 
otra razón. Se han dedicado recursos 
prácticamente para los victimarios, 
para quienes son inculpados en un 
proceso. Esto tendremos que corre-
girlo”.

Dijo que si bien, hay que reconocer 
que ha habido un avance pues el 
modelo actual permite tener aseso-
ría jurídica federal para asistir y ase-
sorar a la víctima, “también hay que 
decir: no es suficiente, ni en el orden 
federal, ni menos aún en los órdenes 
estatales”.

Enfatizó que no basta con tener 
buenos ordenamientos, “lo que real-

Tras la promulgación de las 
leyes secundarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el 

Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Juan Pablo Castañón, 
destacó que se trata de momentos 
de gran trascendencia para México, 
que pueden marcar un cambio de 
rumbo del país hacia un modelo 
más transparente y con rendición 
de cuentas; sin embargo, se requiere 
del compromiso sin mezquindades 
de todas las fuerzas políticas para su 
éxito.

“La reforma proporciona una gran 
plataforma para combatir la co-
rrupción y la impunidad en México; 
aprovecharla para generar el cambio 
que urge, depende de la voluntad de 
las fuerzas políticas y de la sociedad 
organizada”, declaró.

“No podemos perder la oportunidad 

de comenzar un cambio de raíz en 
nuestro sistema político; para que no 
nos quedemos en discursos vacíos ni 
en formas. Se necesita ir a fondo en 
la implementación del Sistema, sin 
ninguna traza de discrecionalidad, ni 
pretextos o prácticas de simulación, 
que en otras ocasiones han dado al 
traste con esfuerzos para transfor-
mar la realidad. Esta vez tiene que 
ser diferente, y eso depende de to-
dos. Es un llamado a la clase política, 
tanto como a la ciudadanía”.

“La corrupción no es un problema de 
un partido político, ni de un orden o 
poder del Estado en específico, sino 
un fenómeno recurrente, transver-
sal y probablemente creciente en 
todo lo ancho de la vida pública en 
México”, remarcó. “Por eso – indicó 
Castañón- es momento de que to-
dos los partidos políticos expresen 
un compromiso con la lucha contra 

la corrupción sin tapujos ni excusas, 
sin solapamiento de sus funcionarios 
y autoridades electas en cada rincón 
del país, sin mezquindades ni cálcu-
los políticos”.

“Es fundamental que el esfuerzo 
contra la corrupción se aplique con 
contundencia también en el orden 
municipal. Ahí se presentan índices 
de corrupción escandalosos y, has-
ta ahora, en gran medida, fuera de 
control y con casi total impunidad. 
Urgimos al poder judicial y a los 
organismos que comenzarán a fun-
cionar a la brevedad, a hacer inves-
tigaciones profundas y a conciencia 
del accionar de todos los Presidentes 
Municipales, Gobernadores y funcio-
narios públicos sobre los cuales pe-
sen sospechas de corrupción, para 
que no exista en México posibilidad 
de enriquecimiento ilícito a costa de 
los ciudadanos. Y a las autoridades 

Ciudad de México, julio 19 (UIEM)

“Ley de Víctimas del Delito tiene fallas 
e inconsistencias”: EPN

mente hace el cambio, es la eficaz 
aplicación de esos ordenamientos”. 
Añadió que “la ley por sí misma no 
transforma la realidad, sino la apli-
cación de la misma, la eficaz aplica-
ción”.

Apuntó que ante los retos y desafíos 
que enfrenta la sociedad y el Esta-
do Mexicano del siglo XXI, hay que 
ajustar normas y modernizar marcos 
normativos para cambiar realidades 
que “hoy no podemos permitirnos 
en este siglo”.

El Presidente Peña Nieto refrendó a 
Miranda de Wallace y a la Asociación 
que representa, su compromiso de 
“ser, en este frente, un aliado. De tra-
bajar junto con usted y con todos us-
tedes para que tengamos un modelo 
que sirva a la protección y defensa 
de las víctimas, que es para lo que 
estamos trabajando: equidad para 
que, realmente, haya justicia”.

El Titular del Ejecutivo Federal pun-
tualizó que para enriquecer y fortale-
cer la capacidad de las instituciones 
del Estado mexicano, y “precisamen-
te para velar por los derechos de las 
víctimas, para velar por el derecho 
que tienen todas y todos los mexi-
canos”, se puso en marcha el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Precisó que ha implicado para el 
Estado mexicano prepararse y ca-
pacitar debidamente a las instancias 
que participan dentro del mismo, el 

cual es un Sistema garantista que re-
conoce los derechos que tiene todo 
mexicano, y que “parte de reconocer 
o de presumir la inocencia de todo 
aquel inculpado”.

Dijo que “hoy los órganos de pro-
curación de justicia y de adminis-
tración de justicia tendrán la alta 
responsabilidad de ser mucho más 
profesionales, de poder llevar ave-
riguaciones debidamente susten-
tadas y soportadas en evidencias 
eventualmente científicas que las 
indagatorias periciales deban arro-
jar, para realmente probar la culpa-
bilidad de todo inculpado o de toda 
aquella persona señalada de presun-
ta responsabilidad ante la comisión 
de un delito”.

Este modelo, continuó, parte de la 
necesidad de contar con uno nuevo 
que estuviera diseñado para garan-
tizar justicia, “para que no hubiese, 
como ha habido, y ocurre y hay que 
reconocerlo, inocentes en las cárce-
les; pero también, no se trata de que 
haya criminales en libertad. Por eso, 
tenemos que asegurar que la eficaz 
implementación de este modelo 
de justicia sea para asegurar esta 
condición, que los que no sean res-
ponsables y no sean delincuentes no 
estén en la cárcel; pero los que sí lo 
sean estén debidamente pagando su 
pena en la prisión y con el peso de la 
justicia”, concluyó.

“No podemos perder la oportunidad de comenzar 
un cambio de raíz”: CCE

Ciudad de México, julio 19 (UIEM)

locales y estatales de todos los parti-
dos políticos las llamamos a incorpo-
rarse a una senda de transparencia, 
rendición de cuentas e integridad”.

