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Un total de 14 millones 413 mil 679 pesos 
fue el gasto erogado por los 10 candida-
tos a Presidente Municipal de Mexicali 

únicamente durante el periodo de campañas, 
siendo los candidatos del Partido Acción Na-
cional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) los 
que más gastaron al superar los 4 millones de 
pesos.

Según la información dada a conocer por el Sis-
tema Integral de Fiscalización del Instituto Na-
cional Electoral (INE), el candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano, Francisco Alcibíades 
García Lizardi, fue quien más recursos destino 
a su campaña, al reportar 4 millones 776 mil 
509 pesos, seguido de Gustavo Sánchez Vás-
quez, quien destinó la nada despreciable canti-
dad de 4 millones 435 mil 386 pesos, los cuales 
le ayudaron a conseguir la victoria el pasado 5 
de junio.

En tercer lugar se ubicó el candidato de la Coa-
lición PRI, PT, PANAL y PVEM, Antonio Magaña 
González, quien reportó gastos por 2 millones 
980 mil 822 pesos.  En la cuarta posición de 
ubica la candidata del Partido de Baja Califor-
nia, Elvira Luna Pineda, quien desembolsó un 
millón 501 mil 968 pesos.

Cabe señalar que los cuatro anteriores fueron 

los únicos que superaron el millón de pesos 
en gastos, pues el resto ni alcanzó los 350 mil 
pesos, lo que marca una gran diferencia econó-
mica entre los contendientes, aunque ninguno 
supero los topes de campaña, el cual era de 7 
millones 359 mil 492 pesos.

Por ejemplo, el candidato del Partido Encuen-
tro Social (PES) José Juan Contreras Salcedo 
gastó 324 mil 590 pesos; seguido por la candi-
data del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) Gabriela Francisca Ramos López con 248 
mil 026 pesos.

Sin embargo la disparidad económica se vio 
reflejada especialmente con los partidos de 
nueva creación; por ejemplo la candidata del 
Partido Municipalista, Imelda Arellano Servín, 
gastó 85 mil 107 pesos; la candidata de MORE-
NA, María Luisa Villalobos Ávila, erogó 40 mil 
242 pesos; Mónica Juárez Fernández de Parti-
do Humanista 19 mil 688 pesos y Ana Bertha 
Russell Sánchez del Partido Peninsular de las 
californias (PPC) únicamente mil 341 pesos.

Es importante recordar que de los cuatro parti-
dos antes mencionados, únicamente MORENA 
logró conservar su registró, pues el resto no al-
canzó el 3 por ciento de la votación necesaria.

Candidatos a la alcaldía de Mexicali gastaron más 
de 14 millones de pesos en campañas

El Centro Empresarial de Mexicali (CEM) 
rechazó que los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEE) contemplen darse un bono por 
productividad ya que esta propuesta es un 
abuso de ellos, dadas las condiciones econó-
micas que se viven en el país, señaló Francisco 
Fiorentini Cañedo. 

Además, continuó, los consejeros tienen el reto 
de ganar la confianza de la población hacia la 
institución y deben trabajar en estrategias para 
fortalecerlo en lo operativo como su imagen 
ante la comunidad, en lugar de conseguir que 
los critiquen, señala un comunicado. 

“No es aceptable. Hacemos un llamado para 
que no dejen este precedente”, reiteró el líder 
empresarial. 

Fiorentini Cañedo cuestionó que hace un par 
de meses solicitaron y obtuvieron un incre-
mento en su sueldo y ahora pidan este recurso, 

no obstante que el cargo de Consejero es un 
compromiso ciudadano.

Recordó que la Coparmex fue uno de los orga-
nismos que promovió a nivel nacional y estatal 
la creación de un instituto autónomo y ciuda-
dano en el cual se tuviera participación activa 
en la organización y desarrollo de los procesos 
electorales que garantizara la transparencia en 
los resultados. Además, la participación de los 
consejeros era honorífica. 

Recalcó que si a los consejeros les es insufi-
ciente el monto que perciben deben renunciar 
ya que va en contra de los principios de pensar 
en el bien común de la sociedad y no de intere-
ses particulares. Puntualizó que el ingreso de 
sueldos y bonos del consejo es del erario pú-
blico por lo que es de interés para la sociedad 
en general.

Fiorentini Cañedo agregó que en el país ni en 
el estado están dadas las condiciones para ese 

tipo de incrementos y autopagos, que marcan 
una evidente diferenciación entre los traba-
jadores pareciendo que hay trabajadores de 
primera y segunda categoría. 

Además, exhortó a los legisladores del Congre-

so del Estado a actuar en favor de la sociedad 
que representan, rechazando autorizar parti-
das adicionales para este bono. 

Censura Coparmex  Mexicali bono a consejeros 
electorales

Por Armando Nieblas 
RadarBC

Foto: RadarBC
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Para analizar el tema de “Recintos Fiscali-
zados Estratégicos” (RFE) el administra-
dor General de Aduanas, Ricardo Treviño 

Chapa, participará en un desayuno informativo 
organizado por el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Tijuana este próximo miér-

coles 27 de julio.
 
El presidente del CCE de Tijuana, Humberto 

Jaramillo Rodríguez, comentó que este en-
cuentro es gracias al seguimiento derivado de 
las diversas reuniones que han tenido con el ti-
tular del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez, tanto en este munici-
pio como en la Ciudad de México.

Destacó la apertura del titular del SAT para 
atender estas cuestiones, pues fue él quien 
hizo las gestiones para que el administrador 
General de Aduanas pudiera agendar su visita 
a Tijuana y de esa manera tomar en considera-
ción las inquietudes de la comunidad empresa-
rial de la región.

Explicó que un Recinto Fiscalizado Estratégico 
es un inmueble ubicado dentro de la circuns-
cripción de cualquier aduana, el cual se habilita 
para la introducción de mercancías bajo el ré-
gimen aduanero también denominado recinto 
fiscalizado estratégico.

Una vez que se otorga la habilitación del in-
mueble,  abundó, se está en posibilidad de que 
una tercera persona obtenga la autorización 
para destinar, dentro del mismo, las mercan-
cías al régimen aduanero del recinto fiscaliza-
do estratégico, conocidos como operadores 
del régimen.

En ese sentido, Jaramillo Rodríguez hizo un 
llamado a los empresarios de la región a par-
ticipar en este encuentro que se llevará a cabo  
a partir de las 08:30 horas, pues será una opor-
tunidad única para abordar temas aduaneros 
con Ricardo Treviño Chapa.

Analizará CCE Tijuana tema de los 
“recintos fiscalizados estratégicos”

La Asociación de Profesionales Inmobilia-
rios de Tijuana (APIT) se sumó a los fes-
tejos por el 90 Aniversario de la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana (Canaco Servytur). 

Como grupo especializado de la Cámara los 
asesores inmobiliarios participaron en el “Des-
file del Comercio Organizado de la Canaco”, el 
cual partió del Reloj Monumental hasta las ins-
talaciones el organismo empresarial.

“Para quienes conformamos APIT fue un gusto 
participar en el desfile, hay mucho porqué ce-
lebrar, son 90 años de una de las Cámaras más 
pujantes en temas de interés para la sociedad 
ante el gobierno”, indicó Gustavo Chacón Au-
banel, presidente de APIT.

Destacó el trabajo que ha venido realizando  
Gilberto Leyva Camacho en la actual adminis-
tración de la Canaco, el enfoque que ha puesto 

en los diferentes temas del comercio y las ges-
tiones para generar cambios positivos para los 
comerciantes y la ciudadanía.

El “Desfile del Comercio Organizado de la Ca-
naco” se llevó a cabo de manera binacional, 
se contó con la participación de la Cámara de 
Comercio de San Diego, así como del sector 
organizado afiliado al organismo empresarial.

Más de una veintena de autos conformaron el 
desfile en medio de un ambiente de música, 
mariachi y festival artístico que dio color y ale-
gría a las primeras calles de la ciudad.  

Fue en 1926 cuando se fundó la Cámara de Co-
mercio por un grupo de empresarios dedica-
dos a la actividad turística y comercial, desde 
entonces el objetivo de la misma es promover 
y defender los intereses del sector ante el go-
bierno.

Reconocimiento de la APIT a Canaco Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)
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Tijuana nuevamente disparó su inflación 
hasta la punta más alta del país, al lle-
var su indicador anualizado hasta 4.27 

por ciento, de acuerdo con las cifras que dio a 
conocer el INEGI para la primera quincena de 
julio.

los rubros de alimentos, gasolinas y salud con-
tinuaron presionando el indicador, que en su 
registro quincenal avanzó 0.14 por ciento, cifra 
superior a la del mismo lapso del 2015 cuando 
fue del 0.07 por ciento.

Mexicali por su lado no se quedó atrás, y en su 
registro quincenal se colocó en el tercer lugar 
nacional con el 0.52 por ciento para llevar el 
anualizado a 2.46 por ciento, pero no hay que 
olvidar que estadísticamente el subsidio a la 
energía eléctrica mantiene bajo el indicador; 
sin embargo, con el aumento a la energía eléc-
trica es factible que en la información mensual 
se vea más presión.

A nivel nacional el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor  presentó un aumento de 0.28 
por ciento y con ello la inflación a tasa anual se 
ubicó en 2.72 por ciento.

En su reporte, refiere que en el mismo lapso, 
pero de 2015, los datos fueron de 0.09 por cien-
to quincenal y de 2.76 por ciento a tasa anual. 
Sin embargo, la cifra es la más alta en los últi-
mos cuatro meses.

El instituto señala que entre los productos 
con los precios más altos en la primera mitad 
del mes en curso están el transporte eléctrico, 

servicios turísticos, transporte aéreo, autobús 
urbano y electricidad, así como la gasolina de 
bajo octanaje y alto octanaje.

En tanto los productos con precios a la baja 
fueron principalmente agropecuarios como el 
chayote, el limón y la uva, así como el tomate 
verde, el huevo, pan dulce y servicios de telefo-
nía móvil con 2.35 por ciento menos.

El INEGI indica que los principales entidades 
con mayor variación a nacional fueron Tepatit-
lán, Jalisco con 0.92 por ciento; Villahermosa, 
Tabasco con 0.57 por ciento; Mexicali, Baja 
California con 0.52 por ciento al igual que él 
Área Metropolitana de la Ciudad de México y la 
capital de Chihuahua con 0.45 por ciento.

En tanto, las localidades con variación por de-
bajo de la media nacional fueron Ciudad Acu-
ña, Coahuila, con menos 0.50 por ciento; Te-
huantepec, Oaxaca con menos 0.44 por ciento; 
Acapulco, Guerrero con menos 0.14 por ciento, 
Tlaxcala, Tlaxcala con menos 0.11 por ciento y 
Tapachula, Chiapas con 0.10 por ciento.

El instituto resalta que en su integración, el 
índice subyacente tuvo una variación de 0.11 
por ciento quincenal y de 2.99 por ciento a tasa 
anual; mientras que el índice no subyacente 
fue d 0.81 por ciento al 15 de julio y a tasa anual 
se situó en 1.86 por ciento.

Destaca que en el mismo lapso, pero de 2015, 
los cifras para el índice subyacente fueron de 
0.10 por ciento quincenal y de 2.30 por ciento 
a tasa anual.

Tijuana, otra vez con la 
mayor inflación 
del país

Luego de que la inflación en México reto-
mara su tendencia a la alza durante el pa-
sado mes de junio, el Centro Empresarial 

de Tijuana hizo un llamado para fortalecer las 
exportaciones locales y reducir las importacio-
nes, además de elevar la producción interna.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que de acuerdo al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, en 
junio hubo un incremento del 0.11%, llegando 
la inflación anual a 2.54%, tasa ligeramente me-
nor al 2.6% registrado durante el mes de mayo 
en el reporte del INEGI.

En un comunicado detalló que este incremen-
to fue impulsado por el alza en los precios de 
productos como el aguacate y la gasolina, así 
como la presión de la depreciación del tipo de 
cambio en el nivel de los precios.

“Desafortunadamente esta situación genera 
mucha incertidumbre para nuestras empresas, 

haciendo que castiguemos los presupuestos o 
actualizarlos constantemente; algunas proba-
blemente tengan la oportunidad de absorber 
el aumento sacrificando un margen de utilidad, 
pero hay otras que tendrán que traducirlo al 
precio”, mencionó.

Fimbres Hernández mencionó que los empre-
sarios y la sociedad en general, deben trabajar 
en lo que a cada uno corresponde para elevar 
la productividad de nuestra región y con ello, la 
capacidad dinámica de crecimiento de nuestra 
economía.

Instó al gobierno a poner de su parte para ac-
tuar inmediatamente y con responsabilidad, 
para generar condiciones que faciliten el em-
prendimiento, la innovación y la acumulación 
de conocimiento, pues son las únicas vías para 
el crecimiento sostenido. 

Inflación castiga a presupuestos de las empresas: 
Coparmex Tijuana

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, julio 24
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Nacional	  

Tijuana,	  B.	  C.	  
Tepa<tlán,	  Jal.	  

Querétaro,	  Qro.	  
Tehuantepec,	  Oax.	  
Campeche,	  Camp.	  
Guadalajara,	  Jal.	  

Oaxaca,	  Oax.	  
Tulancingo,	  Hgo.	  

Fresnillo,	  Zac.	  
Córdoba,	  Ver.	  
Cd.	  de	  México	  

San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  
Cortazar,	  Gto.	  
Puebla,	  Pue.	  
Jacona,	  Mich.	  

Cuernavaca,	  Mor.	  
Cd.	  Juárez,	  Chih	  
Tapachula,	  Chis.	  
Morelia,	  Mich	  
Iguala,	  Gro.	  

Acapulco,	  Gro.	  
Veracruz,	  Ver.	  

Chihuahua,	  Chih.	  
Mexicali,	  B.	  C.	  
Durango,	  Dgo.	  

Tepic,	  Nay.	  
Tlaxcala,	  Tlax.	  

León,	  Gto.	  
Chetumal,	  Q.	  R.	  

Colima,	  Col.	  
Hermosillo,	  Son.	  

Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  
Torreón,	  Coah.	  
Culiacán,	  Sin.	  

San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  
Monterrey,	  N.	  L.	  

Matamoros,	  Tamps.	  
Tampico,	  Tamps.	  

La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  
Mérida,	  Yuc.	  

Monclova,	  Coah.	  
Villahermosa,	  Tab.	  

Aguascalientes,	  Ags.	  
Huatabampo,	  Son.	  
Cd.	  Acuña,	  Coah.	  
Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  

Inflación	  ciudades	  encuestadas	  1a.Q.	  Jul/16	  
	  Var.	  %	  anual	  
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La agencia calificadora Moody’s bajó las 
calificaciones de Baja California a Ba2/
A2.mx desde Baa3/Aa3.mx y mantuvo la 

perspectiva negativa que le asignó en la ante-
rior revisión.

