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Luego de constatar en un recorrido que 
el puente peatonal provisional de cruce 
de Tijuana San Diego presenta fallas que 

podrían poner en riesgo a los usuarios, el Síndi-
co Social, Bernabé Esquer Peraza, anunció que 
se presentará una denuncia ante la Secretaria 

de Función Pública en contra de quien resulte 
responsable de ejecutar esta obra.

En compañía del Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Tijuana, Gerardo Tenorio 
Escárcega, el titular de la Sindicatura Social de 

Tijuana recorrió los 450 metros de distancia de 
este cruce peatonal que fue inaugurado por el 
15 de julio por las autoridades norteamericanas 
y mexicanas.

En este sentido, Esquer reiteró que ante las de-
claraciones del Director del Instituto de Admi-
nistración, Avalúos y Bienes Nacional, Carlos de 
la Fuente, acerca de que el puente provisional 
es de lo más seguro y avanzado en ingeniería 
mundial, este servidor público debe presentar 
la memoria de cálculo firmada por el Director 
Responsable de Obra, la Licencia de Construc-
ción Municipal, entre otros permisos que expi-
de el Ayuntamiento.

También aseguró que el Director del INDAABIN 
debe mostrar a la opinión pública las autoriza-
ciones que expide el Gobierno Federal en ma-
teria de impacto ambiental, ya que el puente 
atraviesa el lecho de la canalización del Rio 
Tijuana.

Adelantó que ante las evidentes fallas en la 
estructura, la Sindicatura Social presentará una 
denuncia ante la Secretaria de Función Pública 
en contra de quien resulte responsable de eje-
cutar esta obra.

Esquer Peraza dialogó con los peatones quie-
nes expresaron su temor de transitar todos los 
días por ese lugar, ya que la estructura es de 
láminas y de madera que fueron amarradas 
con alambres y reforzadas con clavos de acero.
“Tenemos firmado un convenio de colabora-

ción con el Colegio de Ingenieros Civiles de Ti-
juana y después de escuchar la postura de los 
socios del Colegio de que no avalan esta obra, 
nos contactamos con el Presidente Gerardo 
Tenorio Escárcega para hacer este recorrido”, 
expuso.

El Síndico Social destacó que a simple vista 
se observa que para las personas de la terce-
ra edad, para las de capacidades especiales y 
quienes llevan a sus bebes en carriolas, es difí-
cil transitar por ese cruce.

“Principalmente estamos preocupado por 
la seguridad de los miles de tijuanenses que 
diariamente cruzan por aquí para ir a trabajar 
a los Estados Unidos y para reunirse con sus 
familias”, declaró el Ingeniero, Bernabé Esquer, 
a los medios de comunicación después del re-
corrido.

“Observamos fallas en las columnas que apun-
talan, de tanta vibración por el peso, puede 
ocurrir un accidente y poner en riesgo a las 
familias”, expuso.

“La autoridad informo que se iba a reforzar, 
pero aquí observamos que reforzaron con 
alambre y con clavos de acero”, expresó el Sín-
dico Social.

“Queremos que demuestren que es seguro y 
confiable para los tijuanenses, porque no po-
demos exponerlos”, concluyó.

Denunciarán en la Función Pública 
a constructores de paso peatonal en Tijuana

El Pleno del Congreso local autorizó a la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (Cespm) para que gestione 

un crédito hasta por cinco y medio millones de 
pesos.
 
Lo anterior formó parte de los dictámenes de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto que baja-
ron a debate parlamentario, durante la sesión 
que fue coordinada por la diputada Mónica 
Bedoya Serna, presidenta de la Mesa Directiva 
de la XXI Legislatura.
 
Dicha comisión legislativa, que preside la di-
putada Rosalba López Regalado, sometió a 
consideración de la asamblea la solicitud de la 

Cespm, para que afecte en garantía recursos 
propios hasta por la cantidad de 5 millones 
517 mil ochocientos treinta y dos pesos, a fin 
de obtener Carta de Crédito con la Institución 
Bancaria del Sistema Financiero Mexicano, en 
las mejores condiciones que al momento de su 
contratación ofrezca el mercado financiero.

La carta crediticia tiene por objeto dar cumpli-
miento al requisito planteado por la Comisión 
Federal de Electricidad, la cual solicitó a CES-
PM, otorgar garantía para suministrarle los ser-
vicios de energía eléctrica, contemplados en 
los convenios celebrados entre la Paraestatal y 
dicha Comisión Federal. (UIEM)

El congreso autorizó a la Cespm para gestionar un crédito 
por 5 millones de pesos

Tijuana, Baja California, julio 20 (UIEM)
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Este miércoles fue designado como titular 
de la capitanía de puerto de Ensenada  el 
Capitán de Marina Daniel Antonio Maass 

Michel. El acto fue encabezado por autorida-
des de los tres niveles de gobierno quienes 
dieron la bienvenida  al nuevo funcionario.

Maass Michel tiene 51 años de edad. Es egre-
sado de la Heroica Escuela Naval Militar Antón 
Lizardo de Veracruz, con amplia experiencia en 
navegación en el sector público como privado 
y destaca  su experiencia en el buque escuela 
Cuauhtémoc

Desde el 2009 ingresa a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Trasportes donde se desempeña  
como  Jefe del Resguardo Marítimo Federal en 
la Capitanía de Puerto Regional  y posterior-
mente como Jefe de Navegación y Supervisión 
Portuaria Capitanía de Puerto Regional de Ve-
racruz y hoy asume la titularidad de la capita-
nía en Ensenada.

La toma de protesta estuvo a cargo de del Di-
rector General Adjunto de Protección Marítima 
y Portuaria capitán de Altura Enrique Casarru-
bias   García quien explicó que la llegada de 
Maass Michel a Ensenada forma parte de la 
rotación normal que existe en los diferentes 
puertos del país.

Por su parte titular de la capitanía de puerto de 
Ensenada  el Capitán de Marina Daniel Antonio 
Maass Michel dijo que mantendrá una política 
de puertas abiertas para todos los sectores de 
la sociedad, encomienda de la  Coordinación  
General de Puertos y Marina Mercante.

Antonio Maass, nuevo titular de la capitanía 
de puerto de Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 20 (UIEM)

El presidente de Canacintra Mexicali, Juan 
Gallego, se manifestó en total desacuer-
do sobre la propuesta de pensión ex-

traordinaria para todo el personal permanente 
de Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) que se aprobó  el pasado 14 de julio 
en la Comisión Especial de Administración del 
Consejo General Electoral de B.C. y que enten-
demos será votado mañana jueves en el pleno 
del Consejo.

Los Consejeros Electorales deben de estar ex-
cluidos de tal beneficio, enfatizó el líder de los 
industriales de Mexicali, ya que ellos no son 
personal permanente del IEEBC, señaló en un 
comunicado.

“Canmacintra Mexicali, en su momento calificó 
como insultante el hecho de que los conseje-
ros electorales hayan solicitado y se haya auto 
aprobado un aumento en sus percepciones 
salariales, posteriormente solicitaron y se les 
aprobó también por el Congreso una amplia-
ción a la partida para el gasto electoral.

“Por lo anterior, nos parece totalmente excesi-
vo y fuera de toda proporción, el hecho de que 
actualmente quieran solicitar una partida adi-
cional como compensación o bono que vaya 
a beneficiar directamente a los Consejeros 
Electorales.

¨A los industriales nos cuesta mucho generar 

empresas y estamos comprometidos con pa-
gar nuestros impuestos de manera oportuna, 
pero nunca estaremos de acuerdo que los 
recursos públicos que todos generamos vía 
nuestros impuestos se destinen a compensa-
ciones que no están justificadas ni presupues-
tadas, lo que se convierte en una ofensa a la 

comunidad porque al final del día es dinero pú-
blico que todos generamos y que debemos de 
procurar su buen uso para beneficio de todos 
los ciudadanos¨ reiteró.

¨Los industriales de CANACINTRA, no estare-
mos nunca de acuerdo  en que las percepcio-

nes dígase de consejeros electoraleso cual-
quier otro servidor público,  puedan ascender 
a esas cantidades fuera de toda realidad eco-
nómica y que resulta ofensivo para el resto de 
los mexicanos¨, finalizó Gallego.

Se lanza Juan Gallego contra el IEEBC
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15	  a	  19	  años	  
14%	  

20	  a	  29	  años	  
23%	  

30	  a	  39	  años	  
21%	  

40	  a	  49	  años	  
19%	  

50	  a	  59	  años	  
12%	  

60	  años	  y	  más	  
11%	  

BC:	  Población	  de	  15	  años	  y	  más	  por	  grupos	  de	  edad	  y	  su	  
parBcipación	  en	  el	  total	  2013/IV	  
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BC:	  Población	  de	  15	  años	  y	  más	  por	  grupos	  de	  edad	  y	  su	  
parBcipación	  en	  el	  total	  2016/I	  

Mientras los gobiernos estatal y mu-
nicipales se desgastan organizado 
sus pomposas ferias de empleo y las 

maquiladoras no se cansan de poner anuncios 
pidiendo trabajadores, la estadística continúa 
cacheteándolos.

Así, a las múltiples pruebas de los bajos salarios 
que se pagan, se suma ahora otra variable más 
difícil de enfrentar y que requiere de verdade-
ros planificadores para poder solventarla en el 
campo laboral.

Se trata del impacto que está teniendo ya la de-

mografía de Baja California, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el INEGI y que analizó 
el Centro de Estudios Económicos de Tijuana.

En las mismas se indica que si bien a nivel ge-
neral la población de 15 años y más creció un 5 
por ciento entre el cuarto trimestre del 2013 y 
el primero del 2016, los grupos de jóvenes re-
gistran tasas muy bajas de crecimiento.

En este sentido, un análisis del Centro de Estu-
dios señala que durante ese periodo el grupo 
de 15 a 19 años creció apenas el 2.2 por ciento, 
mientras que el de 50 a 59 años aumentó un 

impresionante 18.7 por ciento y el de 60 años y 
más lo hizo en 13.9 por ciento.

Por otra parte, llama la atención el mínimo cre-
cimiento para los grupos de 20 a 29 años (1.0%) 
y de 30 a 39 años de edad (0.7%), mientras que 
el de 40 a 49 años lo hizo en 5.2 por ciento.

Lo anterior, de acuerdo con el CEET, plantea 
estas situaciones fundamentales: Una menor 
oferta de personal joven, el cual además, forma 
parte de los llamados Millennials, que es una 
generación más exigente, menos dispuesta a 
vender su trabajo por unos cuantos pesos y 
que mira hacia el exterior en busca de mejores 
oportunidades.

Por otra parte, el avance en el grupo de más 
de 50 años también plantea una reducción la 

mano de obra disponible, ya que se tratan de 
generaciones que están en vías de retirarse o 
en todo caso, debido a su experiencia, deman-
dan mejores condiciones de trabajo, por lo que 
al no encontrarlas  optan por el autoempleo.

De esta manera el CEET, que actualmente tra-
baja en un estudio sobre el mercado de trabajo 
en el Estado, presenta una nueva arista en el 
problema de las contrataciones, arista que por 
otra parte, ha sido soslayada debido a, como 
se ha señalado en otras ocasiones,  la ignoran-
cia de los operadores económicos del Estado, 
quienes por cierto ya suman quince días de 
vacaciones por Europa.

En fin, ahí está el tema para ver qué organismo 
inteligente decide tomarlo.

Comienza a declinar oferta laboral joven 
en Baja California

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Grupos	de	población	de	50	años	y	más	crecen	a	tasas	de	dos	dígitos
•	 Los	Millennials	bajacalifornianos,		quienes	crecen	a	una	tasa	menor,	son	más	exigentes	
													y	buscan	opciones	afuera	ante	la	pobre	oferta	laboral	regional,	señala	un	reporte	del	
													Centro	de	Estudios	Económicos	de	Tijuana
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Luego de haber sido en 1990 el estado con 
la sociedad menos desigual por ingresos 
a nivel nacional, el INEGI reportó que Baja 

California presentó un repunte en la desigual-
dad en los ingresos que reciben los hogares.

Al presentar las cifras estatales del  Módulo 
de Condiciones Socioeconómicas (MCS ) para 
el año 2015 con el cual se mide la captación 
del ingreso de los hogares en el país, el INEGI 
confirmó otros indicadores como avance de la 

pobreza, bajos niveles salariales y en general 
una sociedad abatida por una economía que 
crece, pero que no genera desarrollo.

De esta manera, el MCS del INEGI detalló que  
mientras el Decil de los hogares con menos 
ingresos vieron caer estos en 0.38 por ciento, 
los Deciles IX y X, donde se encuentran los 
hogares más ricos presentaron aumentos es-
pectaculares de 17.2 y 20.8 por ciento, abriendo 
de manera preocupante la brecha entre estos 

grupos y por ende generando desigualdad  
creciente que se refleja en un avance del llama-
do Coeficiente de Gini, luego de que el Estado 
apuntaba a recuperarse de golpe de la Gran 
Recesión del 2007. 

El coeficiente de Gini es una medida de con-
centración del ingreso: toma valores entre cero 
y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica  
que hay mayor concentración del ingreso, en 
cambio, cuando el valor del Gini se acerca a 
cero, la concentración del ingreso es menor. 
En el caso de Baja California tenemos el primer 
caso (0.417).

El problema de la desigualdad del ingreso 
plantea serios retos que solamente pueden ser 
solucionados mediante acciones integrales de 
fondo, pues cuando la desigualdad avanza uno 
de los primeros indicadores que lo replica es la 
incidencia delictiva.

Una revisión histórica muestra que entre 1990 
y 2015 hay un aumento de casi 12  por ciento en 
la desigualdad.

Si bien las cifras por ahora no son comparables 
completamente según el INEGI,  un análisis de 
participación en el total para cada Decil de los 
hogares nos muestra  que el primero, donde 
están los hogares con menos ingreso cayeron 
13 por ciento en su contribución al total, mien-
tras que los hogares con mayor ingresos (IX y 
X) presentaron un aumento en su participación 
del 5.5 y 0.5 por ciento.

De esta manera, mientras que a nivel nacional, 
según el INEGI, aumentaron los ingresos de los 
hogares con menor ingreso, en Baja California 
presentaron un retroceso. Si bien el INEGI aún 
realizará una revisión a las cifras históricas, 
mientras tanto el Coeficiente de Gini del 2015 
confirma la triste realidad económica que atra-

viesa la entidad.  El Décil de menos ingresos 
recibe apenas 10 mil 367 pesos mensuales y 
el de más ingreso lo tiene en 171 mil 42 pesos. 
El promedio es de más de 54 mil pesos, pero 
solamente los dos últimos Deciles lo superan y 
uno apenas si lo iguala.  Por lo demás saque sus 
conclusiones a partir de las gráficas y cuadros 
que se adjuntan.

Revela INEGI bárbara desigualdad de ingresos 
en Baja California
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 21 de julio de 2016

Con el fin de facilitar el acceso a los jó-
venes al campo laboral, el Instituto Mu-
nicipal para la Juventud (Imjuv) llevará 

a cabo la tercer Feria Juvenil Zona Empleo, la 
cual se llevará a cabo el viernes 22 de julio a un 
costado del Monumento a la Madre, en donde 
se ofertarán más de mil 700 vacantes.

En conferencia de prensa, el director del Imjuv, 
Juan Jaime Ojeda Domínguez, indicó que el 
objetivo del evento es brindar a los jóvenes 

tijuanenses un espacio para apoyar su desa-
rrollo profesional e impulsar su incorporación 
al mercado laboral, atendiendo la demanda de 
trabajo que existe en la ciudad.

“Buscamos mecanismos para que los estudian-
tes de preparatoria y universidad se vinculen 
con empresas de la región. En esta ocasión, 
contaremos con la participación de 40 empre-
sas quienes ofertarán más de mil 700 vacan-
tes, así que invitamos a todos los jóvenes que 

deseen trabajar”, refirió Ojeda Domínguez.

Por su parte, el coordinador de Eventos del 
Imjuv, Pedro Chávez Flores, explicó que la feria 
consta de tres secciones, tales como capaci-
tación, emprendimiento y empleo. Además, 
detalló que los puestos ofertados van desde 
auxiliares administrativos, recursos humanos, 
atención a clientes, manufactura, apoyo en em-
presas de autoservicios, ventas y marketing, 
entre otros.

La tercer Feria Juvenil  se llevará a cabo el vier-
nes 22 de julio a un costado del Monumento a 
la Madre, de 8:00 a 14:00 horas y se contará 
con la participación de más de 40 empresas.

A la creunión también asistió la encargada de 
Adquisición de Talentos de México y América 
Latina en Plantronics, María Teresa Prudencio 
Salas.

Continúan buscando jóvenes con feria de empleo en Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 20 (UIEM)
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“Estamos muy contentos porque hoy colo-
camos la primera piedra de esta central, 
recordemos que el compromiso era cons-

truir tres estaciones durante la administración. 
De esta manera, seguiremos trabajando hasta 
el 30 de noviembre sin bajar el ritmo, al con-

trario redoblaremos esfuerzos por Tijuana”, 
expresó el presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán, durante el inicio de trabajos de la Estación 

de Bomberos 17 ubicada en la Delegación Otay 
Centenario.

En el evento, Astiazarán agradeció el apoyo 
que empresas realizan en beneficio de la ciu-
dad, siendo la tercera obra que brindará efi-
cientemente una respuesta pronta al llamado 
de emergencia de cientos de familias que viven 
en los alrededores.
 
“Cuando se salva la vida de una persona en un 
incendio, vale la pena todo el esfuerzo de un 
equipo. Lo que queremos es que cuando se 
presente un incidente los servicios lleguen rá-
pido y esto ha sido una tarea diaria para que los 
tiempos de respuesta del cuerpo de bomberos 
de Tijuana llegue de forma expedita, pero 
sobre todo con un trato digno y profesional”, 
refirió el primer edil.

Por su parte, el director de Bomberos, Car-
los Gopar Uribe, explicó que la superficie de 
construcción de la Estación número 17 es de 
415 metros cuadrados con una inversión de 4 
millones 611 mil pesos, la cual atenderá a más 
de 40 mil habitantes con una cobertura de más 
de 35 colonias beneficiadas, tales como Alta-
brisa, Anexa Buen Vista, Laderas de Otay, Otay 
Universidad, Parque Industrial Internacional 
Tijuana, Lomas Taurinas, entre otras. 

Inició construcción de nueva estación 
de bomberos en Tijuana

Actualmente siete Consejos Distritales 
Electorales se encuentran en proceso 
para entrar en receso el próximo 31 de 

julio del presente año, informó la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), Deida Padilla Rodríguez.
 