“Nadie se puede sentir ajeno a la pro-
blemática ni exento en el compromi-
so; los partidos políticos, los empre-
sarios, los ciudadanos, necesitamos 
hacer un frente común, asumiendo 
cada quien sus culpas y responsa-
bilidades para lograr de una vez por 
todas una nueva cultura de respeto 
a la ley y transparencia”, continuó el 
Presidente del CCE.

“Lo que sigue será crucial: una im-
plementación eficaz del Sistema 
en cada uno de sus componentes, 
con una amplia participación ciuda-
dana y mecanismos eficaces para 
prevenir, investigar y sancionar la 
corrupción en todos sus ámbitos. 
Estaremos muy pendientes para 

acompañar y apoyar la integración 
de la Comisión de Selección del Co-
mité de Participación Ciudadana, la 
selección del fiscal anticorrupción 
y los magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, así como el 
próximo Secretario de la Función 
Pública. Debemos echar mano de los 
mejores hombres y mujeres de Mé-
xico para cristalizar el gran esfuerzo 
que han iniciado los poderes ejecuti-
vo y legislativo, junto con la sociedad 
mexicana”.

“Este es un camino sin retorno. Más 
que grandes obras, programas o 
acciones, el mejor legado que po-
demos dejar a las generaciones 
que ya están aquí es una patria con 
profundas raíces de honestidad, éti-
ca y convivencia civilizada”, finalizó 
Castañón.

Miércoles 20 de julio de 2016
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El presidente francés Fran-
cois Hollande declaró hoy 
que Francia está siendo 

atacada porque lucha contra el 
“terrorismo, el fundamentalismo 
y el fanatismo” en el mundo.

“¿Por qué atacar a Francia? 
Porque Francia lucha contra el 
terrorismo, el fundamentalismo 
y el fanatismo. Es su honor y su 
deber”, aseveró el jefe de Estado 
galo durante un discurso pronun-
ciado en un desplazamiento a Lis-
boa (Portugal) difundido aquí por 
televisoras galas.

“Lo hacemos por nuestra pro-
pia seguridad y por Europa y el 
mundo”, añadió el presidente de 
Francia, país que sufrió tres gra-
ves atentados, el último el pasado 
jueves 14 de julio.

“Los países en los cuales actua-
mos lo hacemos porque nos lo 
pidieron”, añadió Hollande po-
niendo como ejemplo a Mali, una 
nación africana en la que dijo que 
el ejército francés intervino “por-
que ese país corría el riesgo de 

ser ocupado totalmente por los 
terroristas”.

En el discurso, dirigido a la comu-
nidad francesa residente en Por-
tugal, pero “a todos los franceses” 
según su entorno, explicó que 
Francia bombardea en la actuali-
dad Siria “para golpear al EI (Esta-
do Islámico) porque nos golpea”.

Sin entrar en detalles, Hollande 
mencionó el atentado del jueves 
en Niza cometido por un tunecino 
con un camión frigorífico, con el 
que embistió a centenares de per-
sonas, de las cuales 84 murieron 
y más de 200 resultaron heridas.
“Mi deber es proteger a los fran-
ceses. Yo debo asegurar la protec-
ción del país”, agregó.

Hollande afirmó que el parlamen-
to aprobará con toda seguridad 
esta noche ampliar varios meses 
más el estado de emergencia en 
el país y que se va a mantener la 
“operación centinela”, en cuyo 
marco se desplegaron miles de 
policías y gendarmes por todo el 
país para reforzar la seguridad.

Francia es atacada porque 
lucha contra terrorismo: 
Hollande
Paris, Francia, julio 19 (SE)

Corea del Norte lanzó hoy al 
Mar del Este (Mar de Japón) 
dos misiles de corto alcance y 

un tercero de medio alcance, según 
han explicado fuentes militares sur-
coreanas y estadounidenses.

El Estado Mayor Conjunto surcorea-
no informó primero de que Pyon-
gyang lanzó tres misiles de corto 
alcance tipo Scud entre las 5.45 y 
6.05 hora de Seúl (20.45 y 21.05 GMT 
del lunes) desde Hwangju, provincia 
de Hwanghae del Norte, y que éstos 
volaron entre 500 y 600 kilómetros, 
indicó la JSC.

El órgano detalló en un comunicado 
que se trata de un rango capaz de 
alcanzar todo el territorio de Corea 
del Sur y que las fuerzas armadas de 
Seúl se mantienen en alerta.

Poco después, el Comando Es-

tratégico de Estados Unidos 
(USSTRATCOM) añadió en una breve 
nota recogida por la agencia surco-
reana Yonhap que el tercer proyectil 
no sería un Scud, sino un misil Ro-
dong de alcance medio. Se cree que 
los Rodong pueden tener un alcance 
de hasta 1.000 kilómetros.

Esta prueba llega después de que el 
pasado 9 de julio Pyongyang realiza-
ra una nuevo ensayo de lanzamiento 
de un misil balístico desde un sub-
marino, que falló en la fase de vuelo 
según las autoridades de Seúl, pero 
que se consideró como un avance en 
la tecnología de misiles del régimen 
norcoreano.

Los lanzamientos se producen des-
pués de que EE.UU. impusiera por 
primera vez a principios de julio san-
ciones al líder norcoreano Kim Jong-
un y otros altos cargos del régimen 

por sus violaciones de los derechos 
humanos, lo que Pyongyang calificó 
como una “declaración de guerra”.

Además, Corea del Sur y Estados 
Unidos sellaron el pasado 8 de julio 
un acuerdo para desplegar a finales 
de 2017 del escudo antimisiles THA-
AD, que pretende hacer frente a los 
programas armamentísticos de la 
vecina Corea del Norte.