Lo más preocupante de esto, es que es la se-
gunda vez que Moody’s baja la calificación 
del Estado, ya que el 15 de octubre del 2014 la 
degradó a Baa3/Aa3.mx desde Baa2/Aa2.mx y 
ahí mismo modificó la perspectiva de estable 
a negativa.

De acuerdo con la clasificación de la agencia 
los títulos calificados “Ba” se considera que 
contienen elementos especulativos; su futuro 
no es seguro. A menudo los pagos de intereses 
y principal pueden estar muy modestamente 
protegidos, por tanto, ser vulnerables en el fu-
turo. Estos títulos se caracterizan por su situa-
ción de incertidumbre(1).

Visto lo anterior, la calificación ofrece una 
situación muy delicada sobre lo que está su-
cediendo con las finanzas de Baja California a 
pesar de que el encargado de Planeación y Fi-
nanzas salió apresuradamente con un boletín a  
decir que “aún con el ajuste en la calificación de 
emisor para el estado, por parte de Moody´s de 
México, Baja California sigue calificado en un 
nivel de A, lo cual indica una alta calidad credi-
ticia y fortaleza en las finanzas públicas”, pero 
soslaya, no se sabe si por ignorancia o por ma-
nipuleo, que esa A no tiene mayor importancia 
puesto que se cayó de categoría y además por 
segunda ocasión.

Mientras en su reporte la agencia señala que 
la baja de calificación se fundamente en las ex-
pectativas de que el deterioro en las métricas 
de deuda y liquidez de Baja California registra-
do en los últimos años continuarán en lo suce-
sivo y resultará en un perfil crediticio más débil 
y no comparable con sus pares calificados en 
las categorías Baa3 y Ba1. 

Subraya que entre 2011 y 2015, los resultados 

consolidados del Estado promediaron -5% de 
los ingresos totales, un nivel bajo entre los es-
tados mexicanos calificados por Moody’s. 

Como resultado, la deuda pública de Baja Cali-
fornia pasó a 31.1% de 25.3% entre 2014 y 2015 
(periodo de Kiko Vega). Además, el capital de 
trabajo neto del estado (medido como activos 
corrientes menos pasivos corrientes) pasó de 
-4.3% a -7% de los gastos totales durante el 
mismo período.

La baja de la calificación también se funda-
mente en el marcado deterioro del fondo de 
pensiones de trabajadores del estado (ISSSTE-
CALI ) que llevó al estado a dedicar 1,000 millo-
nes de pesos  (2.5% de los ingresos totales) de 
su presupuesto al pago de pensiones en 2015. 

Refiere que la alta carga pensionaria del Esta-
do con relación a sus pares también se refleja 
en el déficit actuarial (159 mil millones de pe-
sos) que registró al cierre de 2014, equivalente 
al 400% de sus ingresos totales y uno de los 
más altos entre los estados mexicanos califica-
dos por Moody’s, con lo que da una bofetada a 
la declaración de Valladolid.

Por agregado, en sus fundamentos para la 
Perspectiva Negativa Moody’s fue puntual en 
señalar que Baja California continuará regis-
trando altos déficits consolidados en el futuro 
previsible, el cual resultará en aumentos adi-
cionales en los niveles de deuda.

Igualmente, la agencia espera que las aporta-
ciones extraordinarias al fondo de pensiones 
aumenten, ejerciendo presiones en las finan-
zas públicas del estado.

Ante esto, el empleado estatal encargado de 
las Finanzas del Estado se defendió alegando 
que “la agencia ha tomado diversas acciones 
en materia de calificación debido a la desacele-
ración global. En marzo pasado, la firma colocó 
en perspectiva negativa la calificación de Mé-
xico, lo cual repercute en la calidad crediticia 

de todos los estados y ayuntamientos; sólo en 
el último mes, Moody’s redujo la calificación de 
un total de seis entidades y municipios mexi-
canos.

“Además, Baja California ha afrontado el cre-
cimiento diferenciado de las transferencias fe-
derales, pues la disminución de la producción 
petrolera y del precio de referencia del barril 
de petróleo, ha disminuido las participaciones 
a los estados y municipios”, pero pasa por alto 
que Moody´s es muy claro al señalar que la 
calificación se realizó con información finan-
ciera del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre 
del 2015, es decir no considera, incluso para su 
buena suerte, todos los ajustes de este año.

Valladolid también trató de repartir culpas refi-
riendo que el asunto del ISSSTECALI  no se ha 
solucionado porque los municipios no hay que-
rido entrar al abusivo programa que propuso 
Kiko Vega y que endeudaría a los ayuntamien-
tos hasta por 20 años, pero además, soslaya 
dar la explicación al uso que se dio al dinero 
que aprobó el Congreso al Estado para que lo 
destinara a  la deuda del Instituto, lo cual ha 
sido referido en numerosas ocasiones por los 
legisladores.

Por  otro lado, Valladolid también omite decir 
que este es el gobierno más deuda ha contrata-
do en el menor tiempo (2 años), de todos cuan-
tos ha tenido Baja California con algo más de 4 
mil 700 millones de pesos, lo que representa el 
62 por ciento del total de lo que creció con el 
anterior gobierno encabezado por Guadalupe 
Osuna. Lo peor es que ahora sí, ante el deterio-
ro internacional y nacional, así como debido 
al pésimo manejo de las finanzas estatales, 
Moody´s advierte que la deuda continuará 
creciendo.

También llama la atención que después de que 

Kiko había dicho que los recortes no afectan 
al Estado, ahora el empleado estatal reconoce 
que “el gobierno federal ha aplicado dos recor-
tes al Presupuesto Federal durante el presente 
año. Las transferencias federales representan 
alrededor del 90% de los ingresos de los esta-
dos y entre el 50% y 70% de los ingresos de los 
municipios calificados por Moody’s”.

Así las cosas, la agencia calificadora concluye 
que dada la perspectiva negativa, un alza de 
la calificación es poco probable en el mediano 
plazo. No obstante, las calificaciones pudieran 
ser estabilizadas si el Estado implementa un 
plan sostenible para recapitalizar al ISSSTECA-
LI, es decir, un plan bien organizado con défi-
cits moderados y no al aventón como el que 
propuso y que por cierto ya cabildeó con los 
alcaldes electos

Moody´s alerta que déficits consolidados altos, 
acompañados de un aumento en la deuda total 
o un deterioro en la liquidez, ejercerán presión 
a la baja en las calificaciones y agrega que una 
nueva baja en las calificaciones de los bonos 
soberanos de México también pudieran ejercer 
presión a la baja en las calificaciones del Esta-
do, por lo que ahora más que nunca urge parar 
los gastos faraónicos y el dispendio si es que 
no quieren llevar al Estado a la quiebra.

Finalmente, cabe recordar que las Califica-
ciones en Escala Nacional de Moody’s son 
medidas relativas de la calidad crediticia entre 
emisiones y emisores de deuda dentro de un 
país determinado, lo que permite que los par-
ticipantes del mercado hagan una mejor dife-
renciación entre riesgos relativo.

1.- https://www.moodys.com/pages/default_
mx.aspx

Baja Moody`s de nuevo la calificación de B.C. 
y la ubica con grado especulativo

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Es	la	segunda	vez	que	la	agencia	la	baja	en	el	periodo	de	Kiko	Vega	y	la	mantiene	con	perspectiva	
															negativa;	avance	de	la	deuda	pública	y	el	pasivo	con	ISSSTECALI		fundamentan	el	descenso
•	 La	nueva	calificación	considera	que	hay	elementos	especulativos;	su	futuro	no	es	seguro.	A	menudo	
																los	pagos	de	intereses	y	principal	pueden	estar	muy	modestamente	protegidos,	por	tanto,	ser	
																vulnerables	en	el	futuro.	Estos	títulos	se	caracterizan	por	su	situación	de	incertidumbre,	señala	la	
																clasificación	de	la	agencia	calificadora;	Valladolid	reparte	culpas	y	busca	minimizar	algo	que		ya	es	
																muy	delicado

478.1	  

13,456.2	  

18,169.1	  

BC:	  Deuda	  pública	  1993-‐2015	  
	  (Millones	  de	  pesos)	  

Kiko	  
Vega	  
4,700	  
mdp	  
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Funcionarios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) presentaron 
el “Atlas de Complejidad Económica de 

México” ante los integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Tijuana y numerosos 
interesados en la estadística económica.
 
Durante la ceremonia de inauguración del 
taller para dar a conocer su operación, en la 
que participaron investigadores, académicas, 
empresarios y servidores públicos, el Director 
General de la Unidad de Productividad Econó-
mica de la SHCP,  Ernesto Acevedo Fernández, 
explicó que este instrumento permite entender 
la complejidad y las posibilidades productivas 
y de exportación de las entidades y ciudades 
mexicanas.
 
“Es una herramienta muy innovadora para ha-
cer análisis económicos con los que podamos 
conocer cuáles son las vocaciones productivas 
de todos los estados del país y a partir de ello 
sepamos hacia qué sectores se pueden orien-
tar las inversiones y proyectos”, abundó.
 
Precisó que es un diagnóstico de qué empre-
sas, qué actividades productivas y qué tipo 
de capital humano hay en cada estado de la 

República Mexicana, y en base a eso saber ha-
cia qué otras áreas se pueden diversificar las 
industrias.

Acevedo Fernández reconoció que en los últi-
mos años el crecimiento económico de México 
ha sido “modesto”, por debajo del 3 por ciento, 
debido a que la productividad de los factores 
ha disminuido, es decir, aunque cada vez haya 
más trabajadores y capital físico como maqui-
naria y equipos, no se ha sabido combinar de 
una manera eficiente.

De ahí que el Gobierno Federal está trabajando 
en “democratizar la productividad” y de esa 
manera ofrecer mejores condiciones de creci-
miento para todos los estados del país.
 
“Lo que hemos observado es que Baja Califor-
nia ha perdido competitividad frente a otras 
entidades del país, por ello creemos muy im-
portante recuperar la capacidad productiva 
que tiene esta entidad, sus vocaciones produc-
tivas y el conocimiento que ya tiene para que 
se puede mover hacia procesos sofisticados 
que tengan mayor valor agregado”, puntualizó 
el funcionario. Por su parte, el presidente del 
Consejo Técnico de los Consejos Coordinado-

res Empresariales de Baja California, Humberto 
Jaramillo Rodríguez, afirmó que con este tipo 
de encuentros con la SHCP “hemos retomado 
el camino del diálogo con el Gobierno Federal 
para justamente buscar las medidas que ven-
gan a compensar la pérdida de competitividad 
que nos pudiera haber causado el aumento del 
IVA”.

 En ese sentido, agregó  que este mecanismo 
será de gran utilidad para funcionarios públi-
cos, empresarios, trabajadores y analistas eco-
nómicos, pues conocerán las “Oportunidades 
de Diversificación Productiva para la Entidad”; 
y los “Principales Productos a Impulsar”, con 
base en distintos criterios y estrategias.

LOS DATOS

Aunque en la presentación no se entró en mu-
chos detalles, cabe recordar que hace algunos 
meses cuando vino el Secretario de Hacienda, 
hizo una presentación a partir de los indicado-

res del Atlas.

En la revisión al Atlas en los indicadores para 
Baja California en el portal de Internet, se con-
firma que “la actividad económica del estado 
se ha desacelerado desde 2009”, teniendo no 
solamente un desempeño menor al nacional 
en su actividad, sino de la frontera norte con 
apenas un crecimiento del 0.5 por ciento en el 
periodo 2009-2014.

Asimismo, se aprecia que tras la crisis, la recu-
peración de las exportaciones de Baja Califor-
nia ha sido más lenta que en el resto del país. 
En este sentido establece que “en 2007-2014, 
las exportaciones de productos manufacture-
ros y mineros del Estado crecieron a un ritmo 
anual promedio de 1.3%, significativamente 
menor al 5.6% nacional.

“Por lo anterior, las exportaciones del estado 
recuperaron su nivel previo a la crisis en 2013, 
tres años después que el resto del país”, indica 

Lunes 25 de julio de 2016

Confirma Atlas de Complejidad que B.C. ha perdido competitividad

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 24

•	 Presentaron	al	CCE	Tijuana	la	información	que	con	anterioridad	la	Secretaría	de	Hacienda	dio	a	conocer	en	un	estudio,	reflejando	la	crítica	situación	económica	del	Estado
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el estudio de la SHCP con base en los datos del 
Atlas.

Más adelante señala algo que “la proveeduría 
de exportaciones ofrecida por Baja California 
podría estarse trasladando hacia otros estados 
del país.

Entre 2007 y 2013, la participación de México 
en las importaciones de Estados Unidos rela-
cionadas con los principales productos de ex-
portación de Baja California se incrementó en 3 
puntos porcentuales. No obstante, en el mismo 
periodo la entidad perdió 6.9 pp de participa-
ción en las exportaciones nacionales de estos 
productos.

Por otra parte el Atlas señala contundentemen-
te en sus datos que  “el ambiente de negocios 
en Baja California muestra rezagos frente a 
otras entidades. Baja California se ubicó en la 
posición 12 dentro del Índice de Competitivi-
dad Estatal 2014 (IMCO) - mientras que- Tijua-

na ocupó el lugar 30 dentro de las 32 ciudades 
consideradas en el índice de facilidad para ha-
cer negocios (Doing Business)”.

Asimismo, la productividad laboral del estado 
se ha rezagado. Entre 2005 y 2104 disminuyó 
casi 9 por ciento”, confirmando lo difundido 
por el CEET en repetidas ocasiones, que su Ín-
dice se encuentra no solamente por debajo de 
la nacional, sino de la frontera norte y supera-
do con mucho por los Tigres de El Bajío.

Y también envía un mensaje al sector maqui-
lador pues los datos que en enero pasado 
presentó aquí la Secretaría de Hacienda con-
cluyeron que la pérdida de productividad y la 
caída de las remuneraciones puede deberse a 
la pérdida de dinamismo de algunos sectores, 
en particular de las industrias manufacturera”, 
donde encontramos a la Industria Maquilado-
ra.

El tema de Complejidad Económica en su 

presentación refiere lo siguiente: “ La compo-
sición de las exportaciones, del empleo, y de 
la producción de un país o región reflejan sus 
capacidades productivas intrínsecas”, indica y 
detalla que las capacidades productivas son 
“conocimiento tácito de los trabajadores, las 
condiciones que le permiten a las empresas 
desarrollarse, etcétera -por lo que- “la produc-
ción de bienes más complejos requiere más ca-
pacidades productivas. Los países/estados con 
mayores capacidades pueden producir una 
mayor variedad de productos, así como bienes 
y servicios más complejos, es decir que pocos 
países pueden producir - y- los lugares alta-
mente complejos tienden a crecer más rápido, 
a ser más productivos y a generar mayores sa-
larios e ingresos, por lo tanto, se deben generar 
las capacidades que permitan producir bienes 
más complejos y de esa forma detonar el creci-
miento y elevar los ingresos”.