Indicó que el Artículo 71 de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California establece que los 
Consejos Distritales Electorales entrarán en 
receso a más tardar el día 31 de julio del año 
de la elección, salvo el caso de aquellos en que 
existan impugnaciones por resolver, los cuales 

entrarán en receso dentro de los cinco días 
posteriores a que cause estado la resolución.
 
La Secretaria Ejecutiva señaló que en este su-
puesto se encuentran los Consejos Distritales 
IV, V, VII, XI, XV, XVI y XVII en los cuales ya fue-

ron resueltos los respectivos medios de impug-
nación presentados ante cada uno de ellos, y 
cuyas resoluciones han causado estado. 

El próximo 31 entran en receso siete consejos distritales 
electorales

Tijuana, Baja California, julio 20

Jueves 21 de julio de 2016
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Martech Medical Products 25th anniversary 
in Mexicali

David F. Markel and S. Tim Schweikert, CEO and President of Mar-
tech Medical Products respectively (www.martechmedical.com), 
visited their Mexicali manufacturing operation at PIMSA to cele-
brate their 25th anniversary, bringing about the consolidation of 
new projects.

The management team integrated by Quality Manager Alejandro 
Sánchez, Logistics Manager Rubén Godoy, Materials Manager 
Angela Sandoval, Engineering Manager Michael Rich, Assistant 
VP of Operations Tanya Mosqueda, and their team leader VP of 
Operations Tracy Schultz, along with PROMEXICO, Industrial Com-
mission of Mexicali and State Government’s SEDECO authorities, 
recognized associate Antonia Hernández for her 25 years working 
in Martech. Antonia recalled the days when there were three wor-
kers and a supervisor and expressed the honor of being part of the 
original MARTECH team and witnessing its continuous expansion.

Melbry García, Human Resources Manager, said this celebration is 
also to recognize people who, like Antonia, have been in the com-
pany for decades because thanks to them and the new emplo-
yees, the company is stable and capable of providing continuous 
stability for many families.

With 15 years in Martech, Rubén Godoy, Logistics Manager, men-
tioned he started when they were just one hundred and fifty em-
ployees. The workforce now accounts for almost one thousand 
three hundred people and they hope to continue growing from 15 
to 20 percent each year.

In the same manner, Francisco Fiorentini, PIMSA’s Executive Vice-
president, said he was proud because these 25 years represent 
not only job opportunities for Mexicali, but opportunities to build 
stories of personal growth. “This celebration means Mexicali has 
found the conditions to develop manufacturers such as MARTECH 
into a competitive edge – no doubt their celebration is a testi-
mony of it.” – Francisco Fiorentini.

In the words of Sergio Vindiola, PRODENSA’s Project Manager 
(PRODENSA is the administrative services provider for Marthec) 
“Martech has been a stable business for its quality and loyalty of 
employees, and for its local and global contributions through its 
products.”

We appreciate Martech’s business through 25 years of being part 
of the PIMSA family of companies.

By Pimsa
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Debido a la pobre infraestruc-
tura con la que se desarrolló 
el nuevo puente peatonal de 

“El Chaparral” conocido como Ped-
West, el Clúster Estatal de Servicios 
Médicos hizo un llamado a las auto-
ridades a solucionar a corto plazo 
las condiciones del inmueble y se 
tomen las medidas necesarias para 
realizar un acceso decente.
 
El presidente del Clúster Estatal de 
Servicios Médicos, Dr. Ricardo Vega 
señaló que el tema del cruce fronte-
rizo es muy cotidiano y muy álgido 
ya que no se ha podido resolver, y 
aunque se esperaban condiciones 
de primer nivel con la nueva vialidad 
peatonal, el problema no fue resuel-
to.
 
“Con la nueva vialidad peatonal, to-
dos esperábamos que fuese como 
el plan original y que estuvieran las 
condiciones de primera, entonces lo 
que tenemos ahora es una estruc-
tura peatonal como de una especie 
de andamios, pero tenemos la espe-
ranza de que lo hagan ya en forma, a 
corto plazo”, expresó.
 
Ricardo Verga indicó que el cruce 
fronterizo en Tijuana ya no tiene 
horas pico, pues a todas horas se ve 
mucho tráfico, congestionamientos, 
falta de señalética, de tal manera que 

los pacientes que no conocen la ciu-
dad prefieren quedarse en Estados 
Unidos porque no tienen la facilidad 
de moverse y se pierden debido a la 
cantidad de vueltas que hacen para 
obtener el servicio médico que ne-
cesitan.
 
En ese sentido, dio a conocer que la 
mayoría de los pacientes prefieren 
dejar sus carros en Estados Unidos 
y cruzar caminando para buscar los 
servicios médicos, debido a toda la 
problemática que se vive actualmen-
te, por lo que es necesario resolver 
las condiciones del nuevo acceso 
peatonal así como mejorar los tiem-
pos de cruce.
 
Dado lo anterior, el presidente del 
Cluster Estatal de Servicios Médicos 
puntualizó que cuando un visitante 
arriba a la ciudad para obtener un 
tratamiento médico o quirúrgico, 
también utiliza los servicios de trans-
porte, restaurantes, hoteles, entre 
otros servicios, y es por ello que se 
deben aterrizar los proyectos de ma-
nera seria y en forma para facilitar su 
estancia y disminuir las dificultades 
que puedan encontrar.
 
“Como clúster estamos tratando de 
que nosotros los médicos podamos 
dar la mejor información a los pa-
cientes y la mejor orientación para 

que sea más placentera su estancia, 
el cruce, que  tengan por supuesto 

un buen servicio médico y que tam-
bién tengan la oportunidad de gozar 

todas las bondades de la región” 
concluyó. Vega.

Afecta nuevo paso peatonal de Tijuana al turismo 
médico

La Unidad de Especialidades 
de Médicas de Baja California 
(UNEME), realizó una jornada 

de cirugías de cataratas a 48 pacien-
tes afiliados al Seguro Popular.

A través de la UNEME se realizaron 
las intervenciones programadas en 
días pasados en las instalaciones del 
Hospital General de Mexicali.
 
Dichas cirugías oftalmológicas se 
llevaron a cabo con la participación 
de un equipo de médicos especialis-
tas, colaboradores de la Unidad de 
Especialidades Médicas utilizando 
tecnología de punta.
 
El Director de la UNEME, Francisco 

Vera González, dijo que la institución 
tiene programadas y calendarizadas 
las próximas jornadas a través del 
“Programa de Cirugías Extramuros” 
para los cinco municipios del Esta-
do, por lo que invitó a la población a 
ponerse en contacto y pedir mayor 
información si padece de algún pro-
blema de cataratas.
 
Para mayores informes es posible 
comunicarse a los diferentes teléfo-
nos disponibles, en Mexicali al (686) 
556-1834; en Ensenada (646) 155-
6126 y en Tijuana al (664) 204-1241. 

Tijuana, Baja California, julio 20 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Realizó la UNEME 48 cirugías de cataratas en apoyo 
al Seguro Popular



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico Jueves 21 de julio de 2016

Con la finalidad de contribuir 
en el mejoramiento de la 
calidad de vida y la salud de 

los menores beneficiados por el 
Hospital Infantil de las Californias, 
Medtronic México participó en el 
TVton  con la entrega de un che-
que conmemorativo por la canti-
dad de 25 mil pesos, ya que como 
empresa fabricante de productos 
médicos están comprometidos 
con el bienestar de las personas.

El director de Finanzas de Medtro-
nic, Francisco Valenzuela hizo la 
entrega del cheque que conme-
moró el 22 aniversario del Hospi-
tal que desde 1994 ha brindado 

servicios de salud a niños recién 
nacidos, hasta los 17 años de edad, 
sin importar su nivel socioeconó-
mico, raza o religión.

“Como empresa estamos compro-
metidos a elevar nuestra misión, 
que es aliviar el dolor, restablecer 
y prolongar la salud; por lo tanto, 
nos llena de gran satisfacción 
participar como cada año, en este 
evento a beneficio de la salud de 
los niños que como tal, son parte 
del futuro de nuestra sociedad”, 
señaló Francisco Valenzuela. 

Entregó Medtronics apoyo 
al Hospital Infantil de las 
Californias
Tijuana, Baja California, julio 20

La ingesta de colaciones entre 
comidas es recomendable 
para evitar el sobre peso y la 

obesidad. Por ello, se debe enseñar a 
los niños a consumir frutas y verdu-
ras, presentándolas en forma atracti-
va con el propósito de sustituir todo 
aquello carente de valor alimenticio, 
como frituras, pastelitos y refrescos, 
entre otros.

Ivonne Benítez Ortega, nutrióloga 
del Hospital General Regional (HGR) 
número 1 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Tijuana, ex-
plicó que la jícama, pepino, rábanos 
picados y la zanahoria rallada, así 

como agua de frutas, entre otros, 
son ricos al paladar y contienen im-
portantes nutrimentos.

 Indicó que en la etapa preescolar 
y de primaria, los niños consumen 
grandes cantidades de golosinas y 
alimentos que no los nutren pero 
les provocan sobrepeso y obesidad; 
mientras que en la secundaria los 
adolescentes se inclinan por los ali-
mentos grasosos y picantes.

Por lo anterior, la nutrióloga del IMSS 
invitó a los padres de familia a par-
ticipar activamente en la prevención 
de la obesidad de sus hijos, al evitar 

que los pequeños asistan en ayuno 
a la escuela, ya que permanecer du-
rante tiempo prolongado sin ingerir 
alimento descontrola el metabolis-
mo, factor provoca gordura y gas-
tritis, debido a que ácidos gástricos 
lastiman la mucosa cuando no hay 
alimentos qué digerir.

Además, dijo Benítez Ortega, el ayu-
no prolongado provoca ansiedad 
en los menores, que buscan saciar 
con el consumo de productos cuyo 
contenido es elevado en azúcares, 
carbohidratos, aceites, grasa y sal. A 
esto se le debe sumar el costo eco-
nómico que representa la ingesta 
cotidiana de golosinas, frituras y be-
bidas industrializadas.

Advirtió que en la época de vaca-
ciones se incrementa el consumo 
de comida chatarra, por lo que los 
pequeños deben tomar un vaso con 
leche y alguna fruta como desayuno; 
prepararles un refrigerio o sándwich 
puede ser de huevo, queso, reque-
són, jamón, y/o de frijoles, comple-
mentado con lechuga, cebolla o 
cualquier tipo de germinado.

Esta preparación aumenta el valor 
nutricional y el consumo de fibra, 
que es muy importante para mejorar 
la digestión y eliminar los excesos 
de glucosa y colesterol. También se 
recomienda que ingieran jugos o 
agua de frutas naturales y eviten el 
consumo de bebidas industrializa-
das que contienen elevadas cifras de 

Ya opera Sala 
de Cámara 
Hiperbárica 
del hospital Green 
and Health

El Hospital Green and Health, 
ubicado en la colonia Lomas 
del Matamoros llevó a cabo la 

inauguración de la Sala de Cámara 
Hiperbárica en la zona este de la 
ciudad.

Durante el evento, el alcalde Jorge 
Astiazarán señaló que existen pocos 
dispositivos de este tipo en Tijuana 
que ofrecen este tipo de procedi-
mientos médicos, los cuales mejoran 
la calidad de vida de las personas, 
como la cicatrización de lesiones o 
heridas persistentes, infecciones de 
hueso, crecimiento de nuevos vasos 
sanguíneos, entre otros.

Astiazarán indicó que es importante 

que las personas sepan que también 
en esta parte de la región existe un 
Hospital que cuenta con una Cámara 
Hiperbárica y que pueden acceder 
a sus beneficios con servicios de 
calidad para mantener óptimas con-
diciones de salud entre la población.

A la inauguración asistieron la 
coordinadora de Gestión Social de 
Presidencia Municipal, Laura Ayala 
Sáenz; el director General del Hos-
pital, José Oracio Ruiz Gastelum; el 
director Administrativo de la Clínica, 
Rafael Orozco; así como empleados 
y pacientes que son atendidos en el 
nosocomio. 

Tijuana, Baja California, julio 20

Tijuana, Baja California, julio 20 (UIEM)

Ayuno prolongado provoca ansiedad en menores: IMSS

Redacción Monitor Económico

azucares y calorías.

Los niños requieren de alimentos nu-
tritivos para obtener la energía que 
necesitan las neuronas del cerebro. 

Con sencillas acciones como éstas, 
los padres están en condiciones de 
prevenir la obesidad, finalizó la nu-
trióloga del IMSS en Tijuana.
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El delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) Guillermo 
Aldrete Haas, acudió junto con los 
integrantes del Consejo Estatal de 
Productores de Trigo de Baja Cali-
fornia a diversos Centros de Acopio 
establecidos en el Valle de Mexicali, 
para conocer la condición de los 

adeudos (cartera vencida) contraí-
dos por los productores del grano, 
durante la presente cosecha triguera 
Otoño-Invierno 2015-2016.

El funcionario federal, junto con su 
equipo de trabajo, el Representan-
te No Gubernamental del Consejo, 
Francisco Javier Lugo Quintero y el 
agricultor, Bonifacio Pitones, acudie-

ron a las instalaciones de los centros 
de acopio de las empresas PAVSA, 
AGROVIZIÓN y GRADESA, para dialo-
gar con sus representantes.

Aldrete Haas, comentó que la prime-
ra visita, se llevó a cabo en las instala-
ciones de la empresa PAVSA, donde 
fueron atendidos por su represen-
tante, Martín Ortiz Franco. Aseguró 

que fue una reunión productiva, 
dado que acordaron revisar los 
adeudos de los trigueros, caso por 
caso, para tratar de lograr la rees-
tructuración de los mismos. También 
determinaron la realización un curso 
de capacitación que este enfocado 
en la exportación del producto. PA-
VSA comercializará este ciclo, cerca 
de 90 mil toneladas de trigo.

Destacó que posteriormente se tras-
ladaron hacia las instalaciones de 
AGROVIZION, para entrevistarse con 
Rubén Hernández Cuna, integrante 
de la empresa. Durante la charla, 
comentó que actualmente están 
revisando y analizando la situación 
de sus habilitados, para verificar 
posibles casos de cartera vencida. 
Ante esta situación, aclaró que ya co-
menzaron a dispersar los pagos y de 
igual manera, pusieron en marcha de 
un Programa de Productividad con 
la finalidad de que los agricultores 
obtengan ciertos beneficios que ali-
geren económicamente sus proce-
sos de producción para el siguiente 
ciclo.

El año pasado, AGROVIZIÓN habilitó 
32,500 hectáreas de trigo en el Valle 
de Mexicali y San Luis Río Colorado. 
La expectativa para el 2016-2017 es 
muy similar, sin embargo, tratarán de 
que cierta parte de esta superficie, 
se reconvierta a otros cultivos como 
el algodón y el maíz, sobre todo, en 
las tierras donde el trigo no supere 
las 6 toneladas por hectárea.

Comentó que la última visita, se rea-
lizó en la empresa GRADESA, donde 
fueron recibidos por el Gerente de 
la misma, José Ramón Torres Coro-
nado. El empresario reconoció que 
efectivamente tienen productores 
con cartera vencida, la gran mayoría, 
debido a los bajos rendimientos ob-
tenidos, producto de factores clima-
tológicos, principalmente. Aseguró 
que en el caso de su empresa, revisa-
rán cada caso en particular, y segui-
rán habilitando a los productores de 
acuerdo al historial productivo de su 
parcela.

GRADESA habilitó el ciclo pasado, un 
total de 17,200 hectáreas de trigo en 
el Valle de Mexicali y esperan recibir 
cerca de 180 mil toneladas del rubio 
cereal. En cuanto al avance de pagos, 
señaló que de las 152 mil toneladas 
recibidas, hasta el momento, ya han 
sido liquidadas 99,627 toneladas, lo 
que representa un avance del 66%.

Por último, el funcionario reconoció 
la voluntad por parte de las empre-
sas por apoyar a los productores con 
problemas de endeudamiento; pero 
también la necesidad de que los 
trigueros se organicen para lograr 
mejores resultados productivos y 
económicos; se reduzca la superfi-
cie triguera para el año entrante y 
se logre la reconversión hacia otros 
cultivos como el algodón, el maíz y 
el cártamo que ya han sido probados 
con óptimos resultados. (UIEM)

Pasa SAGARPA revisión a los adeudos 
de los trigueros

El nuevo presidente del Consejo 
Estatal de Productores de Sor-
go de Baja California, Alberto 

López Cisneros, inició gestiones con 
el gobierno estatal para atender la 
demanda de los dirigentes del Distri-
to de Riego del Rio Colorado para te-
ner la cuota de agua necesaria para 
lograr un cultivo de buena calidad y 
con altos rendimientos. 

Asimismo, plantearon trabajar en un 
plan rector para enfocar su trabajo y 
su esfuerzo en mejorar el cultivo en 
la región.

En el Valle de Mexicali, el cultivo de 
sorgo grano ha ocupado una super-
ficie importante en los últimos diez 
años,  sembrándose  en  promedio  
mil  700  hectáreas  de  forma  tra-

dicional. 

El sorgo para grano es empleado en 
la elaboración de alimentos balan-
ceados para aves y ganado, los tallos 
y las hojas se aprovechan como fo-
rraje después de cosechar el grano.

En el Valle de Mexicali, en el ciclo PV 
2016/2016 se sembraron 570 has. de 

sorgo temprano y se tienen progra-
madas 2 mil 124 has. de sorgo tardío, 
de las cuales se encuentran sembra-
das a la fecha 460 hectáreas.

Cabe recordar que el pasado 13 de ju-
lio se eligió a los representantes del 
Consejo para el período 2016-2018; 
siendo nombrado presidente Alber-
to López Cisneros. Además se eligió 

a Erasmo Sandoval Siordia como 
secretario; Francisco Javier Magaña 
Calderón como tesorero; Baudelio 
Rivera Muñoz, primer vocal; Rafael 
Godínez Sandoval, segundo vocal 
y Demetrio Benítez Sánchez, tercer 
vocal. 

Productores de Sorgo plantean problema de agua 
en el Valle de Mexicali

•	 Piden	a	productores	reducir	superficie	cultivada	y	reconvertir	a	otros	cultivos

Redacción Monitor Económico

Monitor	Agropecuario
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Por Ricardo Valenzuela Torres

Reflexiones Libertarias
Estamos de la changada

Hace años Rush Limbaugh 
irrumpía en el mundo de las 
comunicaciones políticas y 

en muy poco tiempo, sacudiría la 
conciencia de los norteamericanos 
con un estilo combativo y sus ideas 
libertarias. Un hombre de gran faci-
lidad de palabra, mente ágil, aguda 
y exageradamente apasionado con 
sus ideas libertarias las que, como 
interminable manantial, fluían pode-
rosamente creando amigos y, sobre 
todo, poderosos enemigos.
 