Los dos aliados comenzaron a ne-
gociar el despliegue del sistema de 
Defensa Terminal de Área a Gran Al-
titud (THAAD) poco después de que 
el régimen de Pyongyang realizara 
su cuarta prueba nuclear subterrá-
nea y lanzara un cohete espacial con 
tecnología de misiles balísticos in-
tercontinentales en enero y febrero, 
respectivamente.

Por su parte, el primer ministro sur-
coreano, Hwang Kyo-ahn, consideró 
hoy que los tres lanzamientos de 
Corea del Norte prueban que “sus 
provocaciones van en aumento cada 
día”, y defendió la necesidad de des-
plegar el THAAD y reforzar las capa-
cidades defensivas de Seúl.

Varias resoluciones de la ONU prohí-
ben a Corea del Norte el desarrollo 
y las pruebas de misiles balísticos 
debido principalmente a su actual 
programa de pruebas de armas nu-
cleares.

Pide Obama a Erdogan mesura tras fallido golpe 
de Estado

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama pidió  mesura 
a su homólogo turco Recep 

Tayyip Erdogan en la respuesta de 
su gobierno al fallido golpe de Esta-
do, al celebrarse el primer contacto 
entre ambos mandatarios desde los 
violentos hechos del pasado viernes.

Durante una conversación telefónica 
celebrada el martes, Obama reiteró 
al mandatario turco su condena a la 
intentona militar y expresó su apoyo 
a favor de la democracia turca, de 
acuerdo con una declaración escrita 
dada a conocer por la Casa Blanca.

“El presidente alabó la determina-
ción del pueblo turco contra esta 

violenta intervención, y su compro-
miso con la democracia”, indicó la 
casa presidencial.

El mandatario urgió de igual forma 
a Erdogan a que la investigación y el 
procesamiento de los perpetradores 
del golpe “sean conducidos de ma-
nera que refuercen la confianza en 
las instituciones democráticas y el 
estado de derecho”.

“El presidente Obama dejó en claro 
que Estados Unidos está dispuesto a 
proveer la asistencia apropiada a las 
autoridades turcas que investigan el 
intento de golpe de Estado”, apuntó.

Washington, Estado Unidos, julio 19 
(Cronica de Hoy)

Tokio, Japón, julio 19 (SE)

Miércoles 20 de julio de 2016

Corea del Norte lanza  misiles 
al mar de Japón
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Ciudad de México, julio 19 
(Educación Futura)

Academia

Para el líder de la Sección 9 de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(CNTE), Francisco Bravo, advirtió 
que la presencia del titular de la Se-

cretaría de Educación Pública (SEP), 
Aurelio Nuño en las mesas de diálo-
go que mantienen con la Secretaría 
de Gobernación, no causa ningún 
problema adicional, pues ellos van 

por respuestas y la solución del con-
flicto.

En entrevista para Radio Fórmula, 
el líder sindical señaló que su pre-

sencia no “incomoda a ninguno de 
los sectores”, y por ende, abrirán un 
posicionamiento “público, preciso de 
todo lo que ha pasado y lo creemos 
que él ha provocado”.

Nosotros vamos a la reunión con la 
Secretaría de Gobernación, si está o 
no está, esa no es nuestra definición, 
nosotros acudiremos en demanda 
de respuestas, ese es el objetivo cen-
tral, no es un asunto que a nosotros 
nos meta en un conflicto severo.

En el marco de la reunión que enca-
bezará al medio día el titular de la Se-
cretaría de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, Francisco Bravo 
puntualizó que esperan tocar puntos 
cruciales de la reforma educativa y 
encaminar hacia un debate nacional 
que involucre la voz de todos los pro-
fesores del país.

El objetivo central, agregó, es que 
haya soluciones, “el problema es que 
hasta ahora, no hemos tenido nin-
guna propuesta que nosotros consi-
deremos seria, la lógica ahora sigue 
todo dentro de la reforma para el 
gobierno federal, nosotros decimos 

Presencia de Nuño  no cambia nuestra postura: 
CNTE

El Diccionario Oxford en espa-
ñol define embrollo como si-
tuación o asunto confuso, des-

ordenado, problemático o difícil de 
resolver. Me parece una definición 
insuperable de lo que observamos 
en la política (en su acepción de con-
flicto, lucha por el poder, influencia) 
alrededor de la educación. Permí-
taseme tomar como sustantivos, 
aunque no lo sean, cada uno de los 
adjetivos.

Para la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación era 
crucial que el gobierno la recono-
ciera como interlocutora válida. 
Estuvo buscando el “diálogo” con la  
Secretaría  de  Gobernación  por  más  
de  un  año.  Hoy  tiene  un  asiento  
privilegiado,  pero  no  mueve  un  
milímetro  su  exigencia  principal:  
abrogar  la  reforma  constitucional.  
Quizá  sus  dirigentes  piensan  que  
avanzarán  más  si  persisten  en  su  

posición.

La CNTE tiene una mecánica en 
su negociación que se basa en la 
desconfianza. No sólo sus líderes 
recelan del gobierno, dudan de sus 
propios camaradas. La Coordinado-
ra no es homogénea, es una fede-
ración de grupos que compiten por 
la conducción del movimiento. Por 
ello, son tantos los comisionados 
a las mesas de negociación; éstos, 
además, no tienen facultades para 
decidir. Deben llevar las propuestas 
a sus asambleas. Allí los más obtusos 
se apoderan del ánimo. Los modera-
dos, que sí los hay, se achican, temen 
ser acusados de traidores. La consig-
na es no ceder.

Desordenado. Si bien en este conflic-
to parecía que nada más había dos 
actores, la CNTE y la Segob. Pronto 
emergieron otros intereses. Andrés 
Manuel López Obrador entró a la 

palestra, brindó su apoyo a la CNTE y 
sus demandas, pero el jueves marcó 
distancia: “No se puede derogar la 
Reforma Educativa, sería claudica-
ción del Gobierno y no le conviene 
a nadie. Tiene que haber autoridad” 
(Excélsior 14/07/2016). Acaso AMLO 
consideró que si se liga a posturas 
maximalistas pierde terreno en otros 
frentes.