En este sentido presenta datos d en los que 
Baja California muestra una tendencia a la baja 
cayendo hasta el séptimo lugar nacional. Y 
refiere por ejemplo que “la economía de Baja 
California es más compleja que la de Chiapas: 
tiene capacidades que le permiten producir y 
exportar una mayor gama de productos,- así 

como- la capacidades que le permiten producir 
y exportar una mayor gama de productos; sin 
embargo, en los últimos años la complejidad 
de la entidad ha crecido a un menor ritmo que 
en otras regiones del país”.

Aquí El Bajío se va adelante de la entidad; em-
pero, la presentación plantea opciones, ningu-
na es desconocida, el punto es que quienes 
están en el área económica se dediquen ya a 
trabajar más por el Estado y menos para sus 
negocios.

Total que el Atlas es una buena herramienta, 
pero lo interesante del asunto es si se van a 
usar los datos para realizar estrategias de de-
sarrollo económico o seguiremos como hasta 
ahora, con puros tiros al blanco con puntería 
de ciego.

Finalmente se recordó que el Atlas es el resul-
tado de un trabajo conjunto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas  y el 
Centro de Desarrollo Internacional de la Uni-
versidad de Harvard.

/Economía
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Recientemente se expidió la legislación 
respectiva a la reforma constitucional en 
materia de combate a la corrupción que 

fue publicada el pasado 27 de mayo de 2015, 
dando así vida al Sistema Nacional Anticorrup-
ción, comentó Jorge Alberto Pickett Corona. 

El abogado fiscalista explicó que el pasado 18 
de Julio del 2016 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la legislación relativa al Siste-
ma Nacional Anticorrupción, la cual contempla 
modificaciones al Código Penal Federal, Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 

y la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, 

Asimismo, la emisión de la nueva Ley del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa,  dando vida así al organismo que 
pretende erradicar la corrupción en México y 
quedando pendiente la reglamentación res-
pectiva.

“De esa manera, el Sistema Nacional Antico-

rrupción viene a ser una exigencia ciudadana 
y servirá como una instancia de coordinación 
entre las autoridades de los tres niveles de go-
bierno y sentará las bases para la prevención 
de actos de corrupción, sanción de faltas admi-
nistrativas y la fiscalización de recursos públi-
cos, a través de diversos métodos e instancias 
establecidos en dichas legislaciones, buscando 
eliminar un gran problema que se vive en el 
país”, expresó.

En ese sentido, Pickett Corona mencionó que 
dicho sistema contará permanentemente con 
un Comité de Participación Ciudadana, integra-
do por cinco ciudadanos, quienes deberán des-
tacar por su contribución en la promoción de la 
transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción, y ser nombrados por el Senado 
de la República. 

“Espero que con el nombramiento del Senado 
de la República no se politice el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, y verdaderamente sirva 
para erradicar un grave problema en el país”, 
manifestó el Pickett Corona. 

Para concluir, el abogado fiscalista detalló que 
dentro de los puntos más destacados, el nuevo 
Sistema contemplará una Plataforma Digital 
Nacional para dar seguimiento a las declara-
ciones patrimoniales, de intereses y de im-
puestos; (mejor conocidas como Declaración 
3 de 3)  a los funcionarios que intervengan en 
licitaciones y concursos; aquellos que han sido 
sancionados y a todo aquel que sea electo por 
elección popular.

Legislación del sistema nacional anticorrupción 
permitirá fiscalizar recursos públicos: Pickett

Ante las especulaciones generadas a par-
tir de un documento publicado en redes 
sociales donde supuestamente se hace 

un dictamen de las condiciones del acceso pro-
visional al puente peatonal denominado Ped-
West, el representante de de ICH Group aclaró 
que todavía no ha terminado el dictamen que 
le fue solicitado por IDAABIN.
 
En entrevista, Roberto Méndez Meza dio a co-
nocer que el lunes 18 de julio la empresa ICH 
Group fue contratada por INDAABIN para ela-
borar un dictamen estructural de las condicio-
nes del cruce peatonal provisional.

 Indicó que en efecto se emitió un documento, 
pero solo fue elaborado para constatar la visita 
al sitio y hacer las observaciones pertinentes, 
así como solicitarles la información técnica 
para poder emitir un dictamen sobre las condi-
ciones del cruce peatonal.
 
“Quiero reiterar que ese documento en nin-
gún momento es un dictamen estructural, 
es una propuesta y cuáles son los elementos 
que necesitamos: las fichas técnicas, todo lo 
que requerimos nosotros para poder utilizar 
nuestros programas de ingeniería estructural 
para poder valorarlo desde la parte técnica y 
dar un dictamen fehaciente de las condiciones 
que cuenta ese paso peatonal”, expresó Mén-

dez Meza. Durante todo el fin de semana, pun-
tualizó, el departamento de ingeniería de ICH 
Group continuó revisando la información que 
INDAABIN les entregó entre el martes y miér-
coles para poder realizar un análisis del acceso 
peatonal provisional y que esperan terminar 
durante los próximos días.

De acuerdo con la parte técnica y la experien-
cia que tienen, destacó que los proyectos de 
infraestructura donde se utilizan andamios 
pueden ser utilizados para soportar grandes 
estructuras siempre y cuando estén diseñados 
para ese fin, es por ello que consideran que el 
PedWest tiene condiciones favorables para un 
tráfico peatonal, sin embargo, subrayó que se 

requiere el dictamen técnico que realmente 
garantice la utilización de los andamios.

“El pasado lunes 18 de julio hicimos el recorrido 
junto con el residente de la obra por parte de 
la constructora, que es el Capitán Juan Cortez 
Santos, y Salvador Sandoval del Área técnica 
de INDAABIN y esperamos tener para el mar-
tes 26 todo el peritaje completo, nosotros nos 
pusimos a trabajar desde el día lunes cuando 
primero nos hablaron y después tuvimos 
reuniones con la gente de INDAABIN aquí en 
Tijuana, hicimos los recorridos necesarios y 
comenzamos a trabajar en el dictamen”, con-
cluyó Roberto Méndez Meza. 

 

Mexicali.- Según el encargado de 
Sedeco, Carlo Bonfante, en su 
viaje de vacaciones por Europa 

con Kiko Vega  lograron 81 millones de 
dólares, pero no dijo que son amplia-
ciones y por otra parte, falta ver que se 
realicen, pues es muy bonito hablar y 
otro asunto que sea realidad y Bonfante 
ha hablado mucho y las cifras no avalan 
su discurso. Eso sí, una comitiva bastante 
grande para tan poco capital obtenido.

EL 911  

Mexicali.- El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Gobernación informó 
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
en coordinación con las entidades fede-
rativas, ha dado inicio a la estrategia para 
la implementación del 9-1-1, en la cual 
participan diversas instituciones, tanto 
públicas como privadas, así como los 
concesionarios del servicio telefónico.

El 911 representa un número único que 
permitirá facilitar respuestas oportunas 
ante llamadas que realicen los ciudada-
nos en situaciones de emergencia, dijo 
el titular del SESNSP, Álvaro Vizcaíno 
Zamora.

Las entidades en las que arrancará a par-
tir de octubre son Baja California, Coahui-
la, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, So-
nora, Tlaxcala y Zacatecas.  Vizcaíno Za-
mora agregó que el número funcionará 
en todo el país en junio de 2017.

IEEBC

Mexicali.- Donaciano Muñoz anunció 
este día a través de un comunicado que 
renuncia a la Vocalía del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California para integrar-
se a la Vocalía del INE en la Ciudad de 
México.

Muñoz Loyola fue Consejero Electoral en 
un Consejo Distrital del Instituto Federal 
Electoral del Distrito Federal, ingreso 
al Instituto Federal Electoral en el 2001 
como Vocal de Organización Electoral y 
después ocupo el cargo de Vocal Ejecuti-
vo Distrital en el Distrito Federal. 

Desde el 2011 se desempeñó como Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva y 
Presidente del Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en Baja California.  Su 
desempeño en el IEEBC se extendió por 
poco más de cinco años.

Cortos 
Regionales

ICH Group se defiende ante señalamientos  
del paso peatonal de Tijuana

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

Lunes 25 de julio de 2016

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico

Monitor	Médico

El 21 de julio se cumplen 28 
años del primer trasplante de 
corazón exitoso en México, po-

sible por la habilidad y experiencia 
de Rubén Argüero Sánchez —aca-
démico de la Facultad de Medicina 
(FM) de la UNAM— y de un equipo 
de especialistas del Centro Médico 
Nacional La Raza del IMSS, quienes 
trabajaron hombro con hombro para 
colocar el órgano de una joven que 
acababa de fallecer, Eloísa Pacheco, 
en José Fernando Tafoya Chávez, de 
45 años.

“Eran las 5:30 de la mañana de un 
jueves de 1988 y yo operaba a la 
hermana de un médico, porque a las 
10 tenía una reunión para iniciar el 
programa de marcapasos”, recordó 
el universitario.

Como a las 7:30, Argüero recibió 
la llamada de un cirujano para in-
formarle que había un donador de 
corazón, una mujer con muerte cere-
bral. Tenía un tumor no maligno no 
extirpado por completo.

“Ahí empezó todo. Hablé con la jefa 
de servicios médicos, quien tras al-
gunas llamadas nos autorizó la ciru-
gía. En ese instante entré en pánico, 
pero no podía fallarle a mi grupo, 
con el que trabajaba desde hacía un 
trienio. Fue un miedo mezclado con 
responsabilidad y compromiso lo 
que nos llevó a lo ya previsto”.

Los especialistas valoraron a la pa-
ciente y determinaron que era ideal 
para el trasplante y se habló con su 
familia para autorizar la donación. 
Había tres receptores posibles, a los 
que se les practicaron pruebas de 

histocompatibilidad (en aquella épo-
ca esto sólo lo hacía una persona).

“Como a las 4:30 de la tarde nos 
informaron que de los tres, Tafoya 
Chávez era el más adecuado. Fuimos 
rápidamente a la habitación del can-
didato, quien estaba acompañado de 
Lupita, su esposa. Con señas le hice 
entender: ‘ya tenemos el corazón’, y 
ella me indicó que se lo informara a 
su marido”, relató.

“El señor José Fernando leía el perió-
dico de cara a la ventana y tras darle 
la noticia se quedó en silencio. Le 
dije: ‘usted decide si nos la jugamos’. 
Bajó el diario y respondió: ‘el único 
que se la va a jugar soy yo’. Después 
agregó que a eso había ido, ‘así que 
órale, doctor’”.

Problemas

Mucho antes de la operación, a Eloí-
sa Pacheco se le bajó la presión y 
los cirujanos tuvieron que extraerle 
el corazón y ponerlo en hielo. En 
ese momento no había a quien tras-
plantarlo, pues el receptor no estaba 
preparado.

“Eliseo Portilla, Omar Sánchez y yo 
nos quedamos en silencio pensando 
en qué pasaría con este órgano, no 
había nada en el mundo más impor-
tante que colocarlo. La intervención 
inició a las 7:30 de mañana, cuando 
nos avisaron que teníamos donador. 
A esa hora comenzó el proceso de 
selección del paciente, de cuidar y 
vigilar que no le bajara la presión 
a quien haría la aportación, y de 
llevarlo entre ‘algodones’ a terapia 
intensiva”.

En el quirófano había no menos de 
30 personas: cardiólogos, enferme-
ras, técnicos, anestesiólogos e ins-
trumentistas. “En este grupo hasta 
los intendentes tienen un papel 
importante: la limpieza, la ropa, la cu-
betita, el frasquito, el hielo. No pode-
mos menospreciar a nadie”, expresó 
Rubén Argüero.

Cerca de las siete de la tarde empe-
zó la cirugía, que terminó cuando el 
corazón latió. “Eran las 10:03 de la 
noche, fue un instante inolvidable”.

Sin embargo, éste tardó en arrancar. 
“Cuando uno quita las pinzas de la 
aorta lo normal es que la sangre 
corra y empiece a palpitar, pero tar-
dó 18 minutos, los más largos de mi 
vida. En el quirófano todos estaban 
expectantes, en silencio. Sentía mi 
estómago perforado por la angustia. 
Estaba seguro de que iba a ponerse 
en marcha, pero no sabía cuándo”.

Mientras, no dejaba de repasar la 
película de la operación en busca de 
qué me faltó, en qué fallé. Cuando 
latió, todas las emociones fluyeron, 
compartió.

Cuando el señor Tafoya se fue a su 
casa, su vida cambió porque por mu-
cho tiempo había estado en cama; 
después de la intervención volvió 
a trabajar, a hacer su vida familiar 
y social. “Fue su época de ir a todos 
lados. Murió al año y medio por una 
infección estomacal”.

De 1988 a la fecha se ha avanzado 
mucho en los trasplantes, desde la 
selección del donador y receptor, 
hasta los medicamentos para terapia 

intensiva. Hoy se sabe si un paciente 
que va a recibir un órgano tiene alte-
rado su metabolismo en sodio y va a 
fallecer, subrayó el médico.

“Antes calificábamos la insuficiencia 
cardiaca, mas no con la precisión ac-
tual. Ahora hay avances a nivel mole-
cular y sustancias bioquímicas para 
valorar el pronóstico de un paciente, 
antes inexistentes”.

Células madre

Las células madre son la medicina 
genómica del futuro, pues además 

de en el corazón, se aplicarán en 
otros órganos como pulmón, riño-
nes, hígado o cerebro. Asimismo, 
las nanopartículas nos permitirán 
trabajar contra el cáncer y la fibrosis, 
planteó el universitario.

“A 28 años de distancia tengo más 
entusiasmo y mayor compromiso. 
Estoy en la mejor universidad, en 
el mejor departamento, y sumado 
a muchos grupos de trabajo. En la 
UNAM se pueden hacer muchísimas 
cosas en beneficio de los demás”, fi-
nalizó Rubén Argüero Sánchez.

Ciudad de México, julio 24 (UIEM)

Con mayor incidencia alre-
dedor de los tres años de 
edad, las infecciones en vías 

urinarias entre los niños son más 
frecuentes una vez que los menores 
comienzan con el control de esfínte-
res y son provocadas por bacterias 
que comúnmente se encuentran al-
rededor del ano o cerca de la vagina, 
explicó la doctora Inma Edith Arce 
Pacori directora de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 32 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en Ensenada, al agregar que 
las niñas tienen un riesgo más alto, 
así como los varones que no fueron 
circuncidados.
 
Explicó que se trata de afecciones 
del tracto urinario y pueden ocurrir 
en diferentes puntos como son veji-
ga, riñones, uréteres y uretra; mien-
tras que en el caso de las mujeres 
tienden a contraerlas con mayor 
facilidad, debido a que su uretra es 
más corta.

Detalló que existen algunos factores 
que facilitan la entrada de bacterias 
como problemas en las vías urina-
rias –llamado vesicoureteral-, enfer-
medades del sistema nervioso o del 
cerebro, lesión de la médula espinal 
que dificultan vaciar la vejiga, baños 
de burbuja, cambios o anomalías 
congénitas, no orinar con la suficien-
te frecuencia durante el día y entre 
las mujeres, limpiarse de atrás hacia 
adelante después de ir al baño. Los 
síntomas comunes van desde fiebre, 

inapetencia, vómitos, sangre en la 
orina, orina turbia maloliente, nece-
sidad urgente o frecuente de orinar, 
malestar general, ardor y escalofríos, 
hasta dolor de costado o de espalda.