Ante el anuncio de un Limbaugh 
quien, luego de conquistar la radio, 
ahora saltaba hacia la conquista del 
mercado de la TV, la audiencia del 
país vecino ansiosamente esperaba 
la fecha de su debut pues sabían se-
ría controversial.
 
Finalmente llegaba ese día y los 
consumidores le obsequiaba a la 
televisora, sin conocer el contenido, 
una audiencia record que sorprendía 
aun a los más expertos. Aparece Lim-
baugh en pantalla y, ante la sorpresa 
del auditorio,  portando un sombrío 
rostro solo pronuncia una palabra; 
acompáñenme. En seguida inicia la 
proyección de un video mostrando 
el punto de entrada a un parque 
zoológico, al momento de abrir las 
puertas a una larga línea de autos ya 
esperando ingresar.

Al penetrar el primer auto, de inme-
diato aparece una pequeña partida 
de changos a los lados del camino. 
Los ocupantes del auto, mostrando 
su espíritu compasivo, se dan a ti-
rarles algunos alimentos los que los 

monos devoran en segundos. Los 
autos en la retaguardia, siguiendo 
el ejemplo de compasión, proceden 
igualmente a la piadosa tarea de ali-
mentar a esos nobles animales.
 
Al día siguiente se repite la misma 
escena pero, al penetrar el parque el 
primer auto, con sorpresa observan 
que el número de changos se había 
multiplicado. Los pasajeros de los 
autos, una vez más, exhibiendo sus 
almas caritativas, se dan a la tarea 
de entregar los alimentos a los ya 
exigentes monos, que ahora recibían 
un bastimento mucho más completo 
cortesía de estos generosos visitan-
tes.
 
El evento se sigue repitiendo con la 
diferencia de que el número de mo-
nos crecía en alarmantes partidas. El 
grupo original de cinco changos, se 
había convertido en una extensa ma-
nada sin control. Las autoridades del 
parque, ante los síntomas exhibidos 
por tales comensales—sobrepeso y 
enfermedades relacionadas—deci-
den terminar el ritual y prohíben ta-
jantemente continuar alimentando a 
los animales.
 
El primer día de la prohibición, en-
tran al parque los primeros autos 
para encontrar una amenazante 
multitud de changos en espera de 
su diario banquete. Al ver que los 
ocupantes no inician la entrega del 
comprometido bastimento, ansiosa-
mente proceden a rodear los autos. 
Ante la falta de respuesta de los vi-
sitantes, inician entonces un suave 
golpeteo de los autos. Acto seguido, 

ese golpeteo se torna agresivo y 
luego feroz rompiendo los cristales, 
algunos se montan sobre el techo y 
cofre golpeando entonces con des-
tructiva fuerza. A uno de los carros 
le arrancan una puerta y cuando se 
disponen al ataque de sus pasajeros, 
cortan el video.
 
Aparece de nuevo en la pantalla 
Limaugh y afirma: “Cualquier pa-
recido del contenido de este video 
con el sindicato de maestros de EU, 
es pura coincidencia puesto que el 
sindicato es mucho peor que estos 
monos rabiosos”. Inicia luego un fe-
roz ataque a dicha organización que, 
en su opinión, más que un conjunto 
de educadores actuaba y lucía como 
una feroz partida de Mao, Maos.
 
Sin embargo, las agrupaciones sindi-
cales de EU frente a sus contrapartes 
mexicanas, lucirían como monagui-
llos celebrando una misa dominical. 
Ese mismo video se podría usar com-
parando al sindicato mexicano de 
maestros, pero en lugar de changos 
normales, obliga utilizar la versión 
mexicana de monos rebosantes de 
drogas y malas ideas, haciéndolos 
más letales. No es posible que la edu-
cación en Mexico continúe en manos 
de esa rabiosa partida de animales, 
que todavía respiran el marxismo im-
plantado en la constitución de 1917. 
 
Otra herencia más de los revolu-
cionarios. Calles, arquitecto del sis-
tema político post revolucionario, 
en su famoso grito de Guadalajara 
develaba su juego para, a través del 
nuevo partido, PNR, y sus adefesios 

complementarios, controlar todos 
los sectores del país a base de au-
tocracia y la repartición de dulces 
de esa piñata llamada Mexico. Pero 
algo de especial interés para Calles, 
era la educación como instrumento 
para control futuro de la sociedad. 
Era tal su idilio con esa musa de la 
educación que, cuando impusiera a 
su hijo Rodolfo como gobernador de 
Sonora, de inmediato establecía la 
educación socialista obligatoria. La 
suerte del país estaba sellada con la 
firma del turco de Sonora.
 “
Plutarco no tenía ideología”, afirma-
ría uno de sus sobrinos en Fronteras, 
el pueblo de Sonora donde Calles 
se hiciera hombre. “En lo único que 
él creía era en el poder y lo buscaba 
apendejando a la gente con ese bata-
rete socialista”. Pareciera que el jefe 
máximo entendía muy bien la frase: 
“El socialismo y su igualitarismo 
venden. Pero el liberalismo y su res-
ponsabilidad personal, es siempre 
rechazado”.
 
Este romance le valió enfrentamien-
tos con Obregón—quien se definía 
como liberal—cuando en 1920 la 
hegemonía sonorense abandonara 
el estado para ir en contra de Ca-
rranza. Ante el asesinato de Obregón 
en 1928, la revolución Escobarista 
expresaba claramente su oposición 
a Calles en su “Plan Hermosillo”: 
“Propugnamos por una era mejor, 
una era sin el agrarismo de Calles 
que mata la agricultura, sin su labo-
rismo que es solo holgazanería y un 
afán insaciable de enriquecimiento, 
laborismo que asesina la industria y 

envenena la educación”
 
Pero el último intento para estable-
cer la verdadera libertad en Mexico, 
sería enterrado junto a la derrota 
militar del “Plan Hermosillo” y el 
desinfle del “Plan Guaymas” de José 
Vasconcelos, el gran educador, tam-
bién en rebelión contra Calles, de-
jando vía libre al Maximato. La fatal 
combinación de marxismo con ese 
afán insaciable de enriquecimiento, 
le daban vida a esa aborto del aver-
no; las salvajes hordas talibanes de 
la educación. Los centros de forma-
ción de maestros—las normales— se 
convirtieron en campos de adoctri-
namiento de esa violenta guerrilla, 
produciendo en serie esos soldados 
de la destrucción. Los sepultureros 
del país.
 
El potaje de Calles, sazonado por 
Cárdenas, salpicaba las Universida-
des para establecer un acogedor ca-
pullo que anidaría la multiplicación 
de bestias para luego entregarles 
el destino del país. Abandonaban 
luego sus cavernas para corromper 
la niñez que la patria depositaba en 
sus manos. Prostituyen el alma de 
sus educandos. La abnegación que-
da sepultada por la demagogia, por 
la conflictiva sindical a la que dedica 
sus mayores esfuerzos. Se tornan 
politiqueros expertos en la violencia 
y así continúan reciclando sus odios.
En el enfrentamiento del gobierno 
con estas hordas barbáricas, se jue-
ga el futuro del país y tal parece que 
vamos perdiendo. ¡Cuidado! Pode-
mos terminar como Venezuela.

Cristalazo
De culpas a disculpas

En agosto del año pasado leí 
esto:   “En el marco de la XXX-
VIII Sesión del Consejo Nacio-

nal de Seguridad Pública, el titular 
del Ejecutivo Federal se pronunció 
en torno al caso conocido como “La 
casa blanca”, pidiendo (ofreciendo) 
disculpas a los mexicanos.

“La declaración la realizó horas 
después de que el secretario de la 
Función Pública, Virgilio Andrade, 
determinara que no hay conflicto de 
interés en la adquisición de inmue-
bles por parte de Peña Nieto, Angé-
lica Rivera y Luis Videgaray.

“La conclusión de la investigación de 
la Función Pública ‘demuestra que la 
conducta tanto de mi esposa y la mía 
estuvieron  plenamente apegadas a 
la ley’, recalcó Peña Nieto al término 
de la sesión.

“Sin embargo, estoy consciente y 

reconozco que estos acontecimien-
tos dieron lugar a interpretaciones 
que lastimaron e incluso indignaron 
a muchos mexicanos. A todos ellos 
les ofrezco una sincera disculpa”, 
expresó.

Anteayer la ya citada secretaria de 
la Función Pública se quedó acéfala. 
Virgilio Andrade salió con un  inve-
rosímil desplante de conservación 
del orgullo y se retiró con un gentil 
compás de pies. Su gestión fue un 
fracaso anunciado.

Y con la misma actitud de hace me-
ses ayer leí esto:

“(Crónica).- El presidente Enrique 
Peña Nieto pidió perdón al pueblo 
de México por la indignación causa-
da tras divulgarse, en noviembre de 
2014, el tema de la Casa Blanca.

“En esto, reconozco, que cometí un 

error. No obstante que me conduje 
conforme a la ley, este error afectó 
a mi familia, lastimó la investidura 
presidencial y dañó la confianza en 
el gobierno”, señaló el mandatario.

“Enseguida expuso:

“En carne propia sentí la irritación de 
los mexicanos. La entiendo perfecta-
mente, por eso, con toda humildad, 
les pido perdón. Reitero mi sincera y 
profunda disculpa por el agravio y la 
indignación que les causé”.

Como vemos este mensaje es igual 
al anterior, pero no es lo mismo. 
Como los medicamentos similares.

Si en el primer caso se habla de 
“acontecimientos (que) dieron lugar 
a interpretaciones que lastimaron e 
incluso indignaron a muchos mexi-
canos”, tanto como para ofrecerles 
a todos ellos “…una sincera disculpa”, 

en la segunda declaración se habla 
de “un error” cuya repercusión “afec-
tó a mi familia, lastimó la investidura 
presidencial y dañó la confianza en 
el gobierno”.

Claramente dice el Presidente:

“No obstante que me conduje con-
forme a la ley.”

Y cualquiera puede pensar, si uno se 
conduce de acuerdo con la ley, no 
necesita ni debe ofrecer disculpas, 
sobre todo cuando no se explica con 
claridad cómo fue ese error capaz de 
dañar hasta la investidura presiden-
cial, la vida familiar y todo cuanto ya 
el mandatario, contrito y sincero ( 
creo) ha dicho.

Pero en fin, el asunto parece haber 
quedado ya resuelto, si bien no que-
dará  solucionado en el arsenal de 
muchos ni tampoco en el catálogo 

de los opositores.

Devuelta a sus constructores, aleja-
da del dominio familiar, vacía para 
algún futuro inquilino o propietario, 
el caso de  la Casa Blanca será para 
Enrique Peña una circunstancia cuya 
invocación lo perseguirá siempre, 
como (guardadas las proporciones) 
la historia de Jaramillo siguió todo el 
tiempo a López Mateos o la “Colina 
del perro” a José López Portillo.

Hoy el Presidente ha hecho un acto 
público de contrición, lo cual se reco-
mienda en todos los confesionarios 
junto con el propósito de enmienda 
como sano camino al arrepentimien-
to previo al perdón de los pecados. 
Pero no hay perdón sin penitencia.

La campaña contra la corrupción 
debería incluir, como no se hizo, una 
explicación de cómo y cuando... 
(pase a la pág. 33)

Por  Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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 “Yo nunca permití que la escuela interfiriera con mi educación”.
Mark Twain



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Comúnmente se dice que el 
conocimiento es un privilegio, 
a lo cual yo no concuerdo ya 

que para mí la búsqueda del cono-
cimiento es el verdadero privilegio; 
es el saber que el conocimiento no 
es estático y que caduca para dar 
paso a nuevas ideas y formas de ver 
el mundo. 

 No está en mí ni en el poder de nadie 
motivar esa búsqueda; viene desde 
la inquietud natural con la cual nos 
caracterizamos desde que empe-
zamos a crecer o la susceptibilidad 
a dejar que la interpretación ajena 
domine nuestro juicio. 

A lo cual menciono con el objetivo 
de romper los paradigmas de ser 
quienes creemos ser los mexicanos 
y quienes habitamos en este estado 
y región del mundo. 

La realidad es que inconscientemen-

te somos moldeados por nuestro 
entorno el cual es cíclico; así funda-
mentalmente sobresaliendo bajo pa-
rámetros específicos y proporcional-
mente decayendo bajo esas mismas 
premisas. 

Me niego personalmente a caer 
en este juego de interpretaciones 
ajenas que hace de los mexicanos 
seres susceptibles al dominio de la 
conciencia colectiva y a la mediocri-
dad cíclica que cada generación ha 
heredado a sus progenies. 

Para decodificar lo que menciono 
basta con conscientemente hacer un 
análisis introspectivo de quienes so-
mos, de lo que creemos de nosotros 
mismos y de cómo podemos descu-
brir que somos imagen y semejanza 
de una ideología mediocre de la cual 
muchos sabemos que debemos de 
cambiar; pero que pocos reconoce-
mos que la identidad construida del 

ser mexicano juega el papel central 
para el cambio de paradigma. 

Un ejemplo es que si nacemos en 
una familia pobre, con incapacidad 
para la educación, para el desarrollo 
de prosperidad y susceptible a la 
delincuencia y la violencia entonces 
forzamos a la generación siguiente 
al mismo destino. 

Contrario es un ejemplo de una fa-
milia de clase media alta que tiene 
acceso a educación de calidad, a 
morales y dogmas, a una exposición 
de desarrollo global; entonces la 
consecuencia será el perpetuar el 
desarrollo. 

Para cambiar el paradigma debemos 
de cambiar la conciencia colectiva, 
la mediocridad, la envidia, el miedo 
a competir, a compartir la educación; 
y lo que es irónico es que si somos 
pobres en nuestro actuar, terminare-

mos siendo esos pobres que muchos 
desprecian y los que tememos por 
la inseguridad de que sin dinero nos 
vemos igual que ellos. 

Esta semana escuche de una perso-
na que entre más profesionistas y 
menos empleo, mayor la competen-
cia y el riesgo de ese escenario sobre 
todo para egresados. 

Ese pensamiento de escasez, de 
miedo, de inseguridad nos lleva a 
un camino obscuro como socie-
dad, nos hace torpes, nos lleva a la 
decadencia y es precisamente ese 
pensamiento clasista y elitista el que 
nos mantiene como un país ni rico ni 
pobre; dividido. 

Difiero completamente de esto, y 
que más me gustaría que todos 
tuvieran acceso a ser ingenieros, a 
ser profesionistas, a tener acceso a 
especializarse con una maestría y 

poder diseñar tecnología o nuevos 
procedimientos siendo doctores, 
aplicando la ciencia, poder compar-
tir el conocimiento y duplicar nues-
tras oportunidades de ser mejores y 
más sabios. 

Temerle a ser iguales en la escasez 
definitivamente es el mayor miedo 
de los mexicanos; pero un miedo 
aun mayor es que exista alguien me-
jor que nosotros y ese pensamiento 
poco progresivo ha sido programa-
do en nuestra conciencia colectiva 
en detrimento del desarrollo nacio-
nal. 

Deseo que seamos insuperables por 
nuestra humildad de buscar a los 
gigantes que son mejores que no-
sotros, no envidiarlos, apoyarlos, no 
nacionalizar su talento, sino globa-
lizar sus valores, no corromper sus 
intenciones, sino trascender a través 
de sus intereses. 

Mexicali Capital
Paradigmas del desarrollo
Por Rodrigo Sandoval*

Estrictamente Personal
Caen las máscaras en el INEGI

Lejos de los reflectores públicos, 
el reloj caminaba acelerada-
mente para la sucesión en la 

presidencia del INEGI al terminar 
2015. En noviembre pasado se men-
cionaron en este espacio las manio-
bras que se venían dando para que 
el gobierno recuperara el control del 
INEGI, la gran fábrica de información 
sobre la cual se diseñan políticas 
públicas en México, que por su au-
tonomía se había ganado el respeto 
como contrapeso a las estadísticas y 
mediciones del gobierno. 

Su independencia de criterio y liber-
tad de expresión no era algo con lo 
que la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto estuviera cómo-
da. Todo lo contrario. El INEGI era 
un órgano fundamental, y por eso la 
imposición de Julio Alfonso Santae-
lla, parte del equipo del secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, que está 
tomando el poder del gobierno, para 
que hiciera el trabajo de maquillaje 
que requiere la administración.

Dos mediciones causaban un roce 
permanente con el INEGI, las del 
Producto Interno Bruto y las de la 
pobreza. En octubre, el director del 
Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), Aristóteles Núñez, esbo-
zó lo que venía en camino. Núñez 

cuestionó al INEGI al asegurar que 
era “necesario evaluar si la forma en 
que actualmente se (medía) el Pro-
ducto Interno Bruto de México (era) 
correcta, porque el crecimiento eco-
nómico del país no parece empatar 
con algunos indicadores de recau-
dación, consumo y empleo”. Reitera-
damente, por su parte, el secretario 
de Desarrollo Social, José Antonio 
Meade, ha cuestionado la metodolo-
gía de todos los órganos que miden 
la pobreza en México, porque sólo se 
enfocan en el ingreso y no “diversas 
carencias sociales”.

Todavía no hay cambio en la medi-
ción del PIB, pero la modificación de 
la metodología para medir la pobre-
za, realizada unilateralmente por el 
INEGI, está causando un escándalo. 
No es para menos. Según el reporte 
trimestral sobre ingreso en los ho-
gares, los más pobres tuvieron un 
incremento real de 33.6 por ciento 
en un solo año.
 
La nueva metodología recortó en un 
tercio lo que en 40 años no se había 
podido lograr. Nada mal para el ma-
nejo de número. Según el INEGI, el 
ingreso real de los hogares a nivel 
nacional se elevó 11.9 por ciento, 
aunque en algunas entidades ese 
aumento fue de 30 por ciento entre 

2014 y 2015.

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social, conocido por sus 
siglas Coneval, que mide la pobreza 
en México, protestó airadamente. 
El cambio de metodología se hizo a 
espaldas de ellos, pese a existir un 
convenio con el INEGI. 

“Dichos cambios carecen de docu-
mentos públicos de carácter técnico 
que los justifiquen, y no fueron de-
batidos técnicamente con Coneval 
ni anunciados de manera oportuna, 
por lo que el proceso de captación 
del ingreso que elaboró el INEGI no 
fue transparente”, indicó el órgano 
este domingo en un comunicado. 
Su secretario ejecutivo, Gonzalo 
Hernández Licona, añadió: “Estamos 
muy molestos de que el INEGI no 
nos hubiera dicho que harían esos 
cambios. Sin transparencia. Sin pla-
neación. No habrá forma de conocer 
la evolución de la situación de los 
hogares en México respecto de años 
previos”.