La irrupción de la corriente institu-
cional del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación fue apara-
tosa. Quizá con la venia del gobierno, 
si no es que bajo su dirección, Juan 
Díaz de la Torre abanderó demandas 
que la CNTE menosprecia; el gobier-
no respondió. El discurso del secreta-
rio Aurelio Nuño, el jueves, no pudo 
ser más positivo: sí a todo lo que se 
pueda conceder sin abandonar la 
reforma.

Problemático. Sin embargo, el secre-

tario no midió sus palabras y ofendió 
a la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación. Ésta lo acusó de inva-
sión y de violentar su autonomía. 
Además, señalan los consejeros del 
INEE, ellos ya habían reconocido 
fallas en las evaluaciones y trabajan 
desde hace meses con la SEP para 
corregirlas.

Asociaciones civiles, Mexicanos Pri-
mero (MP), en lugar sobresaliente, 
tratan de evitar que el gobierno su-
cumba a las demandas de la CNTE y 
lo presionan. Además, el Poder Judi-
cial acaba de dar un espaldarazo al 
brazo jurídico de MP al fallar en su fa-
vor un amparo contra los provechos 
que la Segob brindó a  la CNTE entre 
2013 y 2015. Quedó sin valor jurídico 
lo que el subsecretario Luis Miranda 
le concedió. Justo cuando, de nuevo, 
ese funcionario encabeza las nego-
ciaciones con la Coordinadora.

Legisladores del PRD y el PAN, se me-
tieron en la arena; los primeros para 
decir vamos a cambiar el asunto, los 
segundos, en voz del senador Juan 
Carlos Romero Hicks, apuntan que 
nada de regresar al pasado. La CNTE 
ignoró la opinión, sensata de Jesús 
Zambrano, el presidente la Cámara 
de Diputados y uno de los jefes del 
PRD, que les propuso afanarse para 
que haya una iniciativa popular de 
reforma a la Constitución. Pero a la 
CNTE no le interesa un trabajo de lar-
go plazo que, además, implicaría que 
otras organizaciones participaran. 
Sus líderes aspiran al monopolio de 
la representación.

Difícil de resolver. ¡Dificilísimo!

*Académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana

Por Carlos Ornelas*

Educación Futura
Política educativa: territorio embrollado

no, queremos planteamientos que 
sí trastoquen la reforma educativa 
de manera seria, no queremos que 
sea solamente un encuentro para la 
bitácora, que haya resultados.”

Al mismo tiempo, señaló que plan-
tearán una agenda de cómo puede 
desarrollarse y hacer de la educa-
ción un debate nacional que vaya 
hacia la transformación de la calidad 
de la educación y el respeto a los de-
rechos laborales.

Finalmente, reiteró que de seguir sin 
soluciones, el conflicto podría incre-
mentarse, aumentando las protes-
tas, bloqueos y el cierre de oficinas y 
centros educativos.

Tanto hoy como el día jueves, nece-
sitamos saber qué sigue. El conflicto 
va a continuar, queda absolutamente 
claro. El gobierno federal tiene que 
plantear una propuesta de solución; 
nos quedan dos sesiones para cons-
truir una perspectiva de manera se-
ria. El conflicto va a continuar, y se va 
a intensificar en los próximos meses.
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Dada la importancia de pro-
mover el turismo y la comer-
cialización del consumo de 

arte en nuestra ciudad, el Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana 
(COTUCO) que preside Francisco Vi-
llegas Peralta, fomentará  la iniciativa 

del comercio justo de arte, propues-
to por el Fair Entrepeneur, con la 
presentación de una serie de expo-
siciones con el artista Daniel Alcalá.

El presidente de Cotuco recalcó la 
importancia de acercar a la ciudada-

nía en general el mercado de consu-
mo artístico, ya que comúnmente se 
piensa que la adquisición de obras 
de arte es exclusiva de un sector 
muy reducido de la población, y 
gracias a estas actividades se puede 
cambiar ese concepto.

Un total de 30 estudiantes 
ganadores de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil 

(OCI), participarán en la Convi-
vencia Cultural 2016 a realizarse 
del 24 al 29 de julio en la Ciudad 
de México.

De acuerdo con la Secretaría de 
Educación Estatal, los 30 estu-
diantes que representarán a Baja 
California obtuvieron los mejores 
puntajes a nivel estatal en un 
examen de conocimientos en 
las asignaturas de Matemáticas, 
Español, Ciencias Naturales, For-
mación Cívica y Ética, Geografía 
e Historia.

La Delegación Baja California 
está integrada por 9 alumnos de 
Ensenada, 6 de Mexicali, 1 de Te-
cate y 14 de Tijuana, quienes serán 
parte de una convivencia junto al 
Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto y el Secretario de 
Educación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño Mayer, en la residencia ofi-
cial de Los Pinos.

Durante su estancia en la Ciudad 
de México las niñas y los niños 
de escuelas primarias oficiales 

(urbanas y rurales), planteles de 
educación indígena y cursos co-
munitarios del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) 
participarán en una serie de acti-
vidades de carácter cívico, cultu-
ral y recreativo.

Guerrero Díaz indicó que además 
la una fundación privada les otor-
gará una beca durante diez meses 
al año, misma que se entregará 
en sus tres años de secundaria, 
siempre que continúen con sus 
estudios y mantengan un alto 
desempeño académico.

A las y los 30 estudiantes repre-
sentantes de Baja California les 
acompañarán una docente de 
Ensenada y una más del munici-
pio de Tecate, designados por las 
autoridades educativas locales.

La Olimpiada del Conocimiento 
Infantil tiene como objetivo con-
tribuir a elevar la calidad del siste-
ma educativo nacional, así como 
estimular el aprovechamiento 
escolar de los alumnos que cur-
san el sexto grado de primaria en 
planteles públicos y privados de 
Baja California. (UIEM)

Alumnos ganadores 
de Olimpiada del 
Conocimiento participarán 
en convivencia cultural

Lanzan en Tijuana plataforma que  promueve 
el consumo artístico
Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)

En ese sentido, presentarán el 
proyecto “Patente”, que pretende 
realizar dos exposiciones del artista 
visual Daniel Alcalá este próximo 23 
y 28 de julio en las instalaciones de la 
Galería Sin Título ubicada sobre calle 
10 y Constitución en la Zona Centro 
de la ciudad.