En cuanto a las posibles complica-
ciones, apuntó que pueden ser infec-
ción de la sangre (sepsis), el riesgo 
es mayor entre los jóvenes, adultos 
mayores y las personas con bajas 
defensas, imposibilitadas para com-
batir las infecciones, cicatrización, 

daño e infección renal.

Beber mucha agua, jugos de aránda-
nos, vitamina C, orinar cuando sienta 
necesidad y hacer cambios en el es-
tilo de vida como una dieta saludable 
son recomendaciones del médico, lo 
que sin duda ayuda a prevenir algu-
nas infecciones urinarias.

Ensenada, Baja California, julio 24 (UIEM)

Infecciones en vías urinarias, deben atenderse: IMSS

Hace 28 años un académico de la UNAM realizó 
con éxito el primer trasplante de corazón 
en América Latina
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Tijuana obtuvo la sede para la 
realización del  XXV Congreso 
Nacional de Alergia e Inmuno-

logía Pediátrica para el 2018.

El presidente del CDT, Gabriel Cama-
rena Salinas informó que el pasado 
viernes 22 de julio obtuvieron la 
sede de este Congreso en la ciudad 

de León Guanajuato al obtener 109 
votos a favor, en contra del estado 
de San Luis Potosí que obtuvo tan 
sólo 21 votos.

El turismo de reuniones como parte 
de la agenda de proyectos es impres-
cindible y los esfuerzos que realizó 
en conjunto con el Centro de Con-

venciones Baja Center, Cotuco y el 
CPBC están rindiendo buenos resul-
tados, muy favorables para la región, 
ya que se estima que estos trabajos 
generarán una derrama económica 
importante, expresó.

Precisó que el evento se llevará a 
cabo para el año 2018 con una asis-
tencia esperada de más de 1,200 
médicos de todo el país, los cuales 
desarrollarán un intenso programa 
educativo acompañado de una serie 
de actividades sociales y turísticas 
que dejarán una derrama económica  
importante para la ciudad.

En ese sentido, Camarena Salinas 
afirmó que este evento será deele-
vancia para el Estado, ya que a través 
de estos foros se brindan esquemas 
de capacitación para que los espe-
cialistas de la región brinden una 
atención de calidad y con ello atraen 
un gran número de turistas que bus-
can tratarse en la entidad.

Para concluir, destacó que el pre-
sidente del CPBC, Arnoldo Sierra 
Encinas y el Organizador del Comité 
Local en Tijuana de esta institución, 
Alberto Escalante también estuvie-
ron presentes en San Luis Potosí y 
apoyaron en las actividades para 
lograr obtener la sede del XXV Con-
greso Nacional de Alergia e Inmuno-
logía Pediátrica.

Gana Tijuana sede del Congreso Nacional 
de Alergia e Inmunología Pediátrica

El Hospital General de Tijuana, 
informó que en el primer se-
mestre del año se han registra-

do 3 mil 549 nacimientos saludables, 
de los cuales 2 mil 715 fueron partos 
naturales y 834 por cesárea, casos 
en los cuales se brindó atención pre-
natal a las futuras madres.

La Jefa del servicio de Ginecología y 
Obstetricia de la unidad hospitalaria, 
Luz Elena Aburto Márquez, informó 
que estos logros se han alcanzado 
con el esfuerzo del equipo multidis-
ciplinario de la Secretaría de Salud, 
ya que el control prenatal es un 

servicio integral que se otorga en la 
dependencia desde los centros de 
salud, así como en los Hospital Gene-
rales de la entidad.

Por otro lado, recomendó la parti-
cipación ciudadana en el control 
prenatal disciplinado, ya que en el 
servicio de labor se detectan casos 
de mujeres con factores de riesgo no 
tratados durante la gestación como 
la obesidad, sobrepeso, cirugías ute-
rinas previas, hipertensión, diabetes, 
infecciones vaginales y urinarias o 
que las futuras madres son menores 
de edad, por mencionar algunos.

“Para controlar y tratar estas condi-
ciones es importante que la mujer 
acuda a recibir atención médica, pre-
ferentemente previo al embarazo, 
porque de lo contrario pueden poner 
en riesgo su vida por emergencia 
hipertensiva, hemorragia o sepsis 
durante o posterior al evento obsté-
trico”, mencionó Aburto Márquez.

Finalmente se dijo que diariamen-
te se registran un promedio de 80 
valoraciones en el servicio de labor 
del Hospital General de Tijuana, así 
como entre 25 y 30 nacimientos 
diarios.

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

Registra Hospital General de Tijuana más de 3 mil 
nacimientos en el primer semestre

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)
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Ciudad de México, julio 24 (UIEM)

Monitor	Agropecuario

Con una afectación de 1,600 
hectáreas de vegetación, el 
incendio que se registra en 

la Sierra de Juárez ha persistido 
debido a las condiciones climáticas 
desfavorables, así lo indicó Jaime 
Nieto de María y Campos, director de 
Bomberos.

El funcionario expuso que debido a 
la dimensión del siniestro y al con-
trol de tan solo el 30 por ciento del 
incendio, el plan de contingencia ha 
escalado a nivel regional y estatal, 
por lo que comienzan a unirse ele-
mentos de brigadas provenientes 
de la Ciudad de México, Hermosillo 
y Durango.

Expuso que el XXI Ayuntamiento ha 
combatido el incendio desde su ini-
cio junto con brigadistas de la Comi-
sión Nacional Forestal, Bomberos de 
Tijuana y fuerzas de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Puntualizó que hasta ayer por la tar-
de se tenían previsiones que el clima 

pudiera mejorar trayendo mayor 
humedad, descenso en las tempera-
turas y menos viento, sin embargo, 
las condiciones atmosféricas han 
sido adversas, por lo que el siniestro 
sigue avanzando hacia zonas arbo-
ladas.

El funcionario puntualizó que con la 
unión de mayor número de brigadis-
tas se espera poder contener las lla-
mas, de tal manera que no alcancen 
zonas pobladas, rancherías o el Par-
que Nacional Constitución de 1857.

Aseveró que el Gobierno Municipal 
seguirá participando con su perso-
nal y equipamiento, en conjunto con 
otras instancias estatales y federales.

Enfatizó que la ausencia de hume-
dad y la elevación en las tempera-
turas ha complicado la contención 
del fuego, sin embargo las brigadas 
trabajan de manera incansable para 
evitar que sigan consumiéndose 
más hectáreas.

Incendio en Sierra de Juárez ha consumido 
mil 600 hectáreas
Ensenada, Baja California, julio 24 (UIEM)

Este año el Producto Interno 
Bruto (PIB) Agroalimentario de 
México crecerá 3.5 por ciento 

y se prevé alcanzar exportaciones 
por 30 mil millones de dólares de 
continuar la tendencia productiva 
agropecuaria y pesquera que se re-
gistra actualmente, lo que se refuer-
za con el buen ciclo de lluvias que se 
presenta  a nivel nacional, señaló el 
secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), José Calzada Rovi-
rosa.

Lo anterior, durante su participación 
en la reunión mensual directiva del 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), donde el titular de la SAGARPA 
afirmó que “hoy somos el doceavo 
productor de alimentos del mundo 
y queremos ser el número 11 en dos 
años, y  para lograrlo necesitamos 
hablar de que el campo es negocio, 
hablar de que el campo tiene un gran 
potencial”.

Puntualizó que es necesario sumar a 
los jóvenes en este proceso para au-

mentar su participación en el sector 
y lo vean como un campo de oportu-
nidades para salir adelante, como un 
sector dinámico y productivo que ha 
pasado a ser estratégico en la econo-
mía nacional.

“Ya no es solamente lo que produci-
mos y el valor de los productos, sino 
también que le da empleo a más de 
siete millones de personas que tra-
bajan particularmente en el sector 
social en el ámbito productivo del 
campo mexicano”, subrayó.

Ante productores, agroindustriales, 
legisladores y líderes de organizacio-
nes campesinas, el secretario José 
Calzada, indicó que la coordinación 
de acciones entre la dependencia y 
el CNA es permanente y eficaz, con 
la premisa de identificar las áreas 
de oportunidad y determinar el po-
tencial que tiene México, así como 
de utilizar con mayor precisión los 
recursos públicos que administra, en 
este caso particular, la SAGARPA.

También un tema importante, agre-

gó, es cómo podemos servir de 
puente para que exista un diálogo 
en temas afines con otras dependen-
cias, entre las que se encuentran las 
secretarías de Desarrollo Social (SE-
DESOL), Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) y Economía (SE).

Con respecto a las aplicaciones di-
gitales “SAGARPA PRODUCE” y “SA-
GARPA MERCADOS” -presentadas la 
semana pasada-, el funcionario fede-
ral puntualizó que su objetivo es em-
patar al productor con el comprador 
y, con ello, reducir intermediarios, lo 
que se podrá realizar con el manejo 
de información sobre qué puedes 
producir justo en el lugar donde es-
tás; a quién puedes vender y cuánto 
cuestan los productos.

“El objetivo es claro: que el produc-
tor gane más, y que al consumidor le 
cueste menos, en medio a veces hay 
muchas manos que no benefician al 
productor y que tampoco benefician 
al consumidor, y no nos benefician 
como país; además de que nos per-
mite jalar a los jóvenes a un sector 

que demanda también innovaciones 
tecnológicas. Eso es lo que estamos 
tratando de hacer poco a poco en la 
SAGARPA”, asentó.

En el encuentro, los productores y 
agroempresarios, encabezados por 
el presidente de la CNA, Benjamín 
Grayeb Ruíz, reconocieron los acier-
tos y avances de la SAGARPA, como 
el lanzamiento de herramientas digi-
tales, lo que comprueba que el sec-
tor es susceptible de innovaciones 

tecnológicas para su mejor desarro-
llo y crecimiento.

Acordaron la participación de in-
tegrantes del CNA en las mesas de 
trabajo de la Secretaría para la revi-
sión y actualización de esquemas de 
comercialización, programas de re-
conversión productiva y el impulso 
de proyectos estratégicos con alto 
impacto social y económico en el 
centro y sur sureste del país.

Crecerá 3.5 por ciento PIB Agroalimentario en 2016: 
SAGARPA
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De acuerdo con un comunica-
do emitido hoy por la Casa 
Blanca, durante la visita 

oficial a Estados Unidos, del presi-
dente Enrique Peña Nieto, este  se 

comprometió con su homólogo de 
Estados Uniudos, Barack Obama, a 
intensificar la cooperación bilateral 
para proteger a la vaquita marina 
de la extinción, que incluye la veda 

permanente en el uso de redes de 
enmalle en todas las pesquerías del 
Alto Golfo de California, estrategia 
que tenía una vigencia de tan sólo 
dos años.

En el comunicado Casa Blanca, se 
destaca que México y Estados Uni-
dos incrementarán sus esfuerzos 
inmediatos para detener la pesca y 
el comercio ilegal de pez totoaba, 
cuyas vejigas natatorias son muy 
cotizadas en el mercado chino. 

“Ambos países redoblarán esfuerzos, 
en colaboración con expertos inter-
nacionales, para desarrollar artes 
de pesca alternativas a las redes de 
enmalle que eviten que la vaquita 
marina siga muriendo ahogada y el 
establecimiento de una pesca libre 
de vaquitas (vaquita safe)”, destaca.

De igual forma, Peña Nieto anunció a 
Obama el compromiso de México de 
continuar fortaleciendo la aplicación 
de un régimen de mejora en la cap-
tura incidental de tortugas caguama 
en el Golfo de Ulloa, Baja California 
Sur.

Subrayó que el objetivo es evitar la 
interacción de la pesca con esta es-
pecie en peligro de extinción, para 
asegurar su protección a largo plazo.
“El presidente Obama dio la bienve-
nida a este paso. La Administración 
Oceánica y Atmosférica Nacional 
(NOOA, por sus siglas en inglés) 

tiene la intención de certificar po-
sitivamente el régimen de captura 
incidental de tortugas marinas me-
jorada de México en las próximas 
semanas”, reveló la Casa Blanca.

El año pasado el Comité Internacio-
nal para la Recuperación de la Vaqui-
ta (CIRVA) reveló que el declive del 
mamífero marino más amenazado 
del mundo se elevó dramáticamente 
de 2013 a 2014, con base en el moni-
toreo acústico que realizan expertos 
en su hábitat natural, ubicado cerca 
de San Felipe, Baja California y Santa 
Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

El anterior cálculo, basado en datos 
de 2011 a 2013 establecía una mor-
tandad de 18.5 por ciento y la exis-
tencia de 97 individuos, 25 de ellos, 
hembras en edad reproductiva.

El comité científico del CIRVA advir-
tió que este rápido descenso en la 
población de la vaquita marina jus-
tificaba las fuertes acciones empren-
didas por México de prohibir durante 
dos años el uso de redes de enmalle 
en la zona y aumentar el polígono de 
protección de la especie.

Se compromete Peña con Obama a reforzar 
protección de la vaquita marina y detener 
pesca ilegal de totoaba

Con la finalidad de conocer las 
instalaciones y la forma de 
operar del establo lechero 

“Rancho Nevarez”, el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California,  
Guillermo Aldrete Haas, acudió al 
ejido Jalisco, ubicado en el Valle de 
Mexicali, para dialogar con el pro-
ductor de lácteos y también agricul-
tor de forrajes, José Luis Nevarez.

Durante su visita por las instalacio-
nes del establo lechero, el delegado 
de la SAGARPA, se hizo acompañar 
por su equipo de trabajo, los Ingenie-
ros César Cota Gómez, Héctor Soto 
Ibarra, Hilario Pérez Vega y Jorge 
Valdez, jefe del Programa de Fomen-
to Agrícola, Coordinador Técnico, 
Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexica-
li- y el Director Estatal de ASERCA, 
respectivamente.

Luego de un recorrido por las insta-
laciones, José Luis Nevarez, aprove-
cho la presencia de los funcionarios 
federales, para informar sobre la 
operación y el manejo tecnológico 
que ha requerido el establo, para 
convertirse en un negocio en vías de 
crecimiento y rentable, a pesar de las 
condiciones de extremo calor que 
prevalecen en la región, durante la 
época de verano.

En este sentido, el productor expli-
có que son instalaciones recientes, 
construidas con las dimensiones 
(altura y amplitud) y un sistema de 
enfriamiento, que permite que el 
ganado, específicamente las vacas, 
estén en mejores condiciones, antes 
y durante la extracción del lácteo; así 
como durante el crecimiento y desa-
rrollo de las vaquillas.

De igual manera, declaró que las ins-
talaciones cuentan con un moderno 

sistema de software, de origen no-
ruego y estadounidense, que les per-
mite obtener el registro diario de la 
producción; detectar la presencia de 
alguna enfermedad y otros factores 
de control biológico, que son impor-
tantes para analizar el desarrollo de 
la producción.