El trabajo sucio comenzó. En un 
texto publicado en este espacio 
en noviembre pasado, se citaba un 
artículo de Jonathan Heath, un res-
petado economista, maestro y con-
ferencista, quien escribió en octubre 

sobre lo dicho por Núñez: “Llaman la 
atención las declaraciones del titular 
del SAT, de que el INEGI calcula mal 
el PIB del país. Según la posición 
(del SAT), el crecimiento económico 
no empata con los indicadores de 
recaudación, consumo y empleo. Lo 
que dice la dependencia de la SHCP 
es que dado que las cifras que pro-
duce el INEGI no reflejan lo que el 
gobierno quiere, habría que cambiar 
la metodología de las cuentas nacio-
nales… Básicamente, lo que sugiere 
ahora (Hacienda) es que hagamos 
en México lo que hicieron en Argen-
tina: manipular las cifras económicas 
para reflejar los deseos de los funcio-
narios”.

Heath alertó en su momento lo que 
pretendía hacer Hacienda al impo-
ner a un presidente en el INEGI cor-
tado a su medida. “Esta posición es 
exageradamente peligrosa... ¿A qué 
se debe esta falta de respeto a la au-
tonomía del INEGI?” Ese mismo octu-
bre, Gabriel Casillas, economista en 
jefe de Banorte, apuntó en EL FINAN-
CIERO: “Si los analistas podemos ser 
críticos, ¿por qué no puede serlo un 
funcionario del gobierno federal, si la 
opinión se trata de un organismo au-
tónomo a quien ya no puede dirigir, 
ni ‘torcer las tuercas’, como se dice 
vulgarmente?”.

Casillas dijo en aquél momento que 
esta dinámica se daba porque la li-
bertad de expresión es mucho más 
amplia que antaño y que el INEGI era 
autónomo. Es cierto que hoy en día 
hay mayores márgenes de libertad 
de expresión, pero también lo es que 
hay tendencias autoritarias regresi-
vas. 

La autonomía tampoco es diáfana. 
En un país de libertades acotadas 
como México, no puede medirse 
bajo la definición clásica de autono-
mía. En este espacio se afirmó en 
noviembre que la autonomía opera-
ría como reloj hasta que se enojara 
el gobierno. Entonces empezarían 
los problemas. Casillas pensaba en 
ese momento que no podían “dirigir 
o manipular” al INEGI desde afuera, 
por lo que necesitaban a un cómpli-
ce metodológico que actuara como 
le dictaran desde Hacienda, no a un 
presidente que defendiera la auto-
nomía del INEGI por encima de sus 
métricas. Las visiones catastrofistas 
se cumplieron. En su primera prue-
ba, Santaella demostró para qué fue 
nombrado.

Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (El Financiero)
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Por Dani Rodrik*

Project Syndicate
El desconcertante golpe en Turquía

En Turquía, los golpes militares (exi-
tosos o no) siguen un patrón pre-
decible. Primero aumenta el poder 
de grupos políticos (por lo general, 
islamistas) que los uniformados 
consideran contrarios a la visión 
secular para Turquía de Kemal Ata-
türk. Crecen las tensiones, a menudo 
acompañadas por violencia calleje-
ra. Entonces interviene el ejército, 
haciendo uso de lo que los militares 
consideran su prerrogativa consti-
tucional de restaurar el orden y los 
principios seculares.

Pero esta vez fue muy diferente. Una 
serie de juicios arreglados contra 
los oficiales secularistas había per-
mitido al presidente Recep Tayyip 
Erdoğan reconfigurar la jerarquía mi-
litar y poner a gente de su confianza 
en la cima. El país pasó por una serie 
de atentados terroristas y un agra-
vamiento de la situación económica 
sin indicios de malestar castrense ni 
oposición a Erdoğan. Por el contra-
rio, es probable que para la cúpula 
militar turca haya sido un alivio la re-
ciente reconciliación de Erdoğan con 
Rusia e Israel, y su aparente deseo 
de retirar a Turquía de un involucra-
miento activo en la guerra civil siria.

No menos desconcertante fue la 
conducta casi diletante de los gol-
pistas, que lograron capturar al jefe 
del estado mayor, pero al parecer 

no hicieron ningún intento realista 
de detener a Erdoğan o a políticos 
de alta jerarquía. Dejaron a los prin-
cipales canales de televisión seguir 
transmitiendo durante horas, y cuan-
do los soldados se hicieron ver en los 
estudios, su incompetencia fue casi 
cómica.

El golpe incluyó ataques aéreos al 
parlamento y sobre civiles, algo muy 
poco característico del ejército turco 
fuera de las áreas de insurgencia kur-
da. Las redes sociales se llenaron de 
imágenes de grupos de civiles arras-
trando fuera de los tanques y desar-
mando a soldados desafortunados 
y aparentemente despistados; esce-
nas que nunca pensé que vería en un 
país que aunque aprendió a odiar los 
golpes militares, sigue amando a sus 
soldados.

Erdoğan se apresuró a acusar a su 
exaliado y actual némesis, el predi-
cador exiliado Fethullah Gülen, quien 
lidera un numeroso movimiento islá-
mico desde las afueras de Filadelfia. 
Aunque hay motivos obvios para 
tomarla con pinzas, la acusación es 
menos infundada de lo que parece. 
Se sabe de una importante presencia 
gülenista en el ejército (sin la cual no 
se hubiera podido montar la jugada 
previa del gobierno contra altos ofi-
ciales turcos, en los casos denomina-
dos Eregenekon y Operación Marti-

llo). De hecho, el ejército era el último 
bastión que le quedaba al gülenismo 
en Turquía, dado que Erdoğan ya ha-
bía purgado a los simpatizantes del 
movimiento de la policía, la justicia y 
los medios de prensa.

También es sabido que Erdoğan 
planeaba alguna acción importante 
contra los gülenistas en el ejército. 
Ya habían sido arrestados unos po-
cos oficiales por fraguar pruebas 
en juicios anteriores, y se rumorea-
ba que para la reunión del Consejo 
Militar Supremo el mes próximo se 
estaba preparando una purga a gran 
escala de oficiales gülenistas.

Así que los gülenistas tenían un mo-
tivo, y el momento de la intentona 
da razones para creer en su implica-
ción. Sería el colmo de la ironía que 
el golpe que Erdoğan siempre temió 
que dieran los secularistas, al final lo 
hayan dado quienes fueron sus alia-
dos (aún así, autores de un sinfín de 
planes golpistas contra Erdoğan).

Sin embargo, un golpe militar san-
griento no se condice con el modus 
operandi tradicional del movimiento 
gülenista, que suele preferir maqui-
naciones detrás de escena a accio-
nes armadas o a la violencia declara-
da. Es posible que el golpe haya sido 
un último intento desesperado para 
evitar la inminente pérdida de su 

último bastión en Turquía. Pero que-
dan tantas preguntas sin responder 
acerca de lo que pasó que no sería 
raro que en las próximas semanas 
esta historia comience a tener giros 
inesperados.

Lo que no es tan incierto es lo que 
sucederá a continuación. La inten-
tona golpista potenciará la bilis 
de Erdoğan y provocará una caza 
de brujas generalizada contra el 
movimiento gülenista. A miles de 
personas les aguardan la expulsión 
del ejército y otros organismos, la 
detención y el enjuiciamiento, con 
poca consideración por la legalidad 
o la presunción de inocencia. Ya hay 
preocupantes llamados a reinstaurar 
la pena de muerte para los golpistas 
(una categoría que, como la expe-
riencia reciente señala, es muy abar-
cadora para Erdoğan). Una parte de 
la violencia espontánea contra los 
soldados capturados es preanuncio 
de un jacobinismo que puede poner 
en riesgo lo que queda de las garan-
tías de debido proceso en Turquía.

El intento de golpe también es mala 
noticia para la economía. La reciente 
reconciliación (aunque fuera solo 
aparente) de Erdoğan con Rusia e 
Israel se debió probablemente al 
deseo de restaurar los flujos de capi-
tales y turistas extranjeros, una espe-
ranza que ahora difícilmente se con-

cretará. El golpe fallido revela que las 
divisiones políticas del país son más 
profundas de lo que hasta el más 
pesimista de los observadores creía. 
Esto mal puede ser un entorno atrac-
tivo para inversores o visitantes.

Pero en lo político, el golpe fallido es 
una bendición para Erdoğan. Como 
él mismo expresó cuando todavía 
no se sabía si saldría victorioso, “este 
levantamiento es un regalo de Dios, 
ya que será una razón para depurar 
nuestro ejército”. Fracasado el golpe, 
Erdoğan queda en circunstancias 
políticas favorables para hacer los 
cambios constitucionales que hace 
tiempo trata de introducir con el 
objetivo de fortalecer el presidencia-
lismo y concentrar el poder en sus 
manos.

Así que el fracaso del golpe reforzará 
el autoritarismo de Erdoğan y perju-
dicará a la democracia turca. Pero si 
hubiera triunfado, el daño al futuro 
democrático hubiera sido peor y con 
efectos a más largo plazo. Al menos 
eso da algún motivo para celebrar.

*Profesor de Economía Política Inter-
nacional en la Escuela John F. Kenne-
dy de Gobierno de la Universidad de 
Harvard. Es autor de La paradoja de 
la globalización: La democracia y el 
futuro de la economía mundial

Mexicali Capital
Paradigmas del desarrollo

Debemos de romper y rediseñar 
quienes somos, para el desarrollo in-
dustrial eso implica dar paso a crear 
valor, implica el desarrollo de líderes 
jóvenes y viejos abiertos a unirse en 
los intereses comunes enfocados en 
la venta del servicio y no en el proto-
colo político. 

El bajío nos es nuestro enemigo a 
vencer, por el contrario es un aliado 
para buscar el desarrollo integral de 
nuestra nación, la tarea fundamental 
es la competitividad de la cual no so-
mos ajenos; este estado por mucho 
es de los más competitivos. 

En esta tarea para romper el paradig-
ma debemos de buscar estos lideraz-
gos internos, el fortalecimiento de li-
neamientos que deriven en sinergias 
industriales motivados por intereses 
comunes de los cuales no podremos 
generar si no innovamos en  la mane-
ra en la que vemos nuestros propios 

negocios y como se integran a la 
sociedad. 

No vale nada una nave industrial 
sin concientizar de la creación de 
valor que genera: empleo, desarrollo 
económico y social, urbanismo sus-
tentable, oportunidades de mejora 
en zonas marginadas, educación de 
calidad, desarrollo de pymes y viabi-
lidad para perpetuar la prosperidad. 
Hacer conciencia de estos valores 
nos brinda la pauta para poder deter-
minar una estrategia para cambiar el 
paradigma y continuar lo que se está 
haciendo bien de lo que se necesita 
reformar. 

No está el desarrollo ligado a una 
voluntad personal de desarrollo de 
una industria especifica sino en la 
entrega de resultados que nos lleven 
a la dirección del desarrollo que de-
seamos; es decir, pensar que el de-
sarrollo de la industria aeroespacial, 

automotriz, etc., es necesaria para 
el futuro del estado; es como decir 
que la industria agrícola debería de 
haber permanecido como la fuente 
principal de desarrollo económico 
de Mexicali cuando lo que motiva el 
desarrollo es la oportunidad real de 
convertir una idea en una acción es-
pecífica que sea replicable, competi-
tiva y brinde prosperidad. 

Las iniciativas no tienen sentido si no 
existe la oportunidad real de obtener 
resultados, por eso se debe cambiar 
el paradigma y en vez de crear tan-
tas iniciativas se deben de buscar las 
oportunidades de negocio que sean 
naturales para el perfil de desarrollo 
industrial del estado. 

Con esto en mente, la fuente de crea-
ción de valor está en el desarrollo de 
industria con negocios, con proyec-
tos específicos, con sentido econó-
mico y viabilidad; con un enfoque en 

el desarrollo de oportunidades; eso 
es lo único que hará que una indus-
tria prolifere. 

Por ultimo de nuevo busco que 
hagamos conciencia de quienes so-
mos cada uno de nosotros y cómo 
podemos desvincularnos de esos 
pensamientos que nos identifican 
con cosas que no somos los mexi-
canos, y los cambiamos por valores 
que difundan que somos puntuales, 
responsables, mejorando continua-
mente, buscando el conocimiento, 
prudentes, fraternos, igualitarios 
ante las diferentes condiciones so-
ciales y económicas. 

El pasado esta donde pertenece, y 
invito a todos a cambiar y buscar 
cambiar esa conciencia colectiva 
por una de triunfo, de conquista, 
de revolución del pensamiento, de 
un imperialismo de valores, y sobre 
todo de tanto de humildad como de 

piedad por quienes nos necesitan al 
ser responsables por su destino deri-
vado de nuestros privilegios. 

La tarea es romper el paradigma, la 
tarea es crear valor, la tarea es desa-
rrollar la industria, la tarea es brindar 
oportunidades y juntos reconocer 
que lo que somos verdaderamente 
es lo mejor que podemos ser. 

¿Cuántos paradigmas debes romper 
para crear tu propia identidad? 

¿Estaremos preparados para la tarea 
y romper con los viejos paradigmas?

*PIMSA Think Tank

Jueves 21 de julio de 2016
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La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó la 
primera convocatoria de lici-

tación para la Ronda 2, en donde se 
subastarán 15 áreas petroleras para 
exploración y extracción de crudo 
en Veracruz, Tabasco y Campeche, lo 
que detonará inversiones por 11 mil 
250 millones de dólares, informaron 
la CNH y la Secretaría de Energía 
(Sener).

La licitación se llevará a cabo el 22 de 
marzo del próximo año y el fallo se 
dará a conocer el 24 del mismo mes. 
Las áreas se ubicarán en aguas poco 
profundas cercanas a las costas del 
Golfo de México: Seis bloques se en-

cuentran en las costas de Veracruz, 
ocho en Tabasco y uno frente a Cam-
peche.

La reforma energética contempla va-
rias rondas que incluyen cuatro lici-
taciones cada una; la primera Ronda 
terminará en diciembre de este año 
con la subasta de campos en aguas 
profundas.

La superficie total de los 15 bloques 
de la Ronda 2 abarca 8 mil 908 kiló-
metros cuadrados, con aproximada-
mente mil 586 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente (MM-
bpce). Cada área requerirá inversio-
nes por  750 millones de dólares, dijo 

Pedro Joaquín Coldwell, titular de la 
Sener.

Explicó que 14 de las áreas que se 
licitarán fueron nominadas por la 
industria, lo que demuestra el inte-
rés explícito de una o más empresas 
para contender en el concurso.

Los contratos que se otorgarán se-
rán bajo modalidad de “Producción 
Compartida”, en donde el ganador 
acepta realizar las actividades de 
exploración a su cuenta y bajo su 
propio riesgo; tendrá derecho a re-
cibir como contraprestaciones, en 
especie, una proporción de la utili-
dad operativa y la recuperación de 

Licitarán 15 áreas petroleras en Ronda 2: 
Sener

costos, a partir de la producción que 
se extraiga del área contractual.

El contrato tendrá una duración 
inicial de 30 años con dos posibles 
prórrogas de 5 años, sujetas a que 
el área contractual se encuentre en 
producción, previo a la solicitud de 
prórroga. El periodo inicial de ex-
ploración tendrá una duración de 4 
años.

Como parte de los requisitos para 
entrar a la subasta, será necesario 
acreditar que la empresa ha partici-
pado en por lo menos tres proyectos 
de exploración o extracción de hi-
drocarburos o que presente inver-
siones de capital en proyectos que 
requieran una inversión mínima de 
mil millones de dólares.

Los interesados deberán demostrar 
un capital contable de un mínimo de 
mil millones de dólares o el balance 
general con activos de 10 mil millo-
nes de dólares y una calificación cre-
diticia de rango de inversión.

Distribución de gas lp

Amexgas no actuará contra Pemex

La Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Gas Licuado y Empresas 
Conexas (Amexgas) aclaró que no 
planea iniciar una serie de acciones 
en contra de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), debido a una supuesta 
competencia desleal en la distribu-
ción de gas L.P. impulsada por la em-
presa productiva del Estado.

“La Amexgas rechaza rotundamen-
te estar promoviendo acciones en 

contra de Pemex por su política de 
descuentos en materia de gas L.P. 
importado, toda vez que reconoce 
que la competencia abierta, genera-
da a partir de la reforma energética, 
trae beneficios a todos los consumi-
dores”, indicó la asociación.

Los gaseros consideraron que los 
instrumentos existentes para regu-
lar el mercado son suficientes para 
transparentar las operaciones tanto 
de los particulares como de la em-
presa productiva del Estado. Señala-
ron que no hay ningún motivo para 
presentar acciones en contra del Pe-
mex con otras organizaciones ante 
la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) o la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), como 
se ha afirmado sin fundamento.

 “Gracias a la exitosa implementación 
de la reforma energética, a partir del 
presente año, empresas privadas co-
menzaron a realizar importaciones 
directas de gas L.P. que antes realiza-
ba Pemex y que atienden cerca del 
30 por ciento de la demanda nacio-
nal”, sostuvo.

Indicó que la reforma energética 
impulsa la consolidación de un sec-
tor privado cada vez más fuerte y 
competitivo en la distribución de gas 
L.P., que a través de los recursos pro-
venientes de la apertura, fomenta el 
desarrollo de infraestructura para 
modernizar a la industria.

De esta forma, se brinda un mejor 
servicio al consumidor final, median-
te flotillas de reparto nuevas, más 
seguras y modernas, añadió.

Ciudad de México, julio 20 
(Crónica de Hoy)

Jueves 21 de julio de 2016

La agencia Moody’s bajó las 
calificaciones de emisor del 
Estado de Chihuahua a Ba3 de 

Ba2 (Escala Global, moneda local) y 
a Baa1.mx de A2.mx (Escala Nacional 
de México). 

Al mismo tiempo, Moody´s bajó las 
calificaciones de deuda a Baa2/Aa2.
mx de Baa1/Aa1.mx de los siguientes 
8 créditos respaldados y colocó las 
calificaciones en revisión para una 
posible baja adicional:

- Crédito respaldado por MXN 4,500 
millones con Interacciones; - Crédito 
respaldado por MXN 3,000 millones 
con Multiva; - Crédito respaldado 
por MXN 1,716 millones con BBVA 
Bancomer; - Crédito respaldado por 
MXN 1,380 millones con BBVA Ban-

comer; - Crédito respaldado por MXN 
2,028 millones con BBVA Bancomer; 
- Crédito respaldado por MXN 1,995 
millones con Banorte; - Crédito res-
paldado por MXN 10,000 millones 
con Santander; - Crédito respaldado 
por MXN 1,320 millones con Banorte
La revisión para una posible baja adi-
cional de las calificaciones de emisor 
del estado refleja los riesgos de pago 
de su deuda de corto plazo como re-
sultado de mayores riesgos políticos 
dado el actual periodo de cambio de 
administraciones.