La directora de Fair Entrepreneur, 
Olga Margarita Dávila señaló que es 
necesario trabajar con los marcos 
legales para establecer un comercio 
de arte justo, ofreciendo piezas de 
arte cuya calidad es medible, ade-
más de brindar planes de adquisi-
ción flexibles, y abrir oportunidades 
para el desarrollo del coleccionismo.

“Patente une artes visuales, pensa-
miento y gastronomía; es el resulta-
do del proceso creativo desarrollado 
por Daniel Alcalá durante una resi-
dencia de 5 meses en Tijuana en el 
que explota el paisaje y su memoria; 
Alcalá hace patente la coexistencia 

de tiempos y visualidades hetero-
géneos que constituyen el paisaje 
Tijuanense”, refirió Olga Dávila.

Por su parte, el artista Daniel Alcalá 
resaltó la condición de frontera de la 
ciudad, ya que su obra gira alrededor 
de este concepto; hace una re-inter-
pretación y simbolización de las téc-
nicas caducas que aún permanecen 
y forman parte del paisaje urbano de 
la ciudad, aunado a la proliferación 
de farmacias.

Detalló que el resultado de esta es-
tancia de 5 meses será una exposi-
ción  permanente que se inaugurará 
el 05 de agosto en donde también se 
llevará a  cabo una mesa de diálogo, 
titulada “Imagen y Construcción del 
Paisaje Urbano” con la participación 
de Tito Alegría, Christian Zúñiga, en-
tre otros, quienes abordarán el tema 
desde perspectivas sociológicas, ar-
quitectónicas e históricas.
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Con el objetivo de crear ex-
periencias tanto culturales, 
deportivas y académicas se 

llevó a cabo la semana de negocios 
“Business Week 2016” en Universi-
dad Xochicalco campus Mexicali, or-
ganizada por las escuelas de Admi-
nistración, Comercio Internacional y 
Mercadotecnia, comentó la directora 
Mtra. Hortencia Gracia Valenzuela.

La semana de negocios inició con 
un torneo relámpago de voleibol 
en ambos turnos, donde los gana-
dores fueron los alumnos de tercer 

cuatrimestre de Administración y 
Desarrollo Empresarial del turno 
matutino y del sexto cuatrimestre 
de Mercadotecnia turno vespertino, 
continuando con la participación de 
cinco expertos con las siguientes 
conferencias: 

“Historia y Desarrollo de Mexicali”, 
por el Sr. Luis Razo Martinez, cronista 
de la Ciudad de Mexicali; “México y 
el Comercio Internacional” por el Lic. 
Enrique García Guerrero, Director de 
World Traffic Servicios Aduanales; 
“Neuromarketing” por el Lic. Vladi-
mir Ramírez; “Yo, S.A. de C.V. Cons-
truyendo mi Branding Vocacional” 
y “Cómo escalar en forma Exponen-
cial” por el Lic. Mauricio Bustos Eguía 
de Elévate MXL, además, la semana 
contó con la presentación de videos 
de la selección oficial VideoFest21k4, 
cerrando con un viaje de estudios de 
Comercio y Mercadotecnia a la ciu-
dad de Tijuana.

Cabe mencionar que la entrada fue 
sin costo, abierto a todo público, 
en las instalaciones de Universidad 
Xochicalco campus Mexicali, reafir-
mando su compromiso con la co-
munidad, buscando la excelencia de 
sus estudiantes en todos los sentidos 
para el mejoramiento de su entorno. 
Universidad Xochicalco, ¡Siempre 
primero, siempre adelante! (UIEM).

Estudiantes de Xochicalco Mexicali comparten 
experiencias en la semana de negocios
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Roberto Herrera Martínez, 
alumno de la Universidad Tec-
nológica de México (Unitec), 

desarrolló un generador eléctrico 
eólico para uso doméstico que redu-
ce el gasto por consumo de ilumina-
ción.

El estudiante de la Ingeniería de 
Telecomunicaciones y Electricidad 
explicó, en un comunicado, que este 
es un sistema de energía alternativo 
y sustentable que suministra electri-
cidad a través de energía eólica.

El sistema del denominado “Servi-
lectric” permite aprovechar la oposi-
ción magnética y el viento, ya que las 
aspas del generador son impulsadas 
por el viento y estas a su vez crean 
un movimiento rotatorio que genera 
600 watts para iluminar 150 focos.

Algunas de las ventajas del gene-

rador es que no depende del clima, 
funciona aun cuando no haya aire; 
tiene un sistema de almacenaje 
alternado que permite cargar una 
batería mientras se utiliza otra, para 
tener suministro de la energía de ilu-
minación constante.

Además solo requiere de un metro 
y medio para su instalación, por lo 
que puede ser colocado en cualquier 
azotea y en caso de que el generador 
sufra alguna avería y se detenga, el 
sistema de iluminación se conecta 
automáticamente a la línea del servi-
cio eléctrico convencional.

Herrera Martínez manifestó que en 
una primera etapa este producto 
esta dirigido a usuarios de alto con-
sumo eléctrico y a pequeñas empre-
sas, ya que el costo de su invención 
es de 14 mil pesos y el tiempo de vida 
estimado es hasta de 30 años.

El objetivo a mediano plazo es donar 
generadores a escuelas, comunida-

des rurales que no cuenten con elec-
tricidad y acercar esta tecnología a 

zonas en desventaja económica.