El industrial comentó que en adición, 
están cultivando cebada y el próxi-
mo ciclo agrícola incursionarán en 
la producción de maíz, para la elabo-
ración de los alimentos balanceados 
que requiere el Ganado, y con ello, 
abaratar los costos de producción. 
Finalmente, añadió que actualmente 
poseen un hato ganadero compues-
to por 430 cabezas, que producen 
alrededor de 26 litros de leche por 
día, cada una.

Durante su intervención, Aldrete, 
comentó que a pesar de tener en 
contra las adversidades climatológi-

cas, están resurgiendo en el Valle de 
Mexicali, como otra alternativa real y 
rentable para los productores prima-
rios de la región.

Aclaró que este tipo de establos, 
marca la pauta para otros produc-
tores que decidan incursionar en 
la producción de leche; siempre y 

cuando, dijo, apliquen tecnología 
vanguardista y traten de cubrir los 
diferentes eslabones de la cadena 
productiva, como es la producción 
de alimentos para el ganado, la ad-
quisición de maquinaria y equipos 
necesarios y amarren los canales 
de la comercialización del producto. 
(UIEM).

Recorrió Aldrete establo lechero en Valle de Mexicali
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/AgropecuarioLunes 25 de julio de 2016

Por la limpieza de la zona cos-
tera, calidad del agua y el 
manejo adecuado de residuos 

sólidos, el XXI Ayuntamiento de En-
senada aprobó satisfactoriamente la 
auditoría para la recertificación de la 
Playa Lengüeta Arenosa del Estero 
Punta Banda.

En representación del presidente 
municipal, Gilberto Hirata, el director 
de Planeación y Gestión Financiera, 
Germán Morales Martínez explicó 
que del 18 al 20 de julio se llevó a 
cabo la auditoría por parte del Ins-
tituto Mexicano de Normalización y 
Certificación A.C.
 
Detalló que los técnicos en evalua-
ción de la conformidad utilizaron 
como referencia la norma NMX-AA-
120-SCFI-2006, en la que se estable-
cen los requisitos y especificaciones 
de sustentabilidad de calidad de pla-
yas, en este caso de los 632 metros 
de longitud de playa prioritaria para 
la conservación.

El funcionario también responsable 
de la Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), indicó que además 
de la limpieza y calidad de playas 
se evaluó la implementación de 
programas de educación ambiental, 
identificación de flora y fauna nativa, 
e instalación de letreros informativos 
y restrictivos.

Resaltó que aunado a las acciones 
permanentes de limpieza, previo a 
recibir la inspección por el órgano 
rector a nivel nacional, se hicieron 
nuevos letreros informativos y se 
reconstruyeron las bases de los bo-
tes para la basura, ya que resultaron 
dañados tras las últimas lluvias regis-

tradas en la región.

Germán Morales señaló que al no 
existir observaciones que solventar, 
el personal del IMNC notificó el resul-
tado favorable de la auditoría y en-
tregó un banderín que representa de 
manera simbólica el último peldaño 
hacia la recertificación.

Finamente, recordó que esta zona 
costera es la única certificada como 
playa limpia en Baja California, y es 
una de las tres que a nivel nacional 
ostentan el título de Playa Prioritaria 
para la Conservación.   

Aprueba Ensenada auditoría para la 
recertificación de la playa Lengüeta Arenosa
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The Competitive Intelligence Unit
Redes sociales: Plataformas de información y publicidad

Al segundo trimestre de 
2016 (2T16), la adopción de 
Smartphones alcanzó 67.3% 

del total de la población en México, 
lo cual se traduce en 82.3 millones 
de personas que cuentan con un 
equipo que permite acceder a redes 
sociales, siempre y cuando se cuente 
con una conexión de banda ancha.

Hace algunos trimestres, los usua-
rios móviles, especialmente en la 
modalidad de prepago, encontraban 
limitantes a conectar sus dispositi-
vos inteligentes a una conexión de 
banda ancha móvil. No obstante, la 
consolidación de AT&T en el merca-
do, y el consecuente lanzamiento de 
nuevas ofertas a menores precios, 
más y mejores servicios, liderada por 
la competencia frente al operador 
preponderante, ha dado como resul-
tado un entorno de mayor conecti-
vidad, caracterizado por contar con 
minutos de voz y mensajes cortos 
ilimitados, así como una navegación 
ilimitada en principales plataformas 
de redes sociales y mensajería ins-
tantánea como Facebook, Twitter y 
WhatsApp.

Al conjugar estas dos variables, el 
incesante crecimiento en la tenencia 
de Smartphones y las nuevas ofertas 
de servicios móviles, el resultado es 
un aumento en el acceso a la conec-
tividad móvil y específicamente a 
redes sociales.

Al cierre del 2T16, se registra una 
penetración de 94.8% de estas pla-
taformas sobre la base de usuarios 
de internet en México, lo cual se tra-
duce en 64.5 millones de internautas 
suscritos a alguna red social, es decir, 

poco más de la mitad de los mexica-
nos. Esta numeralia es equivalente a 
un incremento en la base de usua-
rios de 18.9% en el plazo de un año, 
lo que indica un continuo avance y 
preferencia de las redes sociales en-
tre la población.

En su esencia, la motivación de una 
red social era crear un canal de co-
municación permanente con nues-
tra red de familiares y amigos, sin 
importar la ubicación geográfica, 
además de poder hacer nuevos ami-
gos y de esta forma crecer nuestra 
red de contactos. No obstante, ante 
la creciente diversificación de estas 
plataformas, algunas no se han abo-
cado en este objetivo en particular, 
como lo es el caso de LikedIn, que se 
constituye como una red de profe-
sionistas que busca contactar a otros 
profesionistas y de esta forma empa-
tar oferta y demanda de empleo o 
consolidar proyectos en conjunto. 
Esto significa que se ha dado paso 
al aprovechamiento de las redes so-
ciales como canales de acceso a un 
conjunto diverso de información y 
aplicaciones.

Precisamente, el comportamiento 
de los usuarios frente a las redes 
sociales se ha transformado a través 
del tiempo. Si bien en sus inicios, 
prácticamente todos ellos utilizaban 
estas plataformas para comunicarse 
con familiares y amigos, en la actua-
lidad esta proporción se ha reducido.
Tal que 79% de aquellos que utilizan 
una red social, se encuentra inscrito 
para platicar con familiares y ami-
gos. Mientras que otras actividades 
y hábitos de uso se han diversificado 
y profundizado, puesto que 67% las 

utilizan para ver fotos, 58% para ver 
videos, 45% para consultar noticias, 
26% para comunicar ideas o activi-
dades, así como 16% accede para 
seguir sus marcas favoritas y estar 
al pendiente de estas, 10% para escu-
char música, 9% para conocer gen-
te, 9% para jugar en línea, 9% para 
buscar lugares, 2% para monitorear 
tránsito y 2% para buscar pareja.

Al comparar los hábitos de uso de re-
des sociales dos años atrás, se iden-
tifica que ha aumentado de forma 
considerable la cantidad de usuarios 
que consultan noticias (aumento de 
26 puntos porcentuales), así como 
aquellos que siguen a alguna marca 
(aumento de 14 puntos porcentua-
les). Ello indica un cambio en las pre-
ferencias de los usuarios de redes so-
ciales, que se debe en gran medida al 
enfoque de relevancia de contenidos 
que persiguen actualmente los desa-
rrolladores de estas últimas.

Esta tendencia resulta en que princi-
pales marcas y generadores de con-
tenido, han identificado a las redes 
sociales como principales platafor-
mas, incluso por encima de medios 
tradicionales como aquellos impre-
sos o la TV abierta, para transmitir a 
la población información relevante, 
así como dar a conocer productos y 
ofertas con los que compiten en los 
distintos mercados.

Hace algunos años, aquella empre-
sa que no contaba con una página 
web, limitaba la exposición de su 
producto ante el público. Hoy en día, 
aquellos que no se encuentran en las 
principales redes sociales están per-
diendo un importante potencial de 

posicionamiento de mercado.

Al finalizar el 2T16, la red social Fa-
cebook registró una penetración de 
98.8% entre los usuarios de redes 
sociales, es decir, casi prácticamente 
todos ellos se encuentran en esta 
plataforma. Enseguida se encuentra 
Instagram con 25.0% de adopción, 
desplazando a Twitter que se encon-
traba en segundo lugar por su por-
centaje de suscriptores, y que ahora 
ocupa la tercera posición con 23.0% 
de los usuarios de redes sociales.

Al considerar los 63.7 millones de 
usuarios con los que cuenta Face-
book en México, se puede dar cuenta 
del alcance que puede alcanzar una 
campaña de mercadotecnia expues-
ta a través de esta plataforma. Cabe 
destacar que la red social está dise-
ñada de manera que no hace falta 
“seguir” o “compartir” el contenido 
de la publicación, basta con que si 
esta resulta ingeniosa y un usuario 
le da “me gusta”, la red de amigos 
de este usuario puede ver la publi-
cación, lo que representa un mayor 
impacto conforme aumente el nú-
mero de “me gusta”. Ello nos indica 
que la relevancia de esta publicación 
pueda alcanzar un nivel masivo, por 
el número de usuarios inscritos a re-
des sociales, no sólo a nivel nacional, 
sino a nivel mundial.

Ahora, haciendo uso de estas he-
rramientas, ya se pueden lograr 
grandes campañas publicitarias, con 
sólo crear una página en Facebook 
y realizar una publicación, se puede 
generar el mismo o mayor impacto 
en audiencia que a través de medios 
tradicionales.

Cabe recordar que las redes sociales, 
a diferencia de los canales tradi-
cionales, están al alcance de todos. 
De esta forma es más fácil que una 
empresa se dé a conocer mediante 
estas plataformas con una estrategia 
de comunicación, buscando así la 
aceptación y atracción del consumi-
dor. Ya que incluso coadyuvan a que 
las empresas reconozcan específi-
camente su enfoque de mercado y 
alcancen su potencial.

Otro punto a destacar en favor del 
uso de las redes sociales es la inte-
racción con el público en tiempo 
real, puesto que de esta forma las 
empresas pueden conocer las opi-
niones de los usuarios respecto a 
sus productos y realicen mejoras 
o alcancen mayor satisfacción del 
consumidor, contando así con una 
demanda activa en los procesos de 
producción.

Lo anterior representa sólo un 
ejemplo de como las redes sociales 
están transformando los hábitos de 
consumo de los usuarios, detonando 
la creación de nuevos negocios y 
logrando la captación de más con-
sumidores, mediante la implemen-
tación de estrategias de publicidad 
en estas plataformas. Ello favorece 
la gestación de un entorno compe-
titivo entre empresas que ya se han 
consolidado en el mercado y aque-
llas entrantes, al nivelar el alcance de 
sus ofertas y publicidad de sus pro-
ductos. Todo bajo una base creciente 
de conectividad entre la población, 
en razón de la continua adopción 
de dispositivos móviles y las nuevas 
ofertas de navegación por internet.

Por  Tonantzin Alamilla y Rolando Alamilla

Por Antonio Salgado Borge 
@asalgadoborge
Ciudad de México (Sin embargo)

Columna Invitada
Humberto Moreira vs Sergio Aguayo

Cuando decidió demandar por 
difamación a Sergio Agua-
yo, Humberto Moreira cavó 

algunos metros adicionales en el 
fondo del barranco en el que, desde 
hace años, se encuentra atrapada su 
carrera política. Moreira parece no 
darse cuenta de que no pudo elegir 
momento más inoportuno para des-
atar su virulenta venganza contra 
uno de los analistas políticos más 
reconocidos y admirados en nues-
tro país. Y es que este exabrupto no 
alterará en lo más mínimo la carrera 
de Sergio Aguayo, académico y acti-
vista de una sola pieza; pero sí que 
podría terminar definiendo el futuro 
del político priista.

Cualquier mexicano medianamen-
te informado sabe que en nuestro 
país es difícil encontrar políticos en 
activo tan desprestigiados como 
Humberto Moreira. Ni el alejamiento 
de los reflectores del ex gobernador 

de Coahuila y ex presidente nacional 
del PRI, ni la feroz competencia que 
todos los días le hacen sus colegas, 
han detenido el aluvión de revelacio-
nes que lo vinculan con los hechos y 
prácticas más condenables. A pesar 
de que Moreira no ha ocupado nin-
gún cargo oficial desde 2012, la lista 
de acusaciones en su contra sigue 
creciendo. Y no parece que vaya a 
detenerse pronto. A los detalles de 
la escandalosa deuda pública de 
Coahuila se han sumado testimonios 
en cortes norteamericanas, acusa-
ciones internacionales en su contra 
y la exhibición de operaciones irre-
gulares en las cárceles de ese estado 
durante su administración.

En los últimos años, las críticas y con-
denas a Humberto Moreira han sido 
nutridas y continuas. Diversos me-
dios –entre ellos SinEmbargo– han 
documentado a través de investiga-
ciones periodísticas tramas verdade-

ramente indignantes. Lo que menos 
necesitaba el político coahuilense 
era abrirse un nuevo frente. ¿Qué 
pudo llevarlo a tomar una decisión 
tan desacertada? Sergio Aguayo 
tiene una hipótesis que apunta a 
una causa específica: “quiere inti-
midarme y desgastarme porque 
estoy dirigiendo, desde El Colegio 
de México, una investigación sobre 
la masacre de Allende, Coahuila del 
2011 (los Zetas desaparecieron en 
ese y otros municipios a un núme-
ro indeterminado de personas: el 
número más mencionado son 300). 
Incluyo una breve descripción de los 
objetivos de esa investigación que es 
auspiciada por la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV), una 
dependencia del Estado mexicano”.
Humberto Moreira no pudo esco-
ger adversario más formidable para 
desahogar su rabia. Sergio Aguayo 
representa para los mexicanos más 
informados y preocupados por su 

país una suerte de antítesis de Mo-
reira. El doctor Aguayo es profesor 
en el Colegio de México y en la Uni-
versidad de Harvard. También ha 
escrito libros indispensables para en-
tender la democracia mexicana, es 
columnista en el periódico Reforma, 
panelista en el programa Primer Pla-
no y fue colaborador en la mesa de 
análisis político de Carmen Aristegui. 
Actualmente se dedica a estudiar 
y entender la violencia en México, 
uno de los temas fundamentales de 
nuestro tiempo. El reconocimiento 
del que goza en ámbitos académicos 
y periodísticos se debe exclusiva-
mente una trayectoria congruente 
repleta de méritos.

Para hacer aún más radical su con-
traste con Humberto Moreira, Sergio 
Aguayo se ha dedicado, desde hace 
décadas, a denunciar la corrupción 
-incluida la del SNTE y Elba Esther 
Gordillo- y a construir democracia 

desde la sociedad civil. Con su parti-
cipación en diversas organizaciones 
ha contribuido al empoderamiento 
de actores que pelean por causas 
justas y a la construcción de capital 
social positivo, uno de los temas que 
ha abordado frecuentemente en sus 
textos. Es decir, mientras que la ca-
rrera de Humberto Moreira parecer 
estar construida sobre los vicios de 
nuestra democracia, la de Sergio 
Aguayo ha prestado un servicio en 
la construcción de una democracia 
menos viciosa.