De acuerdo con Moody’s, la baja de 
las calificaciones de emisor refleja un 
deterioro de la situación financiera 
del estado durante 2015. El estado 
registró un déficit financiero equiva-
lente al -9.7% de sus ingresos totales, 

el cual fue mayor al esperado. Esto 
afectó la posición de liquidez de Chi-
huahua y conllevó a un incremento 
en los niveles de deuda directa e 
indirecta neta. La baja también toma 
en cuenta los altos pasivos por pen-
siones no fondeados de Chihuahua.

Durante los últimos cinco años, Chi-
huahua registró déficits financieros 
recurrentes equivalentes al -8.2%, en 
promedio, de los ingresos totales. En 
2015, Chihuahua registró un déficit 
financiero considerable equivalente 
a -9.7% de los ingresos totales, más 
alto que el registrado en 2014 de 
-4.6%. Los déficits financieros han 
sido resultado de la falta de alinea-
ción estructural entre el crecimiento 
de los ingresos y el de egresos, prin-
cipalmente reflejando las presiones 

Chihuahua, Chihuahua, julio 20 (UIEM)

Baja Moody’s calificación de Chihuahua

de gasto corriente relativas a educa-
ción y seguridad pública.

El estado ha financiado parte de 
sus déficits financieros con líneas 
de crédito de corto plazo, deuda de 
largo plazo, y emisiones de bonos 
respaldadas por ingresos de pea-
je. Como resultado, los niveles de 
endeudamiento de Chihuahua han 
incrementado durante los últimos 
cinco años. El indicador de deuda 
directa e indirecta neta a ingresos to-
tales incrementó a 45.9% en 2015 de 
un 31.5% en 2011. No obstante, el ser-
vicio de la deuda del estado (tanto 
principal como intereses) continúa 
siendo moderado, representando 
2.9% de los ingresos totales en 2015.

La baja de las calificaciones de los 

créditos respaldados refleja la baja 
de las calificaciones de emisor de 
Chihuahua. Aun cuando las mejoras 
de los créditos continúan otorgando 
cuatro escalones de mejora a partir 
de la calificación de emisor en Es-
cala Global, según la metodología 
de Moody’s para calificar créditos 
respaldados, las calificaciones de los 
créditos están ligadas directamente 
a la calidad crediticia del emisor, lo 
cual asegura que los riesgos de eje-
cución contractual, riesgos econó-
micos, y riesgos de cultura crediticia 
subyacentes (para los que la califi-
cación de emisor es un estimado) 
se encuentran debidamente consi-
derados en las calificaciones de los 
créditos respaldados.
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Ciudad de México, julio 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una ganancia de 0.94 

por ciento, impulsada por el ánimo 
positivo en Estados Unidos por re-
portes mejores de los esperado.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV se ubicó en 47 mil 505.25 
unidades. La ganancia de esta jor-
nada es la novena de las últimas 10 
sesiones, lo que pone al principal in-
dicador en zona de una posible sana 
toma de utilidades.

Cabe mencionar que las emisoras 
con mejor desempeño en la sesión 
fueron Grupo Aeroportuario del 
Sureste, con un repunte de 2.90 por 
ciento; Gruma, con 2.71 por ciento, y 

ma de venta de 20.79 pesos, lo que 
representó un avance de siete cen-
tavos comparada con el cierre de la 
víspera; mientras que la libra esterli-
na se ofertó en 24.84 pesos y el yen 

Cemex, con 2.64 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Industrias Peñoles, que cayó 
2.72 por ciento; Telesites, con 1.44 
por ciento, y Volaris, con 0.92 por 
ciento.

En Estados Unidos, se registraron 
nuevos niveles récord. El promedio 
industrial Dow Jones lo hizo con una 
ganancia de 0.19 por ciento, en tanto 
que el S&P 500 lo logró con un alza 
de 0.43 por ciento. El Nasdaq, por 
otra parte, tuvo un fuerte repunte de 
1.06 por ciento.

Al término de la sesión cambiaria, 
bancos de México vendieron el dólar 
libre en un precio máximo de 18.93 

pesos, ocho centavos más respecto 
al cierre del martes, y lo compararon 
en un mínimo de 18.11 pesos.

El euro alcanzó una cotización máxi-

hasta en 0.190 pesos por unidad. El 
Banco de México ubicó en 16.0950 
pesos el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones en moneda extran-
jera pagaderas en el país.

11.9600	  

19.3915	  

18.6140	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/20/16	  	  
(Pesos)	  
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La Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICYT) 
de Jalisco, confirma la gira de 

trabajo por San José, California (Sili-
con Valley) a realizarse del 1 al 5 de 
agosto.

Esta que es la tercera gira del Go-
bierno de Jalisco en esta región, 
será encabezada por el jefe del Eje-
cutivo estatal, Aristóteles Sandoval, 
y se buscará sumar al Presidente 
Municipal de Zapopan, Pablo Lemus 
Navarro, ya que la presencia de au-
toridades de los distintos niveles de 

gobierno genera mayor confianza a 
los potenciales inversionistas.

En esta gira de trabajo también parti-
cipan el titular de SICyT Jaime Reyes, 
así como el secretario de Desarrollo 
Económico (SEDECO), José Palacios 
Jiménez.

Se visitarán empresas de alta tec-
nología que tienen presencia en el 
municipio de Zapopan  y otras inte-
resadas en invertir en Jalisco. Una 
vez que se confirme el itinerario se 
darán a conocer mayores detalles 

del mismo.

Industria

Por otra parte, las ventas de los pro-
ductos jaliscienses en el exterior si-
guen ganando terreno. Y es que en el 
acumulado anual, de enero a mayo, 
las exportaciones crecieron en 6.2 
por ciento respecto al mismo perio-
do de 2015, de acuerdo con informa-
ción del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

En los primeros cinco meses del año 

La tendencia positiva en el 
crecimiento de empleo for-
mal en el estado de Durango 

se mantiene durante los últimos 
meses del sexenio de Jorge Herre-
ra Caldera, enfatizó el secretario 
de Desarrollo Económico, Ricardo 
Navarrete Gómez, quien destacó 
se llegó a 51 mil 250 plazas labo-
rales.

Precisó que de acuerdo con los 
datos oficiales del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, Durango 
logró –hasta el momento- un 
registro de 253 mil afiliados, que 
se traducen en un crecimiento 
acumulado del 28 por ciento en 
la generación de empleos en los 
últimos seis años.

Afianzó que de acuerdo a las es-
tadistas más recientes dadas a 
conocer por el IMSS revelan que 
en la entidad se generaron duran-
te el primer semestre del presente 
año, siete mil 863 nuevas plazas 
laborales.

“Tan solo en el mes de junio se ge-
neraron mil 253 nuevos empleos 
formales; con esto, llegamos a 
51 mil 250 plazas laborales crea-
das en la actual administración 

estatal, muy por encima de la 
meta trazada hace poco menos 
de 6 años cuando el gobernador 
Herrera Caldera la fijó en 30 mil”, 
aseguró.

Dijo que con la implementación 
de diversas acciones como incen-
tivos y la promoción en el extran-
jero, a la fecha en Durango se han 
instalado empresas internacio-
nales que dan trabajo a miles de 
duranguenses.

“El Gobierno del Estado que enca-
beza Jorge Herrera Caldera, con-
solida su perfil pro empresarial y 
demuestra el cumplimiento de su 
compromiso contraído desde el 
inicio de la administración, de tra-
bajar para generar mejores con-
diciones para los duranguenses, 
a través de la generación de más 
y mejores empleos”, comentó el 
funcionario.

“En tema del empleo, es uno de 
los aspectos más sobresalientes 
de este sexenio, se han alcanzado 
niveles de ocupación muy por 
encima a los registros que años 
atrás se mantenían en la entidad”, 
puntualizó Navarrete Gómez.

Destaca en Durango 
la generación de empleo 
formal
Durango, Durango, julio 20 (UIEM)

La planta automotriz Ryobi 
anunció a través de su Director 
en Irapuato, Humberto Juárez, 

una nueva inversión por 75 millones 
de dólares, que se suman a los 150 
millones de dólares ya aplicados. 

La ampliación de la planta generará 
200 empleos directos más para un 
total de 800 plazas al cierre del año 
2017.

El pronunciamiento se dio en la reu-
nión de salutación desarrollada en el 
“Salón Juárez” de Presidencia Muni-
cipal, ante la presencia del Alcalde 
Ricardo Ortiz Gutiérrez y el CEO de 
Ryobi Hiroshi Urakami San; quien al 
despedirse ratificó su confianza en 
Irapuato después de nueve años en 
que puso aquí en operación esta em-
presa; pues dijo que es una ciudad 
en franco crecimiento y desarrollo 
sostenido con autoridades compro-

metidas que apoyan en todo.

El Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, 
resaltó que conjuntamente con 
Gobierno del Estado, se fortalece el 
desarrollo económico de Irapuato, 
quien destaca como la ciudad con 
mayor dinamismo en materia de 
atracción de inversiones y genera-
ción de empleos; anunció además 
el fortalecimiento de la preparación 
de nueva mano de obra de calidad a 
través del Instituto Estatal de Capa-
citación (IECA) y el CONALEP, para 
responder así a las exigencias y ne-
cesidades de la industria automotriz 
y otros sectores productivos.

Ryobi es una empresa japonesa del 
giro automotriz, inició operaciones 
en octubre del 2008 con su prime-
ra planta mexicana ubicada en el 
Parque Industrial “Castro del Río”; 
como productora de transmisiones 

para vehículos es de las más impor-
tantes en Guanajuato, es la séptima 
después de las instaladas en Indiana, 
Irlanda y China.

Los 75 millones de dólares de inver-
sión se aplicarán en la ampliación 
de la planta con su proyecto “Ford 
de Ryobi”, se contempla que a partir 
de junio del 2017 comience la nueva 
producción en el área de pre-maqui-
nados donde se generarán los 200 
nuevos empleos directos.

A la reunión acudió el Director Gene-
ral de Desarrollo Económico, Fernan-
do Vera Noble, quien anunció que en 
coordinación con Desarrollo Social y 
Humano, mejorarán el entorno, la ca-
lidad y las condiciones de vida de las 
familias en las comunidades rurales 
aledañas a los parques industriales.

Realizará Jalisco gira a Silicon Valley para atraer 
inversión

las exportaciones alcanzaron los 19 
mil 121 millones de dólares, mil 119 
millones de dólares más que el año 
anterior.

En el desglose por sectores, la in-
dustria electrónica concentró 49.4 
por ciento del total, lo equivalente a 
nueve mil 439 millones de dólares, 
seguida de la industria de material 
de transporte que participó con 3 mil 
799 millones de dólares aportando 
el 19.9 por ciento y en tercer lugar los 
productos del reino vegetal con un 
monto de mil 241 millones de dólares 
y 6.5 por ciento de participación.

Los sectores que destacan por el 
incremento registrado respecto al 
año 2015, son la industria de material 
de transporte con 27.9 por ciento y 
los productos del reino vegetal con 
38.5% de aumento, siendo las fresas, 
arándanos, frambuesas, zarzamoras 
y moras los principales productos 
exportados.

Los destinos que concentran el 84.8 

por ciento de las exportaciones en el 
período de análisis son Estados Uni-
dos, Canadá y Alemania con el 81.5, 
1.9 y 1.4 por ciento de participación, 
respectivamente.

Por otro lado, las importaciones de la 
entidad de enero a mayo de 2016 as-
cienden a 20 mil millones de dólares. 
Con estas cifras, la balanza comercial 
para el estado se ubica en un déficit 
de 879 millones de dólares, lo que es 
menor al déficit alcanzado en el año 
anterior, cuando se registró mil 408 
millones de dólares.

En el plano nacional, durante enero 
a mayo de 2016 las exportaciones 
alcanzaron 146 mil 889 millones de 
dólares con un decrecimiento del 
5.03 por ciento con respecto al año 
2015. En materia de importaciones, a 
nivel nacional se alcanzó un registro 
de 153 mil 481 millones de dólares 
representando un decrecimiento de 
2.86 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Guadalajara, Jalisco, julio 20 (UIEM)

Irapuato, Guanajuato, julio 20 (UIEM)

Empresa japonesa Ryobi invertirá 
75 mdd en Querétaro

Jueves 21 de julio de 2016
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La sobreexplotación de los acuí-
feros de los que se surten Ciu-
dad Juárez y El Paso ya ocasio-

nó que la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) comience a 
racionar el líquido en algunas zonas 
del poniente de la ciudad, de acuer-
do con información del organismo.

El director técnico de la JMAS, Ma-
nuel Herrera Mercado, explicó que 
la recarga del Bolsón del Hueco, que 
comparte con Estados Unidos, y el 
Bolsón de Mesilla, conocido como 
Conejos Médanos es mínima, en 
comparación con la extracción.

Dijo que la recarga anual en el prime-
ro es de unos 25 millones de litros, 
pero la que se saca en el mismo pe-
ríodo es de 155 millones.

“Entonces va a llegar un momento y 
está llegando, en que se están bajan-
do los niveles en la parte baja o pla-
na (de la ciudad), o sea la céntrica”, 
anotó.

Explicó que por el momento, en la 
única colonia que hay “tandeo”, es 
decir que el agua se corta unas horas 
y regresa en otras, es en la Toribio 
Ortega.

“En la noche lo mandamos a un lado 
y en el día lo mandamos a otro, con 
eso estamos turnando. Nomás en 
esa hay tandeo”, aseguró.

Extender el tandeo a más colonias 
de la ciudad, como ocurre en la ca-
pital del estado, podría ser factible 
para ahorrar agua, dijo Herrera.

Al surponiente de la ciudad, casi al 
final de la calle Barranco Azul, está 
la parte alta de la colonia Toribio Or-
tega, coronada por un gran depósito 
de agua potable de la JMAS que no 
es ningún alivio para los habitantes 
del sector, pues sólo tienen agua en 
la noche.

El suministro llega a sus domicilios a 
las 11 de la noche y para las 7 de la 
mañana ya no hay.

La escasez del servicio se ha recru-
decido en los últimos años, y eso se 
reconoce al observar en los techos 
de varias casas de la colonia cister-
nas o tinacos para almacenar agua.

“En cuanto vemos que llega un 
chorrito ya andamos llenando los 
galones, pero sí se va muy seguido, 
tengo 30 años aquí y no era así, has-
ta ahora últimamente tenemos así el 
agua, que nos la echan un rato y lue-
go la quitan”, explicó Patricia Olvera 
Simental, vecina de la Toribio Ortega.

Contingencia afecta primero al 
poniente

A finales de junio la JMAS se declaró 
en contingencia por el aumento de 
las altas temperaturas y con ello el 

incremento de la demanda del ser-
vicio, lo que provocó que bajara la 
presión en colonias del poniente, ale-
dañas al Camino Real, dio a conocer 
el presidente de la descentralizada, 
Antonio Andreu Rodríguez.

La situación es un reflejo de la esca-
sez de agua que se vive en la región, 
y aunque todavía no es tan alar-
mante, empiezan a manifestarse los 
primeros síntomas, afirmó Gustavo 
Córdova Bojórquez investigador del 
Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
especialista en asuntos del agua.

Sin embargo, la Junta expone que no 
hay estudios para determinar la su-
ficiencia de las dos fuentes de abas-
tecimiento en la zona, el Bolsón del 
Hueco, que comparte con Estados 
Unidos, y el Bolsón de Mesilla, cono-
cido como Conejos Médanos.

En la región hay 210 pozos, de los 
cuales 180 están en condiciones de 
operar, y 30 están detenidos porque 
la calidad del agua ya no es buena o 
porque la extracción ha disminuido, 
explicó Manuel Herrera Mercado, 
director técnico de la JMAS.

El que surtía a la Toribio Ortega “está 
en estudio” porque bajó su capaci-
dad. De 30 a 40 litros que se sacaban 
por segundo, se redujo a la mitad, de 
15 a 20, aseguró.

El investigador del Colef señaló que 
en 50 años la constante será la esca-
sez, si es que no se empiezan a tomar 
medidas.

“Sabemos de la crisis que hay por el 
agua aquí en Juárez, pero general-
mente no se difunde porque todavía 
no estamos en un caso alarmante, 
pero ya podemos ver que en 50 años 
la constante va a ser la escasez. Hay 
problemas en época de verano, en 
algunas colonias, esto es una mues-
tra de que empieza ya el problema”, 
aseguró.

Córdova dijo que desde 1980 empe-
zó a aumentar la extracción de agua 
de la batería de pozos de la ciudad, 
y de 68 millones de metros cúbicos 
que se obtenían al año, ahora son 170 
millones.

“Hemos triplicado en 30 años la 
cantidad de agua y el ritmo tiende a 
subir porque la ciudad sigue crecien-
do”, anotó.

Expuso que estudios de la Comisión 
de Agua de Texas del 2001 estable-
cen que de los 49 mil millones de 
metros cúbicos de reserva que había 
en la década de los 80 en el Bolsón 
del Hueco se redujeron a 26 mil mi-
llones de metros cúbicos.

“Es decir, poco cerca de la mitad con 
un ritmo de extracción de 270 mi-
llones de metros cúbicos por año. A 
este ritmo el bolsón tendría para el 

año 2030 una reserva de tan sólo 5 
mil millones de metros cúbicos”, afir-
mó el especialista.

Dijo que la ciudad de El Paso extrae 
anualmente alrededor de 300 millo-
nes de metros cúbicos, mientras que 
Juárez 170 millones, en total son 470 
millones.

“Al 2030 tenemos que podría haber 
5 mil millones, después del 2030 nos 
quedarían diez años, el 2040 para 
todavía tener agua de buena calidad, 
pero es un escenario muy corto, no 

es ni siquiera una generación. Yo 
creo que si seguimos así, nuestros 
nietos no van a ver agua aquí”, co-
mentó.

Señaló que a pesar de que el acuífero 
se está recargando, es más el agua 
que se saca que la que logra acumu-
larse, pues cuando llueve el 99 por 
ciento se evapora.

‘No hay agua en el subsuelo’

Herrera dijo que en la zona céntrica 
de la ciudad el abatimiento del Bol-
són del Hueco es de 30 a 25 centí-
metros en promedio al año, mientras 
que en el sur, por la zona del aero-
puerto es de casi dos metros.