Estudiante crea generador eléctrico eólico 
para uso doméstico
Ciudad de México, julio 19 SE)

Miércoles 20 de julio de 2016

Columna invitada
Pertinencia de los instrumentos para evaluar 
el desempeño docente

La reforma educativa de 2013 
surgió por la necesidad de so-
lucionar, o al menos, de mitigar 

el problema de la baja en el Sistema 
Educativo Mexicano (SEM). Este pro-
blema al que se enfrenta el SEM es el 
resultado de varios factores como: 
la falta de infraestructura; la ausen-
cia de garantía de que los alumnos 
aprendan lo necesario en las aulas; 
una mala organización escolar; la 
falta de materiales y métodos educa-
tivos pertinentes; y la idoneidad del 
currículo vigente. Estos problemas 
específicos, en su conjunto, tienen 
como consecuencia la baja calidad 
del sistema educativo.

Con la reforma educativa el gobier-
no de Peña Nieto intenta solucio-
nar los problemas. Sin embargo, la 
estrategia que ha generado mayor 
inconformidad a los profesores, en 
especial a aquellos militantes de la 
CNTE, es la que pretende lograr la 
idoneidad de los docentes que ga-
ranticen el aprendizaje de los alum-
nos. Esta estrategia se enmarca en 
la implementación del Servicio Pro-
fesional Docente (SPD), en el que la 
piedra angular es la evaluación para 
determinar el ingreso, la promoción, 
la permanencia y el reconocimiento 
de los profesores.

Muchos se han concentrado en las 
discusiones del aspecto político de 
la política educativa actual. Sin em-
bargo, también es necesario analizar 

el aspecto técnico de la evaluación 
(específicamente la del desempeño 
docente, que es el que generó ma-
yor inconformidad) partiendo de 
una pregunta: ¿son pertinentes los 
instrumentos para evaluar el desem-
peño docente?

Está claro que en la reforma educati-
va la evaluación es un eje estratégi-
co, a partir del cual se espera obte-
ner información valiosa para realizar 
tareas de rediseño institucional y 
organizacional (al menos así está 
plasmado en la ley), en la que la toma 
de decisiones esté fundamentada en 
información que evidencie las falen-
cias a corregir. Por ello, la idoneidad 
de los instrumentos de evaluación es 
fundamental, pues son mediante es-
tos como se obtendrá la información 
base para la toma de decisiones.

En la primera etapa de evaluación 
del desempeño docente, tomando 
en cuenta los perfiles y parámetros 
establecidos por la SEP, se pusieron 
en marcha cuatro instrumentos para 
evaluar el desempeño docente:

Plan de clase (elaboración en línea).

Examen de opción múltiple.

Expediente con cuatro trabajos de 
alumnos (alto y bajo desempeño, 
de lengua y matemáticas) con un 
texto explicativo del docente sobre 
las características de los alumnos, el 

contexto familiar y social. Informe de 
cumplimiento de responsabilidades 
profesionales (cuestionario respon-
dido por el director. Este instrumen-
to no influyó en la calificación final).

Tanto el plan de clase y el examen 
que sirvieron para valorar la pla-
neación didáctica y el dominio de 
contenidos, fueron pertinentes. Sin 
embargo, existen dudas acerca de la 
rigurosidad valorativa del expedien-
te conformado por cuatro trabajos 
de alumnos con el texto explicativo 
del docente. Con ese instrumento 
se pretendió valorar las prácticas 
didácticas, el ambiente en el aula, la 
evaluación de los alumnos y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes.

Son muchos aspectos a evaluar en 
un solo instrumento que sólo pide 
cuatro trabajos cuando hay grupos 
de primaria y secundaria con más 
de tres decenas de estudiantes. 
Así mismo, en el aula cada alumno 
vive retos distintos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en los que 
la intervención docente debe ser 
valorada; es en ese proceso donde 
realmente se aprecia el desempe-
ño de un docente, y no en un texto 
explicativo que tal vez carezca de 
una redacción pertinente que refleje 
todo lo abordado en el aula.

Del instrumento de evaluación abor-
dado también se cuestiona el nivel 
de confiabilidad del mismo: ¿hasta 

qué punto los trabajos entregados 
como evidencia pueden ser manipu-
lados? Esta preocupación no versa 
en el entendido de que el docente 
busque aprobar a como dé lugar 
(porque de ello depende su situación 
contractual), sino de la rigurosidad 
técnica. A partir de la reforma se 
elevó a rango constitucional la apli-
cación de la evaluación y se le otor-
gó autonomía al INEE (precisamente 
para asegurar el aspecto técnico de 
las evaluaciones sobre los intereses 
político-sindicales). Por ello, es ne-
cesario el cuestionamiento hacia los 
instrumentos de evaluación.

La preocupación no es menor si se 
toma en cuenta que los resultados 
de la evaluación no sólo definirán la 
situación contractual de los docen-
tes (con la aplicación de una serie 
de incentivos positivos y negativos) 
sino también, dichos resultados se-
rán la base de las próximas decisio-
nes en materia de política educativa. 
Esa situación implica que, en caso 
de no haber sido empleado el mejor 
conjunto de instrumentos de evalua-
ción, la información puede ser erró-
nea, parcial o limitada. Lo anterior 
tendría como consecuencia accio-
nes, decisiones y estrategias que no 
respondan a la necesidad última de 
aumentar la calidad de la educación.
Dadas las características particula-
res del SEM, hay múltiples retos a los 
que se enfrenta una evaluación del 
desempeño docente: temporales, 

organizacionales, institucionales, 
políticos, sindicales y culturales, sin 
olvidar el gran tamaño del sistema 
educativo. Esos elementos limi-
tan los instrumentos idóneos para 
evaluar el desempeño docente, 
principalmente la observación en el 
aula. Por ello, surgen interrogantes: 
¿Está ya listo México para evaluar 
el desempeño docente de la forma 
idónea? ¿Serían necesarias otras 
estrategias previas antes de llegar a 
la evaluación de desempeño? Las in-
tenciones que dieron origen a la eva-
luación fueron buenas. Sin embargo, 
los medios para alcanzarla, ¿están 
siendo los correctos?