En el México del presidencialismo 
imperial hubiera sido muy probable 
que el desplante autoritario de Mo-
reira -o su posible triunfo legal- cum-
plieran perfectamente con el objeti-
vo intimidatorio mencionado en la 
hipótesis de Sergio Aguayo. Pero el 
país ha cambiado y esto no es tan 
sencillo en 2016. Prueba de ello es... 
(pase a la pág. 22)
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Reflexiones Libertarias
Barak Peñay y Enrique Obama

Ante el final de una presiden-
cia en EU y la de Mexico ya 
apuntando hacia lo mismo, es 

interesante llevar a cabo una evalua-
ción de los hombres que las han ocu-
pado. No hay duda de que a ellos les 
ha tocado estar al frente del timón 
de ambas naves en esta época que 
siempre será recordada por de acon-
tecimientos que cimbran al mundo, 
en lo que parece ser la avenida de 
la era de la violencia anunciada por 
Davidson. Hay lecciones importan-
tes que nos pueda dejar un ejercicio 
como este ¿Qué secuelas nos dejan 
las acciones de ellos para futuras ge-
neraciones?   

Estos dos hombres tienen algunas 
similitudes. Ambos iniciaron sus 
periodos con la etiqueta de jóvenes 
prodigios, educados en las mejores 
Universidades del mundo, ambos lle-
garon procedentes de partidos con 
ideologías estatistas y cierta simpa-
tía por las ideas socialistas. Ambos, 
renegando de sus mensajes de cam-
paña, se dieron a revivir políticas to-
talmente contrarias. Ambos llegaron 
con algunas sombras de legitimidad 
provocadas por sus respectivos “co-
cos;” El de Obama, Donald Trump y 
su lucha por el acta de nacimiento 
y reporte de sus calificaciones que 
hasta la fecha afirma, no existen. El 
de Peña, AMLO contra el nuevo “es-
purio” que cambia cada seis años.

Ambos, ya ungidos, iniciaron accio-
nes en las que se les acusa fueron 
dictadas por quienes los habían lle-
vado al poder. En el caso de Obama, 

la nueva mafia de Chicago, residuos 
del viejo grupo terrorista weather 
underground y su líder Bill Ayers y, 
especialmente, su consejero espiri-
tual Jeremías Wright y su teología de 
la liberación. En el de Peña Nieto, el 
famoso grupo Atlacomulco encabe-
zado por sus tíos Alfredo del Mazo y 
Arturo Montiel, a quienes se conside-
ra el poder tras bambalinas. Ambos 
acusados de pasados borrascosos 
en los que, inclusive, a Obama se le 
ha etiquetado como simpatizante 
comunista, vendedor de drogas en 
Hawaii, y cercanas relaciones con 
células terroristas. Las anécdotas 
de Peña Nieto van desde el cuestio-
namiento de su título de abogado, 
escándalos sexuales, saqueo del 
estado de Mexico, protector de ase-
sinos, hasta culparlo por la muerte 
de su primera esposa. 

 Ambos, sin entender de economía, 
han endeudado a sus países de for-
ma irresponsable. Bajo sus mandos, 
ambos países han caído estrepito-
samente en el Índice de Libertad 
Económica mundial provocando cre-
cimientos raquíticos. Ambos países 
han aumentado los porcentajes de 
pobreza y dependientes del gobier-
no. Ambos aumentaron de forma 
agresiva impuestos y regulaciones 
entrampando las economías. Ambos 
países se han convertido bastiones 
de la violencia, en EU por los ataques 
terroristas que se aproximan a un 
record de doscientos, en Mexico por 
los del narco, sindicatos barbáricos y 
otros delincuentes con credenciales 
políticas. Un prestigiado diario pro-

duce un informe en el que le otorga 
a Obama una condecoración que 
nadie las envidiaría: “El primer presi-
dente en establecer un vergonzoso 
record de violaciones a la constitu-
ción”, en donde incluye; La orden 
ejecutiva de amnistía a ilegales. 
Gravar los donativos de fundaciones 
cuando fueran para sus enemigos 
políticos. La prohibición de perfora-
ción de pozos petroleros en el golfo 
de Mexico. La reforma financiera 
Dodd-Frank, dándole poder ilimitado 
y secreto al departamento del tesoro 
para, a su criterio y sin límites ni cau-
sas, intervenir bancos y sociedades 
financieras. Un nuevo organismo de 
protección financiera al consumidor 
al cual se le ha dado poder para, in-
clusive, crear sus propias leyes. La 
ilegal venta de armas a los carteles 
mexicanos conocido como Rápido 
y Furioso. La red que ha tejido para 
controlar no únicamente el Banco 
Central (FED) sino, aprovechando la 
crisis hipotecaria, controlar toda la 
banca del país en donde, hasta la fe-
cha, tiene representantes que vigilan 
y deciden.  

Los pecados de Peña Nieto son bien 
conocidos. Se le Identifica como el 
primer presidente en haber tenido 
una sociedad con el narcotráfico 
aceptando dinero para su campaña. 
Peña Nieto ha roto los records de eje-
cuciones en lo que va de su sexenio. 
El primero con una esposa millonaria 
que ha podido adquirir la casa blan-
ca y lujoso condominio en Miami. El 
primero en establecer relaciones de 
negocios con empresarios que han 

defraudado al país. Juan Armando 
Hinojosa, “el contratista favorito” de 
Peña Nieto, fue implicado en las tran-
sacciones turbias de una empresa 
panameña en donde le han locali-
zado 100 millones de dólares. Se le 
identifica también como el presiden-
te que ha promovido y permitido 
una ola de corrupción nunca vista.  

Los ocho años de Obama han sido 
un caso único de abuso de poder. Le 
mintió a su gabinete, al Congreso, a 
las cortes y a los jurados. Le mintió 
al pueblo americano para forzar su 
anticonstitucional ley Obamacare. 
Politizó y utilizó la Procuraduría de 
Justicia para cubrir sus pecados y 
atacar a sus enemigos. Estableció 
record con sus órdenes ejecutivas 
a su capricho, ignorando al Congre-
so. Igualmente ha utilizado la furia 
del IRS para atacar organizaciones 
conservadoras. Sin consultar al con-
greso, decidió armar su relación de 
borrón y cuenta nueva con Irán y 
con Cuba. Sin consultar al congreso, 
cambió la libertad de cinco líderes 
terroristas por la de un desertor.

Los años de Peña han sido una ave-
nida constante hacia el abuso de los 
derechos humanos. Ha sido el presi-
dente que permitió la Colombianiza-
ción de nuestro país en donde se han 
construido santuarios de impunidad 
como Tijuana, Juárez, Guerrero, Mi-
choacán, Tamaulipas, Sinaloa etc. La 
inseguridad, los múltiples crímenes 
que se cometen a diario, las miles de 
ejecuciones que se registran cada 
año, los robos a personas, casas, 

negocios y vehículos, es tema secun-
dario para Peña. El colapso de la eco-
nomía, la falta de empleo, la mejora 
en la educación y los servicios de 
salud, parecen que no son prioridad 
para su gobierno.  Pero se moderni-
zó y presentando una iniciativa de 
reforma constitucional para añadir 
y garantizar, en el artículo cuarto de 
nuestra Carta Magna, el matrimonio 
homosexual.

Un columnista define los años de 
Obama como “la peor degradación 
del concepto de república liberal. 
Nos mostró qué tan lejos puede lle-
gar un presidente cuando seduce a 
los medios.” Esta avenida sin altos, 
le ha dado libertad de implementar 
infinidad de trampas y candados 
en contra de la libertad de los es-
tadounidenses, cuyos efectos más 
importantes los sufrirán en un futu-
ro como una carga en sus espaldas 
que no les permitirá avanzar y vivir 
en libertad.  El caso de Peña es muy 
similar cuando, a través de impues-
tos, mandatos, regulaciones y co-
rrupción, le surte nuevas cadenas a 
un país ya esclavizado tratando de 
avanzar en medio de un pestilente 
pantano.

Y parafraseando a Maella. En estos 
momentos que la historia exige de 
cada hombre su parte de resolución. 
Solo vemos una superficie de politi-
quillos que juegan a la politiquería 
cuando le dan la espalda al futuro, 
una dolorosa indiferencia nacional 
asesina a los mejores, y la vida sigue 
igual.    

Por Julio C. Gambina
www.juliogambina.blogspot.com

América Latina en Movimiento
Pronósticos reservados para la evolución económica

La información actualizada que 
ofrece el FMI es un llamado de 
alerta sobre la evolución de la 

Economía Mundial.
 
El resultado del plebiscito británico 
para salir de la Unión Europea, el 
BREXIT, le agregó “incertidumbre” 
a la economía mundial, dice el FMI 
en la revisión a la baja de las proyec-
ciones de evolución económica del 
sistema mundial.[1]
 
Destaca el informe que el principal 
impacto estará en Gran Bretaña y Eu-
ropa pero también en las principales 
potencias del capitalismo mundial y 
como novedad, en los llamados paí-
ses “emergentes”.
 
Estos países “emergentes”, durante 
un buen tiempo luego de estallada la 
crisis mundial capitalista en 2007/08 
fueron receptores de los flujos inter-
nacionales de capital y por lo tanto 
aparecían “por afuera de la crisis”. El 
espejismo del crecimiento económi-
co en estos países inducía opiniones 
erróneas sobre la territorialidad de la 
crisis.
 
Los nuevos datos derivados de la caí-

da de los precios de las commodities, 
entre otras cuestiones, morigeran 
el crecimiento y en algunos casos 
se procesa la recesión (Brasil caerá 
3,3% este año), contribuyendo al 
deterioro de los indicadores econó-
micos regionales y globales.
 
Respecto de América Latina se asu-
me una leve mejoría en el marco de 
una tónica de escepticismo sobre el 
futuro inmediato, con una opinión 
satisfactoria sobre el restablecimien-
to de una lógica pro mercado y libe-
ralización, especialmente derivada 
de la situación en Argentina.
 
“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-
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. Ahora la actividad eco-
nómica probablemente empezará a 

recuperarse hacia finales de 2016, a 
medida que la inflación se modere 
gradualmente, que se estimule el 
gasto y que se reduzcan las tasas de 
interés. Se prevé que la orientación 
más acomodaticia de las políticas 
monetaria y fiscal promueva el creci-
miento en 2017, pero que complique 
el cumplimiento de las metas fiscales 
y de inflación anunciadas este año”.
[2]
 
La Revista The Economist destaca el 
programa pro mercado del gobierno 
Macri, al tiempo que llama la aten-
ción sobre la recesión, coincidiendo 
con la proyección del FMI de una 
caída del 1,5% del PBI de Argentina 
para este 2016. El punto de partida 
de la evaluación ponderada es la 
modificación cambiaria, la elimina-
ción de las restricciones a la compra 
venta de divisas, el acuerdo con los 
acreedores externos y la eliminación 
o reducción de las retenciones. Son 
esos los puntos de coincidencia de 
la Revista británica y el organismo 
internacional. Ambos llaman la aten-
ción sobre la inflación inducida bajo 
la nueva política económica y espe-
cialmente el conflicto social a ello 
vinculado.

El lenguaje de los analistas remite a 
formulaciones técnicas, pero la rea-
lidad de la protesta interviene en la 
consideración de la realidad econó-
mica y política de la Argentina.
 
La preocupación de las clases domi-
nantes se asienta en el paro nacional 
de fines de abril y su probable re-
creación en el corto plazo; más aún 
con el clima social contra el tarifazo 
y el ajuste en general, que involucra 
a sectores medios.
 
Desde el poder son conscientes que 
el conflicto ahuyenta inversores ex-
ternos que buscan “seguridad jurídi-
ca” en sus inversiones, con retornos 
asegurados en tiempos de incerti-
dumbre mundial.
 
Resuena el interrogante entre em-
presarios e inversores locales y 
externos sobre la posibilidad del ofi-
cialismo para contener el conflicto y 
disciplinar a la sociedad. El protocolo 
de seguridad no funcionó, mucho 
menos si la protesta es masiva, por 
lo que se ensayan otras formas para 
la represión o el control del conflic-
to, especialmente con el chantaje 
económico exacerbado ante las 

restricciones de un ingreso popular 
disminuido.
 
El gobierno acelera la reinstalación 
de la Argentina en la liberalización 
de la economía mundial, precisa-
mente cuando la globalización capi-
talista está cuestionada, no solo por 
el voto británico. El problema políti-
co es la acumulación por derecha de 
esta crítica, expresión manifestada 
por Donald Trump en EEUU, lo que 
exige construir una perspectiva crí-
tica desde los pueblos para la eman-
cipación.
 
Notas
 
[1] http://www.imf.org/es/News/Arti-
cles/2016/07/18/18/11/NA07192016-
IMF-Cuts-Global-Growth-Forecasts-
on-Brexit-Warns-of-Risks-to-Outlook 
(visto el 22/07/16)
[2] http://blog-dialogoafondo.
org/?p=6677 Nota de Alejandro Wer-
ner sobre las perspectivas de Amé-
rica Latina, del 20/07/2016. (visto el 
22/07/16)
 
*Presidente de la Fundación de In-
vestigaciones Sociales y Políticas, 
FISYP

Lunes 25 de julio de 2016
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Aeroméxico se ha coronado 
como la aerolínea de bandera 
más impuntual de América 

Latina. La compañía que dirige An-
drés Conesa suma cuatro meses 

liderando el ranking de retrasos que 
elabora la consultora Flight Stats 
con más del 20% de sus vuelos re-
trasados, un porcentaje que superó 
el 30% en mayo y junio, en pleno 

conflicto con los pilotos. La consul-
tora compara a Aeroméxico con las 
principales aerolíneas latinoameri-
canas: Azul, Copa Airlines, TAM Linha 
Aereas, Avianca, Lan Airlines, Aerolí-

Aeroméxico, la aerolínea más impuntual 
de Latinoamérica

neas Argentinas y Gol, que, salvo ex-
cepciones, registran mejores datos.

La filial regional de la firma mexica-
na, Aeroméxico Connect, también es 
líder en demoras con el 34% de sus 
vuelos retrasados en junio frente al 
19% de la segunda, Austral. La filial 
ha ganado el oro todos los meses del 
año. Aunque el conflicto laboral ha 
disparado el caos en todo el grupo 
mexicano, obligándole a cancelar 
vuelos y dejar 2,200 personas sin 
viajar sólo en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM) 
en dos días (19 y 20 de junio), los pro-
blemas de la compañía vienen desde 
hace tiempo ya que en diciembre de 
2015 ganó la medalla de plata en el 
ranking de impuntualidad con el 27.5 
por ciento de sus vuelos retrasados y 
en noviembre se llevó el oro.