“Entre más profunda está el agua, las 
bombas tienen que ser más potentes 
y gastan más energía. Es a lo que me 
refiero que cada vez va a ser más 
caro extraer el agua de 90 metros, 
que de 60”, mencionó Herrera.

Expuso que para determinar cuál 
es el tiempo de vida del Bolsón del 
Hueco se tiene que realizar un estu-
dio en conjunto con El Paso y Ciudad 
Juárez, que es costoso y no es fácil 
coordinar.

“Y aquí nosotros no somos quiénes 
para poder coordinar un estudio 

Chihuahua comenzó a racionar el agua 
por desabasto

binacional. Se puede hacer y los he-
mos hecho porque hay muy buena 
coordinación con El Paso Water, he-
mos hecho estudios didácticos, pero 
sí se complica, son leyes diferentes, 
son cosas diferentes”, indicó.

El funcionario afirmó que en el po-
niente de la ciudad no hay agua en 
subsuelo, desde donde termina el 
viaducto Gustavo Díaz Ordaz hasta 
el Centro de Readaptación Social 
para Adultos (Cereso).

“Las perforaciones que se han he-

cho, son pozos que dan cinco, seis li-
tros por segundo y agua muy salada, 
sería muy costoso quitarle las sales 
y reinyectarle. Los geólogos que sa-
ben de esto nos dicen que es porque 
es el basamento, las partes ya pega-
das a la Sierra”, señaló.

Explicó que por ello el poniente de 
la ciudad se surte con el agua que 
se extrae de Conejos Médanos, y en 
particular a la Toribio Ortega y algu-
nas colonias aledañas se les lleva del 
suroriente.

“Como no hay agua en el subsuelo 
hay que llevar agua de muy retirado, 
entonces es muy costoso llevarla por 
la energía, el costo de operación”, co-
mentó.

Dijo que si los habitantes de la parte 
alta de la Toribio Ortega no tienen 
agua en el día, es porque los de la 
parte baja la desperdician en riego 
de jardines y árboles.

‘La población debe cuidar el re-
curso’

Extender el tandeo a más colonias de 
la ciudad, como ocurre en la capital 
del estado, podría ser factible para 
ahorrar agua, dijo el funcionario.

“Pero cuesta, tendríamos que rom-

per todos los circuitos para hacer 
un circuito de agua para tandear, 
en lugar de ese dinero invertirlo en 
la reposición del drenaje que mucha 
falta nos hace, mejor hay que hacer 
conciencia”, expuso.

Dijo que en este trabajo la población 
debe cooperar y cuidar el recurso.

“Tenemos que tener el apoyo de la 
ciudadanía para que cuide el agua, 
el agua que se usa en los parques es 
muy importante, es un riego indiscri-
minado, un tanto en los domicilios se 
puede controlar con la micromedi-
ción, con la cultura”, señaló.

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda que el consumo de agua 
potable sea de 80 litros por día por 
persona, y en Ciudad Juárez llega 
hasta 300 litros, dio a conocer el in-
vestigador del Colef.

“Nos tiene que cambiar la concep-
ción de que vivimos en una zona 
árida. La gente de aquí vive como si 
estuviéramos en Tabasco, Mérida o 
en Chiapas, como si hubiera mucha 
agua aquí, y hacemos un gasto de 
alrededor de 300 litros por personas 
por día, esa es una cuestión inconce-
bible”, mencionó Gustavo Córdova.

El director técnico de la JMAS de-
claró que la población debe tomar 
acciones para ahorrar el agua y reu-
tilizarla en sus hogares.

“Preocupados debemos de estar 
desde ahorita, no tanto que si maña-
na no va a salir el agua, tenemos que 
estar preocupados ya porque vienen 
nuestros hijos, los hijos de nuestros 
nietos y ellos van a decir ¿qué hicie-
ron”, manifestó Manuel Herrera.

Anotó que de acuerdo con el Plan 
Maestro de la descentralizada, ya 
se están contemplando alternativas. 
Una de las prioritarias es la opera-
ción de una potabilizadora para to-
mar agua del río Bravo.

También, traer agua de la segunda 
etapa de Conejos Médanos o de 
Bismarck en Ascención, o el funcio-
namiento de una planta desaladora.

“Ahorita nosotros estamos preocu-
pados y ocupados que estamos vien-
do cómo poder recargar el acuífero”, 
aseguró Herrera.

La falta de agua que ya se vive en 
sitios como la colonia Toribio Ortega, 
provocó que los habitantes ya tomen 
conciencia de su uso: no la desperdi-
cian al bañarse y la que utilizan para 
lavar los trastes la reciclar para tra-
pear la casa.

“Para los arbolitos, ahí sí no… de 
todos modos está verde”, lamentó 
Patricia Olvera, mientras veía una lila 
marchita que tiene en la entrada de 
su casa. (Araly Castañón / El Diario)

Cuidad Juárez, Chihuahua, julio 20 
(Diario.mx)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, aseguró 
hoy que “el empeño que tiene 

este Gobierno es que México, dada 
su ubicación geográfica y de gran 
conectividad con distintas regiones 
del mundo, pueda ser más compe-
titivo”.

Por eso, destacó, “hemos trazado 
un plan maestro para conectar di-
ferentes regiones de nuestro país 
que anteriormente no estaban de-
bidamente conectadas”. Un plan 
maestro, reiteró, para elevar nuestra 
competitividad.

Añadió que las empresas que se ins-
talan en el país, si no encuentran una 
buena infraestructura de comunica-
ciones, no sólo carretera sino ferro-
viaria y en puertos, difícilmente van 
a invertir porque el costo de produc-
ción de cualquiera de sus productos 
se eleva.

Señaló que lograr que el costo de 
producción sea bajo y con ello los 
productos compitan en distintos 
mercados a mejores precios, implica 
que haya buena infraestructura en 
donde se realizan inversiones, para 
realizar proyectos productivos.

En el evento en el que inauguró la 
ampliación de la autopista México-
Toluca, tramo La Marquesa-Toluca, 
resaltó que la entrega de esta viali-
dad, sin duda, mejora la conectividad 
de dos importantes zonas metropoli-
tanas del país, hace el traslado más 
breve en tiempo, y da mayor seguri-
dad a los usuarios de la misma.

Reiteró que las obras carreteras no 
surgen “de forma espontánea, son 
parte de una planeación, de una 
proyección, de definir qué es lo que 
va a permitir que nuestro país siga 
creciendo, siga impulsando su desa-
rrollo y esto, al final de cuentas, de-

pare condiciones de bienestar para 
nuestros habitantes”.

El Primer Mandatario enfatizó que la 
construcción de carreteras enfren-
ta distintos problemas, no sólo de 
carácter financiero, sino incluso en 
algunos casos legales. “No es fácil y 
por eso, es de celebrar el que este-
mos cumpliendo en el Gobierno con 
la meta que nos trazamos con varios 
de los proyectos”.

Dijo que la meta es concluir 52 au-
topistas y a la fecha ya se han en-
tregado 26 que suman una longitud 
del orden de mil 600 kilómetros. En 
cuanto a carreteras federales, se han 
modernizado o ampliado y entrega-
do 57 de 80, con una extensión de 
dos mil kilómetros.

También se han concluido a la fecha, 
28 mil kilómetros de caminos rura-
les, “estos que a veces no se ven o se 

El personal ocupado en la indus-
tria manufacturera en México 
registró un aumento de 0.3% 

en mayo de 2016 frente al mes que 
le precede, con datos ajustados por 
estacionalidad.  

Por tipo de contratación, tanto el 
número de obreros como el de los 
empleados que realizan labores ad-
ministrativas se incrementaron 0.2 
por ciento

En el quinto mes de este año, las 
horas trabajadas en las industrias 
manufactureras presentaron un 
crecimiento de 1% en comparación 
con las del mes inmediato anterior, 
con datos desestacionalizados: las 
correspondientes a los empleados 
fueron superiores en 0.9% y las de 
los obreros en 0.7% a tasa mensual.

Eliminando el factor estacional, las 
remuneraciones medias reales paga-

das en mayo de este año mostraron 
un avance de 0.1% frente a las de 
abril pasado.  

De manera desagregada, las pres-
taciones sociales se elevaron 0.4% 
y los sueldos pagados a empleados 
0.2%; mientras que los salarios paga-
dos a obreros disminuyeron 0.5% en 
su comparación mensual.

Tijuana, Baja California, julio 20 (UIEM)

Conectividad elevará nuestra competitividad: 
EPN

aprecian porque están en pequeñas 
comunidades, alejadas, dispersas 
de la geografía nacional, pero que 
implican también un gran esfuerzo. 
Dedicar recursos a la construcción 
de caminos rurales y la extensión y 
longitud de los mismos cobra espe-
cial relevancia”, puntualizó.

“Este es un Gobierno que está com-
prometido a elevar la calidad de vida 
de nuestros habitantes y lo que que-
remos en cada uno de estos eventos 
es dejar constancia de la importan-
cia, del valor que tiene cada una de 
estas obras”, abundó.

“Ese es el empeño de este Gobierno”, 
agregó, “para eso las reformas que 
hemos hecho: para generar cimien-
tos muy sólidos que a veces no se 
alcanzan a apreciar suficientemente, 
pero que, sin duda, son pilares muy 
importantes que van a permitir que 
las familias mexicanas tengan me-
jores escenarios para el desarrollo y 
para la materialización y realización 
de sus proyectos personales y de los 
proyectos colectivos que tengamos 
como sociedad”.

El Titular del Ejecutivo Federal cele-
bró la doble coincidencia de cumplir 
hoy 50 años y visitar por quincuagé-
sima ocasión el Estado de México, y 
hacerlo, además, cumpliendo com-
promisos, entregando más obras.

Ante su esposa, su madre y sus 
hermanos, el Presidente Peña Nieto 
partió un pastel, momento en el que 
afirmó que su mayor felicidad “es la 
felicidad de todo México, de todas 
las familias mexicanas. Yo seré feliz 
en la medida que México sea feliz”.

Refirió que “me llevo la memoria 
fotográfica de esta etapa de mi 
vida que para mí ha sido un privi-
legio: servir como Presidente de la 
República a todos los mexicanos, y 

al cumplir mis 50 años, dedicar mi 
mayor pasión, mi mayor empeño y 
toda mi entrega y responsabilidad a 
servirle a nuestra Nación”.

Antes, en el municipio de Tecámac, 
también en el Estado de México, 
el Primer Mandatario inauguró la 
ampliación de la autopista México-
Pachuca, en el tramo Ecatepec-Santa 
Clara, que tuvo una inversión de más 
de 3 mil 100 millones de pesos, la 
cual, precisó, disminuye el tiempo de 
traslado a los millones de habitantes 
que viven en la zona oriente del Esta-
do de México.

Afirmó que, para poder realizar obras 
como ésta, es clave la buena relación 
y la buena coordinación de esfuer-
zos entre el Gobierno de la República 
y el Gobierno del Estado de México. 
De lo contrario, los esfuerzos queda-
rían dispersos y no se concentrarían 
en grandes objetivos. “Tenemos una 
extraordinaria coordinación y esta-
mos haciendo equipo en favor del 
Estado de México”, abundó.

El Presidente Peña Nieto dijo a los 
pobladores que serán ellos quienes 
“puedan valorar, apreciar, cómo van 
mejorando las condiciones de vida; 
esto que estamos modelando entre 
todos”. Resaltó que “el esfuerzo de 
hacer un mejor municipio, una me-
jor colonia, un mejor país, depende 
de todos, de alinear el esfuerzo de 
los Gobiernos y también el esfuerzo 
colectivo de la sociedad”.

Aseguró que, como Presidente de la 
República, son varios los compromi-
sos que ha hecho en diversas áreas 
y afirmó que está cumpliendo cada 
uno de ellos: “son grandes metas, 
grandes objetivos pero que están im-
pactando, a final de cuentas, en la ca-
lidad de vida, en las condiciones de 
bienestar de nuestra gente”, finalizó.

Caen sueldos de obreros en la 
industria manufacturera en México

Toluca, Estado de México, julio 20 (UIEM)

Jueves 21 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional Jueves 21 de julio de 2016

Tras un comienzo difícil a prin-
cipios de año, las condiciones 
tanto externas como internas 

en América Latina han mejorado. 
Pero las perspectivas para la región 
son todavía inciertas, dijo Alejandro 
Werner, Director del Departamento 
del Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, Werner mencionó 
que los precios de las materias pri-
mas se han recuperado con respecto 
al mínimo que registraron en febrero 
de 2016, pero se espera que perma-
nezcan en niveles bajos en el futuro 
previsible. A esto se suma una inte-
rrupción, o incluso una reversión, de 
las fuertes depreciaciones del tipo 
de cambio en algunas de las mayo-
res economías de la región.

Más recientemente, comenta el fun-
cionario, el referéndum realizado en 
el Reino Unido a favor de abandonar 
la Unión Europea (brexit) provocó un 
marcado aumento de la volatilidad 
en los mercados financieros mundia-
les, sobre todo en lo que se refiere a 
los precios de las acciones y los tipos 

de cambio. Si bien las exposiciones 
comerciales directas de los países 
de América Latina y el Caribe ante 
el Reino Unido son reducidas (en 
promedio alrededor de 1 por ciento 
de las exportaciones totales), la re-
gión está expuesta a una desacele-
ración más generalizada en el resto 
del mundo —por la vía de vínculos 
comerciales y financieros— y a la vo-
latilidad del sentimiento de los inver-
sionistas. Pero al mismo tiempo, el 
ritmo más gradual de normalización 
financiera en Estados Unidos, con la 
compresión de la prima por plazo de 
ese país, debería ayudar a contener 
las presiones de los costos de finan-
ciamiento tanto para el sector públi-
co como para el privado.

Teniendo todo esto en cuenta, las 
perspectivas de crecimiento de la 
región para 2016 y 2017 se han re-
visado moderadamente al alza, 0,1 
puntos porcentuales en ambos años 
con respecto a lo pronosticado en 
abril de 2016 (véase el cuadro). Tras 
una leve contracción de la actividad 
en la región en 2015, prevemos que 
este año la actividad económica se 

contraiga 0,4 por ciento (una ligera 
mejora frente al -0,5 por ciento de 
las proyecciones de abril de 2016), 
con una reactivación moderada del 
crecimiento en 2017 a 1,6 por ciento. 
Pero los frecuentes episodios de au-
mento de la volatilidad del mercado, 
si bien efímeros, son un constante 
recordatorio de que las condiciones 
favorables del mercado pueden 
trastocarse de la noche a la mañana. 
Esta volatilidad mundial también po-
dría exacerbar las vulnerabilidades 
del sector empresarial, dadas las 
mayores cargas de deuda y la menor 
rentabilidad.

Resultados de crecimiento dispa-
res

El crecimiento sigue evolucionando 
de forma desigual en toda la región, 
debido a una confluencia de fuerzas 
externas e internas.

América del Sur: Interacción en-
tre factores internos y del comer-
cio

En Chile, Perú y Colombia continúa 

Economía de América Latina tiene un panorama incierto: FMI

el proceso de ajuste ordenado en 
respuesta a un shock relativamente 
importante de los términos de inter-
cambio (fuerte caída de los ingresos 
por exportaciones).

Las perspectivas de crecimiento 
de Chile se revisaron ligeramente 
al alza, a 1.7 por ciento en 2016, ya 
que el ímpetu al inicio del año fue 
más fuerte de lo previsto. Pero las 
perspectivas de inversión siguen 
siendo débiles, debido a que los pre-
cios más bajos e inciertos del cobre 
están frenando la inversión minera, 
y la floja demanda externa y las in-
certidumbres relacionadas con un 
cumplimiento incompleto del pro-
grama de reformas están retrasando 
la inversión en sectores distintos de 
la minería. 

En Perú, el crecimiento se ha visto 
apoyado por un aumento de la pro-
ducción de los sectores primarios, 
gracias a la entrada en funciona-
miento de proyectos de minería pla-
nificados desde hace bastante tiem-
po, y se prevé que el crecimiento se 
dinamice aún más en 2016 (3,7 por 

ciento) y 2017 (4,1 por ciento).

En Colombia, un endurecimiento 
coordinado de las políticas fiscal y 
monetaria ayudará a contener el dé-
ficit en cuenta corriente y los efectos 
inflacionarios derivados de shocks 
relacionados con factores meteoro-
lógicos y el tipo de cambio. 

En Brasil, el PIB siguió contrayéndose 
en el primer trimestre, pero menos 
de lo previsto, lo que hace pensar 
que la contracción ampliamente es-
perada para 2016 será menos drás-
tica de lo que se había concebido. 
Se prevé que la desaceleración 
económica toque fondo este año, 
y en 2017 la actividad económica 
debería registrar cierto crecimiento 
positivo, aunque el elevado nivel de 
desempleo impondrá un lastre a la 
demanda interna. 

En Argentina, la transición a un mar-
co de política macroeconómica más 
coherente y creíble sigue avanzan-
do, y debería afianzar las perspecti-
vas de crecimiento a mediano plazo, 
aunque el impacto adverso en la ac-

Por Rubén Vela
Corresponsal
Loa Ángeles, California, julio 20

•	 Si	bien	las	exposiciones	comerciales	directas	de	los	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	ante	el	Reino	Unido	son	reducidas,	la	región	está	expuesta	a	una	desaceleración	más	generalizada	
													en	el	resto	del	mundo	y	a	la	volatilidad	del	sentimiento	de	los	inversionistas
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Economía de América Latina tiene un panorama incierto: FMI

tividad a corto plazo ha sido mayor 
de lo previsto. El ajuste de los precios 
relativos en el primer semestre de 
2016 —tras la depreciación del tipo 
de cambio y el alza de las tarifas de 
los servicios públicos— ha acelerado 
la inflación y perjudicado el consu-
mo privado. 

En Ecuador, además del impacto 
adverso del terremoto de abril, la 
economía continúa soportando los 
efectos del bajo nivel de los precios 
del petróleo, la fortaleza del dólar 
de EE.UU. y el carácter restrictivo de 
las condiciones financieras. Se prevé 
que la economía se contraiga este 
año, pero a un ritmo más lento que el 
proyectado anteriormente, gracias a 
una recuperación relativa de los pre-
cios del petróleo y una mayor dispo-
nibilidad de financiamiento externo 
(principalmente de China). 

En Uruguay, el crecimiento prácti-
camente se ha paralizado. Sin em-
bargo, con la inflación bastante por 
encima del rango fijado como meta 
y la deuda pública en aumento, exis-
te poco margen para la adopción de 

medidas contracíclicas. 