Desde la visión de política pública, la 
evaluación surgió como una estra-
tegia racional, decidida a incidir de 
forma positiva en el SEM; atacando 
vicios político-sindicales. Pero con 
los retos técnicos, políticos y de im-
plementación, la estrategia racional 
se está volviendo incremental, de en-
sayo y error. A esto hay que agregar 
los múltiples hechos socio-políticos 
como los ocurridos en Oaxaca para 
entender que la reforma educativa, 
y la evaluación docente en medio de 
ella, está perdiendo legitimidad.

*Estudiante de la maestría en Políti-
cas Públicas en UAM unidad Xochi-
milco y de la especialidad en Política 
y Gestión Educativa en FLACSO 
México.

Por Oscar Hugo Faustino Zacarías*
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Por Edger Valero Berrospe

Para que quede claro
Soñando con la cena a la hora del desayuno 
(Ay, mi querido Mati)

Que el Guadalajara haya ter-
minado bien la campaña 
pasada no lo convierte en 

favorito para esta. El domingo quedó 
bien demostrado ante Pumas, cuan-
do víctima de sus propios errores, 
Chivas cayó 1-0 ante los Auriazules. 
Cada temporada empieza diferente 
y no necesariamente veremos al 
cuadro tapatío como lo vimos antes 
de ser eliminado por el América en 
los cuartos de final.

En el intercambio de jugadores entre 
el equipo que se supone es de Jorge 
Vergara y el Grupo Pachuca, con la 
llegada de Marco Bueno y El Gallito 
Vázquez, parecía que el primero fue 
el más beneficiado, más aún con la 
llegada de Néstor Calderón prove-
niente de Santos. Pero, aún conside-
rando que fue la primera fecha del 
torneo de Apertura 2016, creo que 
el equipo de Matías Almeyda quedó 
a deber.

Chivas siempre juega de local en 
Ciudad de México, y no sé si lo que 

vimos en C.U. sea producto de que el 
técnico del equipo tapatío anda “vo-
lado”, soñando que ya es un súper 
“estar” de la dirección técnica y se 
le olvida que quien paga sus muy ju-
gosas quincenas es precisamente el 
equipo tapatío. Tal vez debería estar 
más ocupado de eso.

Por separado presentamos una nota 
donde Almeyda, quien es frecuen-
temente contactado por estaciones 
de radio de Sudamérica, como ya 
hemos podido comprobar, habla de 
sus sueños de dirigir a la selección 
de Argentina. Digo, en la entrevista 
que le hicieron no dijo que “soñaba” 
con dirigir a la Albiceleste, pero si se 
tomó la molestia de agregar en su 
contrato una cláusula que lo dejaría 
salir del Guadalajara para ir a dirigir 
a la Selección de su país, quiere decir 
que ya lo trae en la cabeza.

Ahora, que se le haga o no, ya es 
otra historia como dijera mi abuelita. 
Pero si usted ha estado conectado 
más o menos frecuentemente con 

el medio futbolero en los últimos 
tiempos, habrá escuchado acerca 
de otra entrevista, ésta a su auxiliar 
técnico Carlos Roa, donde declaró a 
“La Página Millonaria” que Almeyda 
había sido contactado por la Federa-
ción Mexicana de Futbol para que se 
hiciera cargo del equipo nacional.

O sea… Esto me deja algo bien claro…

El mundo del futbol, bueno, un po-
quito menos, mucha gente en el 
mundo del futbol….

No, no, no… Corrijo… Hay gente en el 
mundo del futbol….

No, no, no, tampoco me gusta…

Hay algunos cuates en el mundo del 
futbol, esto si me cuadra, que creen 
que Almeyda es el non-plus-ultra de 
la dirección técnica y que como ya 
consiguió ganar algunos partidos 
con el equipo que no pudo hace 
funcionar en casi un año, ya está 
listo para hacerse cargo del Tri, o un 

poquito más allá, de la Selección de 
Argentina… ¡Que no manchen!, como 
dice el comercial de “mis” Águilas.

Almeyda llegó por esas decisiones 
absurdas que se toman en el futbol 
mexicano, pero a todas luces se 
vuelve a demostrar qué ignorantes, 
sordos, ciegos y alguna que otra 
cosita son los directivos del futbol, 
no nada más los de México, sino de 
otros lugares, en este caso pudiera 
ser hasta de Argentina, que creen 
que un tipo como Almeyda, que es 
tan poco profesional que se la pasa 
pensando donde caerá mañana, en 
vez de donde duerme esta noche, 
es el ideal para asumir un cargo tan 
importante como los que le acabo de 
mencionar.

Yo no sé si algún día Almeyda rem-
place a Juan “Cambios” Osorio en 
el Tri, o si le vayan a dar la silla de 
la Albiceleste, pero de que Matías 
se la pasa pensando en otras cosas 
y no en el equipo, que según su au-
xiliar, no el bravucón y busca pleitos 

de Omar Zarif; ni el chismoso y mal 
perdedor de Gabriel Amato; sino el 
lengua floja de Carlos Roa, le ha dado 
una extensión de contrato de cinco 
años (cosa que dudo bastante), ya 
nos dice algo más de los sueños del 
“Mati” (para los cuates). Por cierto 
que, ¿cuántos auxiliares tendrá?, ya 
le conté a tres diferentes…

Guadalajara, para quien lo haya olvi-
dado, y parece que sí ya olvidó Chi-
vas (valga la expresión), que la cosa 
del descenso seguirá siendo un tema 
recurrente, mientras siga arrastran-
do una campaña de 16 puntos que 
corresponde al Apertura 2014 y que 
Almeyda debería estar concentrado 
en su equipo en vez de andar de farol 
pensando en otros lares. Digo, si es 
que es verdad el contrato y que “es 
un hombre de palabra” como asegu-
raron sus asistentes. Yo, lo dudo… No 
le creo ni el mensaje, ni el proyecto… 
Bueno, no le creo nada…

Columna invitada
Al Gullit, la mentalidad no lo deja crecer

La justificación: “Hasta Messi 
falla penales”, frase que utilizó 
Matías Almeyda para defender 

el error en el cobro del penalti de 
Carlos Peña, que pudo ser el empate 
para Chivas en casa de Pumas, no 
tiene valor moral.