En los dos últimos meses los comen-
tarios en las redes sociales critican-
do los retrasos se han disparado. Por 
ejemplo, el 10 de julio, Lau Mejia se 
quejaba en Twitter de los problemas 
de puntualidad de Aeroméxico: “Pa 
variar #Aeroméxico RETRASADO... 
que onda con el vuelo vegas-mexi-
co”. En esta línea, el 8 de julio, LLuis 
Gil no dudó en denunciar en la red 
social del pajarito: “#Aeromexico 
impresentable, juegan con el tiempo 
y el dinero de sus clientes”. Un mes 
antes, se encuentran ejemplos como 
éste: rafaEl: “#aeromexico retrasado, 
pésimo como siempre”. Mensajes 

que se repiten todos los meses. 

La caída del crudo, y la debilidad del 
peso frente al dólar elevó un 9.2% 
el tráfico de pasajeros de Aeromé-
xico en 2015 a los 17.2 millones. La 
buena marcha no duró mucho y la 
firma vio como al empezar 2016, su 
panorama se nublaba. En lo que va 
de año sus acciones acumulan una 
caída del 6.18% y ha tenido que en-
frentar conflictos laborales como el 
que arrastraba con los pilotos desde 
mayo. El acuerdo con las TCP (aza-
fatas o sobrecargos en México) se 
firmó en mayo pero la compañía no 
logró llegar a un acuerdo con los pi-
lotos hasta hace unos días. A su vez, 
en los primeros cinco meses del año 
su participación en el mercado mexi-
cano cayó del 33.8% con el que cerró 
2015 al 32.1%. 

En esta línea, los últimos datos publi-
cados por la firma que dirige Conesa 
recogen un frenazo en el mercado 
doméstico. Entre enero y junio de 
2016 apenas transportó un uno por 
ciento más de pasajeros mexicanos 
mientras que los internacionales su-
bieron un 5.6%. Por su parte, Volaris 
ha transportado un 30.8% más de 
pasajeros mexicanos en el mismo 
periodo hasta los 5.7 millones, lo que 
la sitúa muy cerca de desbancar a 
Aeroméxico como líder del mercado 
domestico: llevó 6.2 millones de pa-
sajero nacionales.

Ciudad de México, julio 24 
(Economiahoy.mx)

El Gobierno nipón incrementará 
el volumen de su nuevo pa-
quete de estímulo hasta los 20 

billones de yenes (186.250 millones 
de dólares), el doble de lo inicialmen-
te previsto, adelantaron hoy fuentes 
del Ejecutivo a la agencia local Kyo-
do.

La iniciativa está destinada a dar un 
nuevo impulso a la tercera economía 
mundial, que se ve amenazada por 
la apreciación del yen y la inquietud 
sobre el “brexit”, y su aprobación 
está prevista en el Parlamento nipón 
a comienzos del agosto, según las ci-
tadas fuentes. La semana pasada, el 
primer ministro Shinzo Abe ordenó a 
su Gabinete preparar la nueva bate-
ría de medidas económicas, aunque 
la cuantía inicialmente prevista era 
de unos 10 billones de yenes (89.120 
millones de euros/98.450 millones 
de dólares) que estarían disponibles 
sobre todo para el año fiscal en cur-
so.

El Ejecutivo que dirige el líder con-
servador ha decidido ahora duplicar 
su volumen para que el paquete 

incluya también financiación para 
proyectos de inversión que se lleven 
a cabo en el ejercicio 2017 y en años 
posteriores.  El conjunto de medi-
das podría contar con una dotación 
incluso mayor, y serán financiadas 
con un presupuesto complementa-
rio cuya aprobación se espera para 
septiembre.  Para costear este pre-
supuesto extraordinario, el Gabinete 
estudiará realizar la primera emisión 
extraordinaria de deuda en cuatro 
años, según las antes citadas fuentes 
gubernamentales.

El paquete se destinará principal-
mente a préstamos con bajos tipos 
de interés para el sector privado y 
dirigidos a fomentar las inversio-
nes en infraestructuras, con la vista 
puesta en mejorar los servicios para 
el sector turístico y en favorecer las 
exportaciones agrícolas. También se 
contemplan iniciativas para hacer 
frente al envejecimiento de la pobla-
ción y a la baja natalidad de Japón, y 
más en particular, para incrementar 
el número de guarderías y mejorar 
las condiciones de los profesionales 
que trabajan en el cuidado de niños 

y de mayores dependientes.

Abe puso en marcha la elaboración 
del nuevo paquete tras la victoria de 
su partido en los comicios a la Cáma-
ra Alta nipona del pasado día 10, que 
se interpretaron como un espaldara-
zo para el llamado “Abenomics”. Este 
programa de reforma económica 
abanderado por Abe, que apuesta 
por el estímulo monetario a gran es-
cala y un elevado gasto público, aún 
no ha dado los resultados esperados 
para Japón debido a factores exter-
nos como la desaceleración china, la 
caída de los precios del petróleo o el 
encarecimiento del yen, muy perju-
dicial para la exportación japonesa.

A esta coyuntura se ha sumado la vo-
latilidad de los mercados financieros 
a raíz del “Brexit”, así como los temo-
res sobre sus efectos en la economía 
global y en la nipona, muy expuesta 
a la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea debido a la elevada 
presencia de empresas japonesas en 
territorio británico.

Yokohama, Japón, julio 24 (SE)

Japón duplicará paquete de 
estímulo de la economía

(viene de la pág. 20)
...el respaldo externado a Aguayo 
por periodistas, académicos, acti-
vistas y ciudadanos, así como la 
cobertura que medios indepen-
dientes han dado a sus declara-
ciones. Estas manifestaciones 
de solidaridad han llegado en el 
momento más complicado del 
sexenio, y representan para el 
Presidente y su partido un costo 
que no tendrían por qué absorber. 
Justo cuando la estrategia del 
gobierno federal se ha orientado 
a tapar presurosamente cualquier 
flanco abierto –en particular con 
el círculo rojo-, Moreira ha venido 
a generar un nuevo conflicto no 
presupuestado.

La embestida de Moreira luce 
aún más irracional y desesperada 
si consideramos que su partido 
se encuentra en un proceso de 
relanzamiento de imagen, conse-
cuencia de las históricas derrotas 
electorales de este año. Con el fin 
de lavar la cara a los suyos desde 
el primer segundo de su encargo, 
Enrique Ochoa, el nuevo presi-
dente del PRI, ha dicho hasta el 
cansancio que denunciará a los 
corruptos dentro y fuera de casa. 

Para redondear la estrategia, el 
propio Peña Nieto ha pedido dis-
culpas –¡por algo que supuesta-
mente no hizo!- y se ha despedido 
de su impresentable incondicio-
nal Virgilio Andrade, enviando así 
una señal de la tónica del discurso 
anticorrupción priista hacia 2018.

Sería ingenuo suponer que la co-
rrupción al interior del PRI será 
castigada siguiendo criterios ob-
jetivos o sin importar el nivel de 
los personajes involucrados; sin 
embargo, después de tantos bom-
bos y platillos, alguien tiene que 
caer para que no resulte más cos-
toso este relanzamiento mercado-
lógico que las inacciones previas. 
En este sentido, lo más probable 
es que los priistas terminen op-
tando por sacrificar a personajes 
impresentables, como los Duarte 
y Roberto Borge, que represen-
tarán un mayor lastre electoral 
rumbo a 2018. Y, en caso de que 
alguien tuviera alguna duda de 
sus credenciales a estas alturas, 
Moreira parece empeñado en 
lograr que su nombre no sea olvi-
dado al momento de redactar ese 
selecto listado.
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Ciudad de México, julio 24 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el viernes con una ganan-
cia de 0.36 por ciento, lo que le 

permitió a su principal indicador to-
car por séptima ocasión en el año un 
nuevo nivel máximo histórico.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
se ubicó en 47 mil 537.28 unidades, 
con un aumento de 172.47 enteros 
respecto al nivel previo.

El mercado terminó en línea con los 
índices de Wall Street, el cual sumó 
su cuarta semana consecutiva con 
avances, gracias al impulso de las 
firmas de telecomunicaciones AT&T 
y Verizon. 

El promedio industrial Dow Jones ce-
rró con una ganancia de 53.62 pun-
tos, o 0.29 por ciento, para ubicarse 
en 18 mil 570.85 unidades, mientras 
que el Standard and Poor’s 500 su-
bió 9.86 puntos, o un 0.46 por ciento, 
a 2 mil 175.03 unidades. Y el Nasdaq 
Composite terminó con una subida 
de 26.26 puntos, o un 0.52 por cien-
to, a 5 mil 100.16 unidades.

Por otra parte, el peso cerró con una 
apreciación semanal de 0.21% o 3.8 
centavos, cotizando alrededor de 
18.54 pesos por dólar, en una sema-
na que se caracterizó por una baja 
aversión al riesgo, pocos indicadores 
económicos relevantes y poca liqui-
dez en el mercado cambiario, evitan-
do que se observara una dirección 
clara para la paridad peso dólar, se-
gún afirman desde Banco Base. 

Durante la semana el tipo de cambio 
tocó un mínimo de 18.35 pesos, ya 
que en estos niveles se comienzan a 
observar fuertes presiones de com-

taciones de crudo de Irak suban en 
julio, según datos de carga y fuentes 
de la industria. De confirmarse, el 
alza de la oferta del segundo mayor 
productor de la OPEP repuntaría tras 
dos meses de declives.

Por el otro, a principios de semana 
el gobierno estadounidense repor-
tó que los inventarios de crudo se 
situaron en 519.5 millones de barri-
les la semana pasada, un volumen 

pra de dólares, mientras que el máxi-
mo fue de 18.6943 pesos, ya que por 
arriba del nivel de 18.63 pesos por 
dólar se observan presiones de ven-
ta de dólares. “Entre los eventos re-
levantes de la semana se destacó un 
recorte a las expectativas de creci-
miento globales por parte del Fondo 
Monetario Internacional. De acuerdo 
a la actualización de sus previsiones, 
la economía global crecerá 3.1% en 
2016 y 3.4% en 2017, por debajo de 
sus previsiones anteriores”, señaló 
Gabriela Siller, directora de análisis 
de Banco Base.

En tanto el petróleo mexicano rom-
pió el piso de los 38 dólares por barril 
y terminó la semana en su menor ni-
vel desde el 10 mayo.

Petróleo Mexicanos  informó que el 
precio de la mezcla mexicana de ex-
portación quedó este viernes en los 
37.97 dólares por barril, luego de una 
baja de 2.29 por ciento (equivalente 
a 89 centavos por barril).

Con el nivel alcanzado esta semana, 
el petróleo mexicano registró una 
caída de 2.20 dólares por barril, en 
línea con las caídas observadas por 
los principales crudos referenciales.

El Brent perdió en la semana cuatro 
por ciento al quedar en los 45.69 
dólares el barril, en tanto que el West 
Texas Intermediate (WTI) se fijó en 
44.19 dólares el barril tras un descen-
so de 3.8 por ciento en comparación 
de su precio fijado siete días antes.

Los precios de los petróleos fueron 
afectados esta semana por la forta-
leza del dólar frente a las principales 
divisas hasta un máximo de más de 

cuatro meses. En la última sesión de 
la semana el índice dólar cerró en 
97.5 puntos, su nivel más alto desde 
el 3 de marzo.

Pero no fue lo único que afectó al 
petróleo, también noticias sobre pro-
ducción influyeron para que el pre-
cio de esta materia prima rompiera 
dos resistencias durante la semana.

Por un lado, se espera que las expor-

históricamente alto para esta época 
del año, incluso después de nueve 
semanas seguidas de declives.

A su vez, operadores dieron a cono-
cer que la firma industrial Gensca-
pereportó un aumento de 725 mil 
176 barriles en la última semana en 
Cushing, en Oklahoma, el punto de 
entrega de los futuros del crudo en 
Estados Unidos.

11.9600	  

19.3915	  

18.5718	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/22/16	  	  
(Pesos)	  
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Pedro Kumamoto Aguilar se-
ñala sin titubeos que la elimi-
nación del fuero, aprobada 

en el Congreso de Jalisco, fue una 
propuesta que sostuvo desde el ini-
cio de su campaña como candidato 
independiente a una curul en la Le-
gislatura local.

Si otros diputados tuvieron esa pro-
puesta, señala, habrá que felicitarles; 
“pero hay que checar quiénes nada 
más tienen agenda cuando ya se 
ve construido un acuerdo”, remata 
sobre la paternidad de la propuesta 
de eliminar el fuero de diputados y 
funcionarios que ha prosperado en 
Jalisco  y, cuando menos por ahora, 
se propagó como debate (cuando 
menos por ahora) a la Ciudad de 
México.

El diputado Kumamoto habla en en-
trevista para Crónica de los retos que 
representa ser uno de los primeros 
diputados independientes (el prime-
ro en su entidad).

—Algunos diputados lo acusan de 
ser protagonista, de subirse o apro-
piarse de temas como la eliminación 
del fuero... ¿Qué tiene que decir de 
esto?

—Me encantaría que viéramos cuá-
les fueron sus propuestas desde el 
primer día de campaña. Yo no me 
subo a temas, lo que hago es ser 
consecuente. No tengo ningún pro-
tagonismo. En mi agenda desde el 
principio venían la eliminación del 
fuero y las modificaciones de partici-
pación ciudadana, al menos entre los 
entonces aspirantes a diputados. Se 
puede ver en los debates, se puede 
constatar en mis plataformas.

Yo siempre he reconocido que en 
temas como estos se requirió del 
trabajo el conjunto de todas las frac-
ciones y me da mucho gusto poder 
decir que hay madurez política en 
Jalisco para poder sacarlos.

Si hay quienes me han dado crédito 
por asuntos que han salido en con-
junto creo que es porque saben los 
compromisos que hicimos antes de 
llegar al cargo. Si otros diputados 
también lo hicieron, pues habrá que 
felicitarles, pero también hay que 
checar quiénes nada más tienen 
agenda cuando ya se ve construido 
un acuerdo.

—¿Se siente usted solo frente a los 
partidos?

—No, nunca he estado solo. Empe-
zando por los más de 57 mil votos 
que me ayudaron a llegar al Con-
greso, más toda la gente que está 
dispuesta a ayudar desde acciones 
comunitarias o a ser voluntarios 
para recolectar firmas; también está 
Wikipolítica, mi equipo de trabajo; y 
están diversos diputados.

—¿Cuáles son las principales difi-
cultades que ha enfrentado como 

primer diputado independiente en 
Jalisco?

—Es un proceso de mucha respon-
sabilidad, hay gente que confía en 
nosotros, entonces hay que demos-
trar que no nada más nos rascamos 
el ombligo. También, hay que decirlo, 
algunos actores esperan complici-
dad y, al no verla, se molestan; pero 
no seremos parte de ese tipo de 
pactos. Aquí lo más importante es 
mantenerse congruente. Es compli-
cado porque exige mucha atención, 
energía, tiempo, habilidades de ne-
gociación; identificar cuáles son las 
batallas que hay que apropiarse y 
cuáles no.

—¿Cree que los ataques contra un di-
putado independiente vienen de un 
partido o que algún personaje se ha 
ensañado?