Las condiciones económicas de Ve-
nezuela continúan deteriorándose, 
con distorsiones de las políticas y 
desequilibrios fiscales que siguen 
sin resolverse. Se prevé una contrac-
ción de la actividad económica de 10 
por ciento en 2016, y que la inflación 
supere el 700 por ciento, es decir, la 
peor evolución del crecimiento y la 
inflación en todo el mundo.

México, América Central y el Ca-
ribe se benefician de la recupera-
ción de Estados Unidos

Se prevé que México continúe cre-
ciendo a un ritmo moderado, aun-
que un desempeño relativamente 
deficiente de la producción indus-
trial de Estados Unidos elevaría los 
riesgos. Será importante proceder 
con la consolidación fiscal planifica-
da y la reestructuración de Pemex 
(la empresa petrolera estatal) para 
preservar la confianza del mercado. 
El banco central elevó recientemen-
te las tasas de política monetaria 
para garantizar que la inflación 

permanezca cercana el nivel fijado 
como meta. En el contexto de una 
consolidación fiscal en curso y de ex-
pectativas inflacionarias bien ancla-
das, sería importante mantener una 
orientación de la política monetaria 
relativamente acomodaticia.

América Central y la República Do-
minicana han seguido beneficiándo-
se de los precios más bajos del petró-
leo, el crecimiento más vigoroso de 

Estados Unidos y un mayor volumen 
de remesas, pese a una leve revisión 
a la baja vinculada a las perspectivas 
de Estados Unidos. 

De igual forma, los países que depen-
den del turismo en la región del Cari-
be también están beneficiándose de 
la recuperación de Estados Unidos, 
aunque los riesgos están en aumen-
to debido al virus del Zika, la salida 
de los bancos internacionales y el 

brexit. En cambio, los bajos precios  
de las materias primas continúan 
opacando las perspectivas de creci-
miento de las economías caribeñas 
que dependen de esos productos. En 
la mayoría de los países, los objetivos 
clave en materia de políticas consis-
ten en abordar las vulnerabilidades 
fiscales, afianzar el sector financiero 
y promover el crecimiento a largo 
plazo.

•	 Si	bien	las	exposiciones	comerciales	directas	de	los	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	ante	el	Reino	Unido	son	reducidas,	la	región	está	expuesta	a	una	desaceleración	más	generalizada	
													en	el	resto	del	mundo	y	a	la	volatilidad	del	sentimiento	de	los	inversionistas
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Por Erick Juárez Pineda  
Ciudad de México, julio 20 
(Educción Futura)

Academia

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Aure-
lio Nuño, señaló que el nuevo 

modelo educativo presentado hoy, 

tiene como objetivo poner la escuela 
al centro, donde cada escuela podrá 
tener el poder de decisión sobre una 
parte de los contenidos impartidos, 

a fin de que tenga un impacto posi-
tivo en las comunidades y contextos 
de cada centro educativo. Además, 
anunció que este nuevo modelo y 

contenidos serán puestos a debate 
entre todos los sectores de la socie-
dad, a fin de “enriquecer los conte-
nidos y tener un resultado plural e 

Mayor autonomía escolar con nuevo modelo 
educativo: Nuño

El concepto planeación sugiere 
un proceso de cambio induci-
do de manera deliberada  para  

llevar una problemática o situación 
a un estado deseado en términos de 
justicia distributiva, vitalidad econó-
mica, bienestar ambiental, identidad 
cultural o resiliencia social.

El tiempo es una dimensión que em-
bona de manera natural en la com-
prensión del cambio. No obstante, 
la transformación que se pretende 
inducir con la planeación no se ex-
tiende sólo en el tiempo, ya que el 
centro natural de la planeación es 
el espacio. Es en el espacio donde 
ocurren y se relacionan las activida-
des económicas, políticas sociales y 
culturales que constituyen el territo-
rio. La práctica de la planeación des-
pliega sus efectos en este espacio-

tiempo, a pesar de que, con la mayor 
frecuencia ésta se conceptualice 
como un proceso unidimensional, 
sólo en el tiempo.

La tradición espacial en la práctica 
de planeación se ha minado frente 
a la hegemonía de un modelo que 
coloca en un lugar preponderante 
las políticas públicas y programas 
de desarrollo a escala nacional y con 
enfoque sectorial. En este modelo 
se pierde la transversalidad que re-
quiere el abordaje integral de las 
problemáticas y en las escalas de 
análisis que permiten evidenciar la 
desigualdad, entre grupos sociales 
y regiones, en la distribución de la 
riqueza o en el acceso a los recursos 
y servicios.

Hay una tendencia a identificar la 

planeación con una práctica desde 
el Estado, donde las cúpulas en el 
poder diseñan objetivos y estrate-
gias de cambio que expresan en un 
plan, que suponen se implementará 
a través de la maquinaria de la bu-
rocracia. Estos planes nacionales 
y sectoriales, comprehensivos y 
centralizados, omiten considerar la 
realización espacial de las relaciones 
sociales de  los individuos en sus dis-
tintos ámbitos de acción: son planes 
a-espaciales.

Por otro lado, la acción lineal del go-
bierno: de intención a plan, a acción 
y a resultado, desemboca en inefi-
ciencias y consecuencias no antici-
padas ni deseadas ya que, aunque el 
Estado tenga control sobre algunos 
recursos, no tiene un control absolu-
to sobre la mayoría de los procesos 

que constituyen el entramado de re-
laciones sociales y económicas que 
se teje en un territorio. Considerar la 
dimensión del espacio en la planea-
ción permite, entre otras cosas:

Involucrar redes de actores locales 
por las cuales fluya información, se 
construya confianza y se generen 
acuerdos y compromisos. Ingredien-
tes que son necesarios para la acción 
colectiva.

Proponer e impulsar formas novedo-
sas de gobernanza para coordinar y 
dar un sentido integral a políticas y 
programas públicos que conllevan 
sesgos sectoriales y para involucrar 
en las decisiones a los actores socia-
les relevantes.

Impulsar el equilibrio en el desarro-

llo entre  regiones, lugares y grupos 
sociales.

Gestionar y cuidar lugares con valor 
patrimonial cultural o natural.

Adaptar políticas y programas a es-
pecificidades de identidad cultural.

Incursionar en campos transversales 
de política que involucran organizar 
o enlazar lugares.

Aproximar el lugar como algo que 
genera valor económico, identidad 
cultural y calidad de vida.

Practicar la planeación desde la 
dimensión del espacio geográfico 
conlleva el reconocimiento de la 
relación entre la forma espacial y... 
(pase a la pág. 37)

Por Elvia Martínez Viveros*

Columna Conacyt
Las virtudes de la planeación espacial en la solución 
de problemas públicos

incluyente”.

Al mismo tiempo, señaló que estos 
debates serán de carácter nacional, 
incluidas todas las escuelas del país, 
y serán organizados por el Centro 
de Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), bajo la dirección de la 
investigadora Blanca Heredia.

Detalló que la reforma persigue tres 
grandes principios: mejores escue-
las, mejores maestros y mejores 
contenidos, “los cuales queremos 
garantizar que lleguen a todos los 
niños y jóvenes del país, es decir, que 
sea incluyente”

Sostuvo, además que el nuevo mo-
delo educativo se basará en tres 
principales puntos a fortalecer:

Lenguaje y comunicación

Desarrollo personal y social

Autonomía curricular

Estas propuestas incluirán a todos 
los niveles de educación básica: des-
de preescolar hasta medio superior.
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Cincuenta y cuatro alumnos de 
los tres Campus del Sistema 
CETYS Universidad, cursan 

del 14 de julio al 6 de agosto, sus pri-
meras materias en City University of 
Seattle, como parte del programa de 
doble grado que existe entre ambas 
instituciones desde el 2005.

Los jóvenes estudiantes de los pro-
gramas académicos en Psicología, 
Negocios Internacionales, Adminis-
tración de Empresas, Administración 
de Mercadotecnía y Contador Públi-
co durante el verano cursaran ma-
terias como Ethics and Leadership, 
Effective Organizations, Writting and 

Critical Thinking in Social Science 
entre otras.

El programa de Doble Grado permite 
a los alumnos estudiar en dos uni-
versidades de manera simultánea y 
obtener así una doble titulación a ni-
vel Licenciatura. Es un esquema muy 

Alumnos del CETYS asisten a clases en City 
University of Seattle para doble grado
Tijuana, Baja  California, julio 20 (UIEM)

innovador puesto que en CETYS bus-
camos preparar a profesionistas más 
competitivos expresó la Lic. Grethel 
Nevarez Castro, Coordinadora del 
Doble Grado entre CETYS Universi-
dad y CityU of Seattle.

A la par de las clases, Nevarez detalló 
que los universitarios visitarán em-
presas líderes en las diferentes áreas 
del conocimiento, recorrerán la ciu-
dad de Seattle, convivirán con las 
comunidades estudiantiles, también 
tendrán la oportunidad de asistir a 
paneles con expertos que comparti-
rán con ellos las ventajas de estudiar 
un Doble Grado.

Finalmente, la Coordinadora recordó 
que los estudiantes de este progra-

ma pueden irse el próximo verano a 
Republica Checa a tomar otra mate-
ria, además de que tienen la opción 
de vivir un intercambio nacional o 
internacional.

Esta experiencia no solo les propor-
ciona conocimientos, sino también 
los fortalece y hace crecer como per-
sona, pues los reta a salir de su zona 
de confort e impulsa a ser líderes 
concluyó Nevárez Castro.

Los interesados en conocer más 
sobre el Programa de Doble Grado 
y la oferta educativa de CETYS Uni-
versidad, se pueden comunicar al 
teléfono: (664) 903-1800 o al correo: 
infocetystij@cetys.mx para obtener 
mayores informes.

Jueves 21 de julio de 2016

(viene de la pág. 19) 
...se acabó la propiedad de la Casa 
Blanca. Detalles.

Seguramente quienes investiga-
ron sus orígenes, buscarán acu-
ciosos el desenlace. Si ya no hay 
nada más, olvidarán el asunto 
como materia de insistencia pe-
riodística, pero  lo dejarán como  
un dato vivo en la memoria crítica 
del sexenio y en general sobre la 
inevitable pudrición del sistema.  

Por lo pronto no es la Casa Blanca 
la síntesis ni mucho menos de la 
historia de la corrupción en Méxi-
co. El atavismo supera al episodio, 
así ese suceso sea parte de un 
todo muy arraigado en el país.

Por lo pronto el Presidente ha 

dado la cara y una explicación. 
Lástima para él, las explicaciones, 
como dice el gran poeta Fernando 
Pessoa, nunca explican nada.

POQUITO

Y sigo leyendo:

“… ¿Que le robé a la presidencia 
(municipal)?, sí le robé, sí le robé, 
poquito, porque está bien pobre. 
Le di una “rasuradita”, nomás una 
“rasuradita”, pero con lo que con 
esta mano me robaba   —dijo ante 
sus simpatizantes mientras levan-
taba la mano derecha—, con esta 
mano se lo daba a los pobres  — y 
alzó la mano izquierda”, exclamó 
(Hilario Ramírez Villanueva, edil 
nayarita).
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Con el fin de acercar a los jóve-
nes de la región la oferta aca-
démica de más de  25  univer-

sidades e instituciones educativas de 
distintas partes del mundo, Tijuana 
será sede de la segunda “Feria Edu-

cativa Internacional”, organizada por 
Information Planet México. En rueda 
de prensa en el Consejo de Desarro-

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

güísticas que se observan entre las 
niñas y niños provenientes de con-
textos de bajos recursos y los que 
crecen con menos carencias (Jarillo, 
2014). La falta de atención o la aten-
ción con baja calidad durante esta 
etapa tiene consecuencias difíciles 
de redimir en años posteriores.

En México, desde el ciclo escolar 
2008-2009, son obligatorios tres 
años de  educación preescolar, de 
los tres hasta los seis años de edad. 
Después de ocho años, los resulta-
dos nos muestran que todavía sólo 
tres de cada diez niños de tres años 
llegan a los jardines de niños a nivel 
nacional (ICRE, 2016). Existe una 
gran área de oportunidad aún con 
respecto a la atención; las entidades 
deben esforzarse más en entender 
por qué las niñas y los niños no están 
llegando a las escuelas preescolares.

Es necesario que las entidades re-
doblen esfuerzos para incrementar 
la cobertura, pero esto es sólo un 
primer paso. Las entidades tienen 
la responsabilidad de asegurar la 

calidad del servicio que brindan a las 
niñas y niños en preescolar. Un siste-
ma educativo de calidad se caracte-
riza por tener como eje de todos sus 
esfuerzos el derecho a aprender.

El derecho a aprender es un derecho 
habilitante: abre la posibilidad de 
aprender y de seguir aprendiendo, 
de ser y crecer y de ejercer otros de-
rechos. El derecho a aprender exige 
que la educación sea doblemente 
incluyente. La primera inclusión se 
refiere a lograr trayectorias com-
pletas: que niñas, niños y jóvenes 
permanezcan más horas, más días 
y años en la escuela para que todos 
alcancen por lo menos el bachille-
rato. La segunda inclusión requiere 
que dicha trayectoria sea exitosa, de 
manera que todas y todos logren un 
aprendizaje integral, adecuado y su-
ficiente para poder participar como 
ciudadanos globales y continuar 
aprendiendo a lo largo de su vida.

Uno de los factores más importan-
tes para el logro de los aprendizajes 
–por ende para el ejercicio del dere-
cho a aprender- son los docentes. 
En preescolar, de los maestros que 
se presentaron a la evaluación de 

permanencia, sólo uno de cada cien 
se ubica en el nivel destacado (CNS-
PD, 2015). Este dato señala las defi-
ciencias del sistema de formación 
docente. Es obligación URGENTE de 
las entidades ofrecer programas y 
oportunidades de aprendizaje profe-
sional docente.

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

El ejercicio del derecho a aprender 
requiere también de condiciones 
dignas. La existencia de servicios 
básicos como agua, luz eléctrica y 
drenaje son imprescindibles en un 
inmueble escolar porque, además de 
apoyar al derecho a aprender, prote-
gen otros, como el derecho al bien-
estar, la seguridad y la protección, y 
la salud. A nivel nacional nueve de 
cada diez preescolares cuentan con 

Más de 25 universidades en la Feria Educativa 
Internacional

llo Económico de Tijuana (CDT), que 
preside Gabriel Camarena Salinas, el 
coordinador del evento, Juan Camilo 
Serrano Cortés anunció que las acti-
vidades se llevarán a cabo el día 29 
de septiembre en Tijuana.

Recordó que el año pasado tuvieron 
la participación de 1,500 a 2,000 es-
tudiantes, quienes interactuaron con 
directivos de instituciones de países 
como Australia, Canadá y Nueva Ze-
landa, donde recibieron información 
y compartieron experiencias sobre 
cómo sobrellevar la vida en el ex-
tranjero.

En ese sentido, mencionó que en 
esta nueva edición esperan superar 
la afluencia de asistentes del año pa-
sado, esto a razón del éxito obtenido 
en la primera edición de la “Feria 
Educativa Internacional”  

Además habrá un programa de char-
las y paneles de los expositores de 
escuelas como Cambridge Institute 
of International Education, King 
George International CollegeCa-
nada, LaSalleCollege, Ali Montreal. 
Internacional LinguisticAcademy, así 

como instituciones educativas de la 
localidad.

Juan Camilo Serrano comentó que 
asistir a la Feria es un primer paso 
para viajar, estudiar y trabajar en al-
guno o varios destinos, destacó que 
el evento se realizará en un solo día, 
por lo que habrá innumerables opor-
tunidades de movilidad estudiantil 
expuestas directamente por las ins-
tituciones invitadas “lo que permitirá 
una experiencia única, jamás vista 
anteriormente en la región”, expresó.

Así mismo indicó que durante el 
evento dirigido a jóvenes de nivel 
medio superior y superior que cur-
san los últimos semestres de licen-
ciatura, podrán acercase a solucio-
nar todas sus dudas referentes a los 
posgrados, certificados, diplomas, 
maestrías y licenciaturas que las ins-
tituciones participantes ofertan. 

Agregó que el evento es totalmente 
gratuito e invitó a los interesados 
en participar a ingresar a la página 
informationplanet.com para obtener 
más información.

Tijuana, Baja California, 20 de julio (UIEM)

sanitarios, sin embargo existen enti-
dades como Chiapas en las que cua-
tro de cada diez escuelas no cuentan 
con este servicio básico (CEMABE, 
2013).

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

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

Por Julieta Guzmán

Mexicanos Primero
Niñas y niños presentes desde 1º de preescolar

Cuando habla-
mos de opor-
tunidades de 
formación do-
cente, hablamos 
de una oferta 
dirigida a las ha-
bilidades y com-
petencias que 
cada profesional 
debe desarro-
llar para seguir 
aprendiendo y 
mejorar cada 
vez su trabajo 
cotidiano.
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Por Gerardo González Acosta  
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

•	 “Si	sumamos	todos	los	días	que	no	ha	habido	clases	en	Oaxaca,	equivalen	a	un	ciclo	
															escolar	completo,	y	en	el	mercado	laboral	cada	ciclo	escolar	equivale	a	la	posibilidad	
															de	un	10	por	ciento	de	mejora	o	incremento	salarial”

“La reforma tendrá éxito cuando el maestro la haga 
suya”: líder del SNTE

No hay reforma posible, ésta 
o alguna otra, que tenga 
posibilidades de éxito, si los 

maestros no la hacen suya. No se 
puede. El maestro es un actor central 
de todo el proceso, pero solo no se 
puede, señala. Juan Díaz de la Torre, 
presidente del Consejo General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.

Juan Díaz de la Torre, el maestro nor-
malista que durante 27 años dio cla-
ses en zonas marginadas en escue-
las sin drenaje ni electricidad, habla 
de la necesidad de realizar cambios 
en planes y programas de estudio. 
“Mi posición es que deben hacerse 
ya, son una urgencia para formar a 
los mexicanos que dentro de 15 años 
contendrán por plazas laborales que 
aún no existen.

—¿En qué momento nos hallamos 
en el Sistema Educativo Nacional, 
más allá de la reforma, y hacia dónde 
debe ir?

—Si hablamos desde la creación de 
la SEP, en 1921, de los grandes mo-
mentos definitorios del desarrollo 
de la educación pública en nuestro 
país, ubicamos dos de ellos, y aho-
rita estamos viviendo un tercero. 
Primero tuvimos el gran desafío de 
la alfabetización, posteriormente 
enfrentamos el reto de la cobertura 
educativa. En el sexenio del ex presi-
dente De la Madrid vivimos la aper-
tura de México a la economía global 
y esto trajo el tercer momento de la 
educación, y comenzamos a hablar 
de la calidad educativa que estamos 
viviendo ahora.