Es cierto que cualquier jugador pue-
de fallar el máximo tiro de castigo 
que hay en el futbol, entre ellos han 
tenido esa mala experiencia Lionel 
Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, Xavi 
Alonso, Carlos Tévez, David Bec-
kham, David Trezeguet, Neymar, 
Marco van Basten, Hugo Sánchez, 
Diego Armando Maradona, Roberto 
Baggio, Zico, Michel Platini, Ronaldin-
ho, Francesco Totti, Miroslav Klose, 
Romário, Emilio Butragueño, Gabriel 
Batistuta, Martín Palermo, Andriy 
Schevchenko y Edson Arantes do 
Nascimento Pelé, sin embargo, hay 
que ver la dimensión de estos futbo-
listas y lo que ofrecieron a su club o a 
sus selecciones.

Así que la comparación del técnico 

rojiblanco sobra. ¿Qué ha hecho Car-
los Peña en Chivas o que ha dado al 
futbol?... Apuesto que es más cono-
cido por su apodo de El Gullit, sobre-
nombre que le queda grande, porque 
recordemos que el famoso Tulipán 
Negro, Ruud Gullit, tenía el nivel, la 
calidad, la potencia, el carisma, pero 
sobre todo la mentalidad para llevar 
a sus equipos a ganar títulos, a lograr 
jugadas asombrosas que lo llevaron 
a conquistar el prestigiado premio 
del Balón de Oro; tampoco el cabello 
se le parece a Peña, a las rastas del 
verdadero Gullit. 

A lo que va esta columna es que 
hasta los más grandes jugadores de 
la historia han fallado penales algu-
na vez, en muchos casos decisivos. 
Hace poco le tocó al mejor del plane-
ta, Messi, en la serie de penaltis por el 
título de la Copa América Centenario 
ante Chile; sin embargo, sus actua-
ciones en el campo han alegrado a 
todo el mundo, no así Carlos Peña, 
que sufre por una mentalidad débil, 
que le carcome el cerebro y se viene 

para abajo.

Sólo faltaría la aparición, nueva-
mente, entre fanfarrias, de un Jorge 
Vergara diciendo que otra vez “gana-
mos perdiendo”.

Jair Pereira y Carlos Peña fueron los 
verdugos de su propio Chivas: Perei-
ra hace un portento de remate con 
espíritu de Cristiano Ronaldo, con 
salto ornamental, giro preciso, testa-
razo a lo CR7, para el 1-0 de Pumas.

Luego el turno fue del ex jugador 
del León, con sus temores a cuestas, 
y con el marcador apretándole ese 
conducto sensible y frágil entre el 
corazón y los testículos, y que con-
virtió al Pikolín en el héroe de la “gue-
rra”, que hasta él mismo se la creyó 
al tener en su cabeza la idea de que 
le levanten una estatua a las afueras 
del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas hizo poco, pero hizo más. Lo 
hizo igual de feo, pero lo hizo mejor. 
Merece el triunfo porque erró poco. 

Luchó, al menos, para sobrevivir, 
característica de su ahora técnico 
Francisco Palencia, cuando era El 
Gatillero.

Pumas, con la obligación de ganar, 
y Chivas, con la urgencia de ganar. 
Pero a este juego le debieron sobrar, 
al menos, 70 minutos.

Más exigencias rodean a estas Chi-
vas, luego de la declaración de su su-
premo: “El mejor plantel en la historia 
de Chivas”, dijo Jorge Vergara, pero 
esta vez en su debut en el Apertura 
2016 dejó mucho que desear. Esta 
versión de Chivas es menos parecida 
a la del cierre del torneo anterior. Los 
refuerzos calentaron la banca. Los 
titulares adormecieron en la cancha.

La principal afectada es la innova-
dora ChivasTV. ¿Con esta actuación, 
habrá quien quiera contratar los jue-
gos del Rebaño y ver a un derrotado 
y adormilado Chivas?

Por Carlos Horta Martínez
Ciudad de México, julio 19 
(Crónica de Hoy)

Pumas hizo 
poco, pero hizo 
más. Lo hizo 
igual de feo, pero 
lo hizo mejor. 
Merece el triunfo 
porque erró 
poco. Luchó, 
al menos, para 
sobrevivir, 
característica de 
su ahora técnico 
Francisco Palen-
cia, cuando era 
El Gatillero.
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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 44 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 27, 26 
y 37 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se prevé cielo medio nublado, 
40% de probabilidad de lluvias 
con intervalos de chubascos, 
bancos de niebla dispersos en la 
mañana, temperaturas cálidas 
durante el día y viento de com-
ponente este de 10 a 25 km/h con 
rachas en zonas de lluvia. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de entre 
25 y 27 grados Celsius y mínima 
entre 12 a 14 grados Celsius y en 
el Estado de México, máxima de 
20 a 22 y mínima de 9 a 11 grados 
Celsius. 

Se pronostica, para la Península 

Hará más calor hoy 
en Mexicali

de Baja California, cielo medio nu-
blado, lluvias escasas o lloviznas 
en Baja California Sur, bancos de 
niebla en la costa oeste durante 
la mañana, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas y viento de componente 
oeste de 20 a 35 km/h. 

Se estima, en el Pacífico Norte, 
cielo medio nublado, lluvias con 
intervalos de chubascos en Sono-
ra y Sinaloa, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas y viento de componente 
oeste de 15 a 25 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro indican 
cielo medio nublado, 60% de pro-
babilidad de intervalos de chu-
bascos con tormentas fuertes en 
sitios de Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán, temperaturas de ca-
lurosas a muy calurosas y viento 
del oeste y el noroeste de 15 a 25 
km/h con rachas en zonas de tor-
menta. (UIEM)