Mañana (hoy) el secretario Nuño pre-
senta la propuesta del nuevo modelo 
educativo, y trae consigo una re-
flexión, que la gente debe tener cla-
ro. ¿Cuál es el tipo de ciudadano que 
queremos formar en las escuelas? ¿A 
qué deben estar dedicados todos los 
contenidos y planes y programas de 
estudio?

De todos los niños que actualmente 
estudian en las escuelas, si alcanzan 
a llegar a educación superior y con-
cluirla, 66 por ciento de ellos buscará 
empleo en trabajos que todavía no 
existen, que serán creados a partir 
del desarrollo tecnológico, de lo que 
hoy se llama “economía digital”, es 
decir, la transformación de todos los 
procesos, formas de organización 
del trabajo y desarrollo de las socie-
dades de este mundo del siglo XXI.
Entonces, ¿Cómo pensar que no 
debe haber una transformación de 
nuestro sistema educativo cuando 

estamos compitiendo con el mun-
do? Para millones de mexicanos la 
competitividad es su referente, re-
querimos transformarnos y ese es 
el reto en este momento, no solo el 
concepto aislado de la calidad.

Si no trasformamos el mapa cu-
rricular, es decir el contenido de 
planes y programas, pues nuestros 
chicos egresarán sabiendo cosas y 
dominando cosas que ya no estarán 
vigentes, y ya no sean estratégicas o 
imprescindibles en el mundo dentro 
de 15 o 20 años.

—¿De qué se trata esta reforma, qué 
puso el Legislativo en las leyes?

—Afortunadamente, en términos 
constitucionales, permanecen los 
contenidos de laicidad, gratuidad y 
obligatoriedad de la educación pú-
blica, contenido en el tercero Consti-
tucional, con eso le damos vigencia 
al proyecto histórico de la escuela 
pública mexicana formadora de 
millones de mexicanos. Hay adver-
sarios de la escuela pública laica y 
gratuita, que están viendo al sistema 
educativo como una posibilidad de 
hacer negocios.

También se reformó la Ley General 
de Educación y por primera vez en 
la historia de nuestro país, el Esta-
do mexicano se obliga a ofrecer un 
servicio de calidad, no solo el Go-
bierno sino el Estado mexicano debe 
ofrecer un servicio educativo de 
calidad. Lamentablemente el debate 
se ha centrado en la evaluación a los 
maestros, y hay que sacar de ahí el 
debate, no evadirlo, pero ese no es el 
debate. Se ha centrado en la evalua-
ción a los maestros, como si evaluan-
do a los maestros cambiara todo. Y 
esto no es cierto. No es posible.

No solo compartimos la reforma, 
la exigimos porque queremos que 
cada quien se haga cargo de cómo 
invertirle y cómo comprometerse 
con todos los procesos. En automá-
tico no pasará nada, debe existir y 
estar presente la responsabilidad 
de todos los sectores, hasta de los 
empresarios y no solo para hacer 
negocio, a ellos les conviene que 
egresemos chicos preparados para 
los retos empresariales de un mundo 
más competido.

—¿Qué requerimos para llegar a la 
calidad educativa?

—En pocas palabras: requerimos de-
sarrollo profesional de los maestros, 
infraestructura educativa, equipa-
miento tecnológico, conectividad a 

internet, contenidos curriculares y 
materiales educativos, es decir, con 
qué enseña el maestro, con qué ma-
teriales didácticos, con qué materia-
les de ayuda para enseñar de mejor 
manera a los chicos. Esta es la refor-
ma que debe implementarse.

Reconocemos que ni el SNTE, ni el 
Gobierno, ni el INEE, nadie, tenía ex-
periencia en hacer una reforma de 
este tipo, y hemos tenido fallas en 
la comunicación, en las plataformas 
tecnológicas, en las estructuras.

EL PROBLEMA

—¿Cuál es el problema real entonces?
—Implementarla. La mejor reforma 
requiere ser aterrizada en los hechos 
y este es el gran desafío, la imple-
mentación de la reforma.

—El educativo será uno de los temas 
principales en la sucesión presiden-
cial de 2018. ¿Qué perfil de candidato 
apoyaría el SNTE?

—Sin hacer futurismo, de todas las 
reformas que se han procesado 
hasta el momento en este sexenio 
algunos pensaron que la más impor-
tante sería la energética, otros la de 
telecomunicaciones, pero nosotros 

siempre dijimos y aquí está acredi-
tado: la reforma de las reformas, la 
verdadera, la estratégica, no solo en 
términos de desarrollo del país, sino 
de la cohesión social y estabilidad 
del país, es la reforma educativa.

Nosotros no nos metimos a esto, 
aquí nacimos y esta es nuestra vida. 
Nuestra vinculación con las comuni-
dades y actores sociales está antes 
de la primera transición del 2000, 
está después de la otra transición del 
2012, y seguirán después del 2018. 
Seguirán algunos, llegarán otros, y 
nosotros aquí vamos a estar. Nues-
tra participación y la orientación de 
nuestras decisiones estarán toma-
das a favor de México, a favor de la 
consolidación del sistema educativo 
nacional.

Cualquiera que aspire, hombre o 
mujer, que tenga respeto por el siste-
ma educativo, porque es desde aquí 
desde donde se construye la patria y 
conciencia nacional, tener un candi-
dato presidencial que entienda que 
somos un sector público factor de 
unidad y cohesión social sería una 
gran ganancia para el país.

—¿Cuánto cuesta oponerse a la 
transformación educativa?

—Si sumamos todos los días que no 
ha habido clases en Oaxaca, equiva-
len a un ciclo escolar completo, y en 
el mercado laboral cada ciclo escolar 
equivale a la posibilidad de un 10 
por ciento de mejora o incremento 
salarial. Y ese daño viene de un go-
bierno estatal que no le aporta nada 
al sistema educativo nacional, todo 
ese daño se paga con los impuestos 
federales.

—Mexicanos Primero, AC, dice que 
hace mucho que Juan Díaz no da 
clases, y eso pone en duda su apor-
tación a la reforma.

—El señor “X González” no entiende 
la lucha de los maestros en la refor-
ma educativa porque nunca ha teni-
do que ser representado. Hace poco 
tiempo se le ocurrió que era bonito 
hablar de educación y se metió a 
esto. Soy un profesor, entonces no 
hablo de memoria, estoy fundido 
con mis compañeros. Una persona 
como el señor “X González” no tie-
ne derecho porque no sabe, nunca 
ha estado en una escuela rural o de 
Iztapalapa en el turno vespertino. 
Claro, él tiene intereses y son legíti-
mos también.
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El director del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), Enrique Cabrero Mendo-

za, informó que destacó que México 
mantiene 60 mil becarios en el país 
y en el extranjero pese a las políticas 
de ajuste presupuestal.

Agregó que el Conacyt tuvo un ajus-
te de mil 800 millones de pesos de 
un presupuesto que originalmente 
estaba en 34 mil millones para este 
año.

“Es una situación difícil, pero no 
va a alterar los compromisos que 
tenemos. Postergamos algunos 
proyectos, pero la verdad es que no 
tenemos una situación compleja, de 
crisis, ni mucho menor”.

Expuso que se ha cuidado que el 
impacto no afecte en las actividades 
esenciales y cotidianas del Conacyt.

Es decir, que las convocatorias de 

investigación, los apoyos para inves-
tigación puedan seguir otorgándo-
se. De hecho, la mayor parte de las 
convocatorias de 20016 ya se han 
venido cerrando con apoyos a la 
comunidad científica y las de becas 
están cerrando normalmente.

En cuanto a los proyectos de infraes-
tructura, explicó que se están ha-
ciendo algunos ajustes, sobre todo 
en algunos planes ambiciosos que 
se pretendía iniciar este año y que 
se postergarán para 2017 si las con-
diciones lo permiten.

A la vez, dijo, el Conacyt está hacien-
do un ajuste muy drástico para tener 
los menores costos posibles en su 
funcionamiento cotidiano.

Mencionó que en cuanto a personal 
no se hicieron ajustes. Esos ya se ha-
bían hecho el año pasado en el caso 
de los trabajadores eventuales.

Recorte de 1,800 mdp para el Conacyt
Ciudad de México, julio 20 (SE)

Jueves 21 de julio de 2016

(viene de la pág. 31)
...la dinámica social, económica, polí-
tica y cultural. Remite también a un 
proceso que se inserta en redes de 
intereses y poderes múltiples y en 
escenarios donde hay tensiones y 
conflictos;  en los cuales el que pla-
nea es sólo un actor, la mayoría de 
las veces, con poder limitado. Y nos 
refiere a temas de reforma social que 
pueden ser abordados en las escalas 
más granulares del lugar o la región, 
e implementadas a través de for-
mas de gobernanza que involucren 
actores del estado, el mercado y la 
sociedad civil en asuntos de interés 
público

Pero no hay una sola forma de 
planeación espacial. Faludi, desde 
mediados del siglo pasado, señala-
ba que un modelo de planeación es 
contingente a su contexto; esto es: 

está condicionado o limitado por las 
características del entorno en que 
se practica.  Podemos delimitar este 
contexto por las condiciones que se 
derivan del momento histórico, del 
lugar  geográfico, de las instituciones 
e incluso del clima intelectual. 

La concepción misma del espacio 
asume distintos significados bajo 
distintas posturas filosóficas. Estos 
significados se extienden en la prác-
tica de la planeación y en las conse-
cuentes teorías procedimentales o 
modelos que se han derivado de la 
misma práctica y que consideran, 
entre otras variables: el papel del 
practicante en el proceso y los méto-
dos y modelos que guían su acción; 
el alcance conceptual, temporal y la 
escala de la planeación; las estruc-
turas institucionales; o, las formas 
de gobernanza, de asignación de los 

recursos o de control de las decisio-
nes. Prácticas y teorías se han retroa-
limentado y, en distintos tiempos, 
lugares y marcos institucionales, han 
generado espacio. Modelos o teorías 
de planeación han surgido para res-
ponder a los problemas que aquejan 
a la sociedad y a las autoridades y se 
han enmarcado, unos, en las corrien-
tes hegemónicas de pensamiento y 
otros, en las corrientes emergentes 
que las impugnaban.

El practicante de planeación, a dife-
rencia del investigador que pretende 
únicamente explicar y predecir su 
objeto de estudio, tiene como objeti-
vo central conducir intencionalmen-
te su cambio, regularlo, transformar-
lo. Pero para ello debe conocerlo; a 
fin de que su práctica permita cons-
truir puentes para traducir el conoci-
miento en acción. Así, la planeación 

no puede ser sólo un conjunto de 
procedimientos vacíos de teoría. El 
practicante de planeación, aunque 
no requiere ser un especialista debe 
ser capaz de integrar el conocimien-
to de distintas disciplinas de manera 
transversal.

Especialistas en disciplinas como 
por ejemplo, urbanismo, desarrollo 
regional ciencias políticas o admi-
nistración, ejercen la planeación 
espacial, aplicando en ello su cono-
cimiento y habilidades académicas, 
su visión y su intuición. Pero hay un 
cuerpo de conocimiento disponible 
para profesionalizar los grupos de 
trabajo que se involucran en esta 
práctica y hacerla más efectiva.

Es en este marco que el CentroGeo 
oferta a partir de este año una maes-
tría en planeación espacial que, con 

un enfoque transdisciplinario, posi-
ciona la dimensión geoespacial en el 
centro del aprendizaje para la prác-
tica de la planeación. Su programa 
aborda métodos y objetos de la pla-
neación espacial, análisis y modelaje 
espacial y espacio-temporal, gestión 
de información geoespacial y tecno-
logías de información y comunica-
ción asociadas con ella y habilidades 
que el profesional de la planeación 
requiere para insertarse de manera 
efectiva en distintos contextos y gru-
pos involucrados en el proceso. La 
convocatoria está abierta y se puede 
consultar en www.centrogeo.org.mx

* Investigadora titular C y maestra 
del posgrado de Geomática en el 
CentroGeo. Actualmente es  coordi-
nadora de la red temática de inves-
tigación sobre Seguridad Ciudadana.
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Por segunda ocasión la carre-
ra nocturna Neon Run 5K se 
sumará a las actividades de 

Tijuana Innovadora, en esta ocasión 
en su Cuarto Encuentro 2016 como 
una forma de celebrar a la vida.

Mariano Tokunaga, coordinador del 
evento, refirió que será un recorrido 
de 5 kilómetros donde los participan-
tes podrán correr, trotar o caminar 
con causa, además de disfrutar de 
un espectáculo de leds, pintura fluo-
rescente y luces de neón.

Se llevará a cabo el sábado 5 de no-
viembre a las 20:30 horas con salida 
y meta a la altura de El Trompo Mu-
seo Interactivo, se espera superar la 
afluencia obtenida de 2014 cuando 
fue de más de 9 mil participantes.

“Esperamos la asistencia de miles 
de participantes desde niños hasta 
personas de la tercera edad, con la 
promesa de pasar una experiencia 
deportiva en compañía de familiares 
y amigos”, abundó.

Mariano Tokunaga destacó que al 
tiempo de promover la educación, 
salud y el deporte, es un evento con 
causa ya que parte de lo recaudado 
será donado al DIF Baja California en 
apoyo a la construcción de estancias 

infantiles.

Neon Run 5K nació en 2013, su se-
gunda edición fue en 2014 durante 
Tijuana Innovadora, posteriormente 

en 2015 se trasladó a Mexicali y en 
esta ocasión regresa a esta ciudad.

“Con esta experiencia deportiva lo-
graremos traspasar fronteras, mos-

trando virtudes y bondades del es-
tado, reuniendo a miles de personas 
con un fin común que es iluminar 
Tijuana”, concluyó el coordinador 
del evento.

Para mayor información visitar la pá-
gina de Facebook Neon Run 5K, o en-
viar correo a info@neonrun5k.com

Arena Deportiva
Discordia por el abanderamiento

El abanderamiento olímpico 
cambió de fecha y en lugar 
de realizarse el día 22 de julio 

se llevará a cabo un día antes, el 21 
de julio de 2016, sin embargo, en los 
corrillos del deporte mexicano es 
otra noticia la que llama la atención: 
¿Quién acudirá al CNAR a tan impor-
tante ceremonia?

¿Por qué el CNAR para el Abandera-
miento de la Delegación Mexicana 
para los Juegos Olímpicos de Río 
2016? Esto lleva a pensar que el 
Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, dejó en las manos de su amigo 
Alfredo Castillo Cervantes todo el 
manejo de este asunto y que la máxi-
ma figura política de nuestro país 
podría no estar presente.

Entonces sería Aurelio Nuño como 
Secretario de la SEP el encargado del 
Abanderamiento y Alfredo Castillo 
el orador principal, como titular de 
la CONADE y quien presentará a los 

deportistas Seleccionados Naciona-
les Olímpicos ante los medios y el 
Pueblo de México.

Voces autorizadas nos dicen que Car-
los Padilla Becerra, titular del Comité 
Olímpico Mexicano, pasará de ser la 
voz principal en el Abanderamiento 
de la Delegación Mexicana para los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, a 
no ser invitado en esta ocasión.

“Garganta profunda” nos comen-
tó que Alfredo Castillo ya aceptó 
públicamente que no ha enviado 
invitación a Carlos Padilla, pero sí 
al Jefe de Misión Mario García de la 
Torre, figura con la que el Director de 
CONADE cumpliría con el protocolo 
olímpico, se quitaría de problemas 
y daría un descoló sin precedente a 
quien considera su enemigo natural: 
El Presidente del COM.

En otro orden de ideas, se dice que 
en Río de Janeiro 2016 la Delegación 

Mexicana, con ahora 128 competido-
res confirmados podría obtener de 
4 a 7 medallas olímpicas y para ello 
mencionan a deportes como Atle-
tismo (Lupita González, caminata), 
Triatlón con Crisanto Grajales, Tiro 
con arco a través de Aída Román, 
TKD con las sinaloenses María del 
Rosario Espinoza o Itzel Manjarrez, 
Clavados Sincronizados ya sea en 
hombres o mujeres, el Dueto de 
Nado Sincronizado y alguna en Bo-
xeo con sus 6 calificados.

Las posibilidades aumentaron toda 
vez que en varios deportes, los at-
letas rusos no competir y en otros 
como el Golf, varios deportistas ran-
queados en el Top Ten han desistido 
de competir ya sea por temor al Zika 
como en algunos otros casos, a los 
controles antidoping que se han in-
crementado.

La CONADE le apuesta a la esgrima, 
al tiro deportivo con Alejandra Za-

vala, a Demita Vega en Vela y mire 
usted que hasta la dupla sinaloense 
de Juan Vírgen y Rodolfo Ontiveros 
se pudiera colar.

Por ello, Antonio Lozano, responsa-
ble del atletismo mexicano acentúa 
que “llevamos 18 atletas ubicados 
entre los mejores 12 del mundo y eso 
nos debe dar buenos resultados”.

Realizaba una investigación sobre lo 
que es la piscina genética cuando me 
encuentro este documento que es 
una delicia leer, pues nos introduce a 
un mundo poco conocido en nuestro 
país y que da un atisbo sobre lo que 
se mueve en todo el mundo respecto 
a la medicina del deporte, el genoma 
humano y el doping, caso por el que 
actualmente la WADA ha invitado a 
Rusia a no enviar a sus atletas, todos, 
a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

¡Fore!

Por Evencio Flores Gutiérrez

Por ello, An-
tonio Lozano, 
responsable del 
atletismo mexi-
cano acentúa 
que “llevamos 18 
atletas ubica-
dos entre los 
mejores 12 del 
mundo y eso nos 
debe dar buenos 
resultados”.

Jueves 21 de julio de 2016

Promueve Tijuana Innovadora la carrera nocturna 
Neon Run
Tijuana, Baja California, julio 20
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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 jueves de 47 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 31, 28 
y 38 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se prevé cielo nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuer-
tes, bancos de niebla dispersos, 
temperaturas frías en la mañana, 
templadas durante el día y vien-
to del norte y el noreste de 10 a 
25 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. 

Para la Ciudad de México se pre-

Calor en Mexicali llegará 
cerca de los 50 grados 
centígrados

vé temperatura máxima entre 19 y 
21 grados Celsius y mínima entre 
14 a 16 grados Celsius y en el Esta-
do de México, máxima de 18 a 20 
grados Celsius y mínima de 10 a 12 
grados Celsius. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo medio nu-
blado, lluvias escasas o lloviznas, 
bancos de niebla en la costa oeste 
durante la mañana, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas y viento de com-
ponente oeste de 20 a 35 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte serán de 
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 30 km/h. (UIEM)