—El dinosaurio político habita trans-
versalmente entre todos los partidos 
políticos. No es exclusivo ese viejo 
hábito del golpeteo sin razón para in-
tentar sacar provecho de las circuns-
tancias. Es parte de la clase política 
que buscamos erradicar.

Lo que hay que hacer es aguantar 
vara, permanecer con los oídos 
abiertos a las críticas, con el corazón 
en la mano para tener valentía y con 
la mejor actitud para servir a las per-
sonas.

—Con 26 años de edad y como dipu-
tado ¿Ser joven es una ventaja o una 
desventaja?

—Así como la política es machista 
y misógina en lo general, también 
es adultocéntrica. Tenemos que 
romper con esa lógica que priva de 
participar en la política a las mujeres, 
a los indígenas, a las personas rura-
les, a la gente con discapacidad, a 
la comunidad de la diversidad, a los 
jóvenes, a quienes no tienen acceso 
a la educación, a las personas que 
viven con algún grado de pobreza… 
Es decir, la política hoy es sumamen-
te excluyente. Yo lo que puedo hacer 
desde mi posición es sensibilizarme 
y solidarizarme.

Para mí, ser joven es la oportunidad 
de traer a este mundo ideas que to-
davía no acaban de nacer. Por eso 
no hemos bajado los brazos, no nos 
hemos rendido, ni hemos aceptado 
que las cosas no cambien; si no, no 
me hubiera ido de independiente, no 
hubiéramos ganado ni haríamos las 
cosas que hacemos.

—¿Pedro Kumamoto tiene un gurú?

—Más que un gurú, tengo a Wikipo-
lítica, el movimiento social al que 
pertenezco. Somos un equipo de 40 
personas que nos encargamos en 
conjunto de la reflexión, la contem-
plación y la autocrítica.

Más que huérfano de un gurú, tengo 
muchas hermanitas y hermanitos.

—¿Cuál es su ídolo político-social?

—Tenemos muchas referencias, 
sobre todo con la mirada al sur. Po-
dríamos hablar del Partido de la Red, 
en Argentina; Giorgio Jackson, de la 
Revolución Democrática, en Chile; la 
Bancada Activista, en Brasil; Antanas 
Mockus, Sergio Fajardo y el mismo 
Enrique Peñalosa en Colombia… 
Hacia allá sobre todo está la mirada, 
por lo cercano que estamos, los Es-
tados extractivos, la falta de Estado 
de Derecho, el crimen organizado en 
colusión con el poder político.

—¿Cuáles son los proyectos a futuro 
de Kumamoto? ¿La reelección o mi-
ras más altas?

—Ya veremos la posibilidad de incidir 
en la agenda. Las opciones son mu-
chas, ya sea en lo local, estatal o na-
cional. Yo no estoy aquí por un hueso 
o por dinero, sino por una convicción 
y voy a tomar camino en base a ello. 
Y no tendré empacho en decir cuál 
será mi decisión.

CONTRA EL FUERO

—¿Qué representa la eliminación del 
fuero?

—Es un avance, un primer gran paso 
de muchos que debemos dar. Más 
que el fuero, lo que a la gente le 
molesta es la impunidad, la corrup-
ción, la complicidad entre la clase 
política, el enriquecimiento ilícito y 
que se transgredan los derechos de 
terceros; eso es lo que molesta, pero 
como es un problema multifactorial 
se necesita un respuesta mucho más 
robusta.

La corrupción, el tráfico de influen-
cias y la impunidad se deben atacar 
con procesos legales y de corte so-
cial: quitar el fuero; darle autonomía 
a los Ministerios Públicos; un Poder 
Judicial independiente; los Juicios 
Políticos Ciudadanizados.

—¿Qué tan viable es el paquete com-
pleto?

—Mucho. En campaña yo decía que 
buscaría eliminar el fuero y todo 
mundo se río de mí. Todo depende 
del momento político; en el caso del 
fuero fue una coincidencia y un con-
senso de distintas propuestas: del ex 
diputado del PRI, Héctor Pizano, y 
de la bancada del PAN en la anterior 
Legislatura; en la actual del PRI, del 
PAN, de Movimiento Ciudadano y 
mía.

Lo mismo pasó con la revocación de 
mandato, me decían ‘nunca se va a 
lograr’, ya lo logramos.

FUERA

Cabe recordar que el Congreso del 
Estado de Jalisco aprobó por unani-
midad la eliminación del fuero a la 
clase política dentro de su estado. 
Esta norma entrará en vigor una vez 

Desde mi campaña estuve contra el fuero: 
Kumamo

que 63 cabildos municipales avalen 
la reforma constitucional y sea pu-
blicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

Después de la aprobación del legis-
lativo, los ayuntamientos tendrán 
un periodo de 30 días para avalar o 
rechazar el dictamen.
 
El retiro de este privilegio político 
será aplicable para un total de mil 
598 funcionarios de Jalisco, incluida 
la figura del titular del Poder Ejecu-
tivo, los diputados estatales y fede-
rales, magistrados, así como los al-
caldes, regidores y síndicos, quienes 
concentran el 92.4 por ciento de los 
sujetos obligados.
 
No obstante, el coordinador de los di-
putados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Hugo Contreras 
Zepeda, señaló que el gobernador 
y los legisladores del Congreso de 
la Unión conservarán la protección 
federal, ya que se debe de modificar 
la norma nacional.
  
La semana pasada los diputados 
locales enviaron al Congreso de la 
Unión un exhorto en donde se pedía 
que la eliminación del fuero se apli-
que a nivel nacional.
 
Actualmente, sólo el estado de Ve-
racruz ha reformado la constitución 
local para eliminar el fuero a la clase 
política. A diferencia de la reforma 
que se aprobó en Jalisco, en Vera-
cruz conservan el fuero los diputa-
dos, el fiscal estatal, los magistrados 
y el presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos.

 Una vez que la mitad más uno de los 
ayuntamientos aprueben las refor-
mas constitucionales para la elimina-
ción del fuero, se retirará esta figura 
de la Ley de Responsabilidades, en 
donde se contempla eliminar el jui-
cio de procedencia.
 
Funcionarios a los que se les retirará 
el fuer:

Gobernador del Estado
39 Diputados del Congreso del Esta-
do
14 Titulares de las Secretarías del 
Estado
Fiscal General
Procurador Social
34 magistrados del Supremo Tribu-
nal de Justicia (STJ)
Seis magistrados del Tribunal de lo 
Administrativo del Estado (TAE)
Nueve presidentes y consejeros de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos
Siete presidentes y Consejeros del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC)
Cinco magistrados del Tribunal Elec-
toral del Estado
Tres presidentes y comisionados del 
Instituto de Transparencia, Informa-
ción Pública y Protección de Datos 
Personales de Jalisco (ITEI)
Auditor Superior
125 Presidentes municipales
127 Regidores
125  Síndicos

Guadalajara, Jalisco, julio 24 
(Lacronicadehoy)
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Warmer to much-warmer-
than-average conditions 
dominated across much 

of the globe’s surface, resulting in 
the highest temperature departure 
for June since global temperature 
records began in 1880. This was 
also the 14th consecutive month the 
monthly global temperature record 
has been broken—the longest such 
streak in NOAA’s 137 years of record 
keeping. The June 2016 combined 
average temperature over global 
land and ocean surfaces was 0.90°C 
(1.62°F) above the 20th century ave-
rage, besting the previous record set 
in 2015 by 0.02°C (0.04°F). June 2016 
marks the 40th consecutive June 
with temperatures at least nominally 
above the 20th century average. The 
last time June global land and ocean 
temperatures were below average 
was in 1976 (-0.07°C / -0.13°F). June 
2016 tied with March 2015 as the 
ninth highest monthly temperature 
departure among all months (1,638) 

on record. Overall, 14 of the 15 hig-
hest monthly temperature departu-
res in the record have all occurred 
since February 2015, with January 
2007 among the 15 highest monthly 
temperature departures. June 2016 
also marks the 378th consecutive 
month with temperatures at least 
nominally above the 20th century 
average. The last month with tempe-
ratures below the 20th century ave-
rage was December 1984 (-0.09°C / 
-0.16°F).

The majority of the world’s land 
surface had warmer to much-war-
mer-than-average temperatures 
during June 2016, with the largest 
temperature departures observed 
across much of north-central Russia, 
the Russian Far East, and northern 
Australia where temperature depar-
tures were 3.0°C (5.4°F) or higher. 
Record warmth was sporadically 
across parts of the southwestern 
contiguous U.S., southern Mexico, 

northeastern Brazil, northeastern 
and southwestern Africa, the Middle 
East, northern Australia, and Indone-
sia. The only land area with cooler-
than-average conditions during June 
2016, according to the percentiles 
map, was central and southern South 
America. No land areas had a record 
cold temperature during June 2016. 
According to NCEI’s Global Regional 
Analysis, five of six continents had at 
least a top five warm June, with Nor-
th America observing a record high 
average temperature for June.

Averaged as a whole, the global 
temperature across land surfaces for 
June 2016 was 1.24°C (2.23°F) above 
the 20th century average—tying 
with 2015 as the highest June tempe-
rature in the 1880–2016 record. June 
2016 marks the 34th consecutive 
June with temperatures at least no-
minally above average. The last time 
global land surface temperatures 
were below average in June was in 

1982 (-0.05°C / -0.09°F).

The worldwide ocean surface tempe-
rature during June 2016 was 0.77°C 
(1.39°F) above the 20th century 
average, the highest global ocean 
temperature for June in the 137-year 
record. This value surpassed the pre-
vious record set in 2015 by 0.03°C 
(0.05°F). June 2016 was the 10th hig-
hest departure from average among 
all 1,638 months in the record. June 
2016 marks the 40th consecutive 
June with global ocean tempera-
tures at least nominally above the 
20th century average. The 12 highest 
monthly global ocean temperature 
departures have all occurred in the 
past 12 months.

According to the percentiles map, 
much warmer-than-average tem-
peratures engulfed most of the 
world’s oceans during June 2016, 
with record high sea surface tem-
peratures across parts of the central 
and southwest Pacific Ocean, nor-
thwestern and southwestern Atlantic 
Ocean, and across parts of the nor-
theastern Indian Ocean. Meanwhile, 
near to cooler-than-average condi-
tions were limited across the nor-
thern Atlantic Ocean, northern Paci-
fic Ocean and parts of the southern 
Oceans. The only ocean area with re-
cord cold temperatures was east of 
the Drake Passage off the southern 
tip of South America.

Six record warm monthly global tem-
peratures during the first half of 2016 
resulted in the highest global land 
and ocean average temperature for 
January–June at 1.05°C (1.89°F) abo-
ve the 20th century average, besting 
the previous record set in 2015 by 
0.20°C (0.36°F).

January–June 2016 was characte-
rized by warmer to much-warmer-
than-average conditions engulfing 
most of the world’s land and ocean 

surfaces. Record warmth was wi-
despread across Alaska, western 
Canada, southern Mexico, northern 
South America, central Africa, Indo-
nesia, northern and eastern Austra-
lia, North Indian Ocean, and across 
parts of north-central Russia, wes-
tern Asia, central and eastern tropi-
cal Pacific Ocean, the southwestern 
Pacific Ocean, and the northwestern 
Atlantic Ocean. Near to much cooler-
than-average temperatures were ob-
served across the northwestern Pa-
cific Ocean, northern Atlantic Ocean 
(south of Greenland), and parts of 
the southern oceans. The only area 
with record cold temperatures was 
east of the Drake Passage off the 
southern tip of South America.

According to NCEI’s Global Regio-
nal analysis, all six continents had 
at least a top three warm January–
June period, with North America 
and Oceania having a record high 
January–June average tempera-
ture since continental records be-
gan in 1910. Averaged globally, the 
January–June 2016 global land sur-
face temperature was 1.76°C (3.17°F) 
above the 20th century average—
the highest temperature departure 
from average for January–June in 
the 1880–2016 record. This value 
surpassed the previous record set in 
2015 by 0.39°C (0.70°F). The global 
oceans temperature during the first 
half of 2016 was 0.79°C (1.42°F), also 
the highest temperature departure 
from average for January–June in 
the 137-year record, exceeding the 
previous record set in 2015 by 0.14°C 
(0.25°F).

Source: NOAA National Centers for 
Environmental Information, State 
of the Climate: Global Analysis for 
June 2016, published online July 
2016, retrieved on July 23, 2016 from 
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/glo-
bal/201606.

2016 on Pace to be the Hottest Year on Record

The State of California added 
26,900 private sector jobs 
during the month of June, 

according to the ADP Regional Em-
ployment Report which is produced 
by ADP®, a leading global provider of 
Human Capital Management (HCM) 
solutions, in collaboration with 
Moody’s Analytics, Inc. 

Broadly distributed to the public 

each month, free of charge, the ADP 
Regional Employment Report mea-
sures the change in regional and 
state nonfarm private employment 
each month on a seasonally adjusted 
basis. 

June 2016 Report Highlights 

Changes in California State Nonfarm 
Private Employment: 26,900

By Sector: Goods-producing -1,000;  
Service-providing 27,900 

By Select Industries: Natural Resou-
rces/Mining and Construction 500; 
Manufacturing -1,500; Professional 
and Business Services 5,900; Trade, 
Transportation and Utilities 2,900

Roseland

California Added 26,900 Private 
Sector Jobs in June

California	Monitor

Los Angeles
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In the absence of manual labor 
that is facing the Maquiladora 
Industry of Tijuana, they seek 

the help of the State government in 
order to implement strategies that 
allow to cover the demand of wor-
kers in the sector.

In a statement released by the Asso-
ciation of the Maquiladora Industry 
and Export Index Tijuana and Arhi-
tac, they conducted a working table 
to introduce to various government 
authorities the proposals to address 
this conflict.

The Maquiladora Industry and Ex-

port Association Index Tijuana and 
Arhitac conducted a Working table 
where they introduced to various 
government authorities their propo-
sals to demolish the lack of manual 
labor, driving the impact of talent de-
velopment, employability and crea-
ting programs that encourage the 
growth of employment in the city.

The president of Index Tijuana, Luis 
Manuel Hernández was prompt 
when referring to “a lack of emplo-
yability in Tijuana in the Maquiladora 
Industry” and indicated that the pro-
posals made to the government was 
to integrate a committee with Hu-

man Resources staff and specialized 
staff in solving business problems, 
involving leading companies in the 
Medical, Electronic, Aerospace and 
Furniture sectors, among others.

In addition, they requested to the 
government routs improvements for 
public transportation in companies, 
as well as to creat an efficient statis-
tics monitoring and management of 
what is happening in the industry, 
aiming to clearly analize the sector 
needs. 

The chairmen of Index Tijuana and 
Arhitac exposed to the authorities 

that the government offices must 
support them by providing facilities 
and a close relationship to the com-
panies, besides closer ties with other 
states to bring skilled labor.

On the other hand, they claimed that 
the lack of engineers can be solved 
by training teachers for greater effi-
ciency in education, which will also 
work with CECYTE BC, COBACH and 
CONALEP in order to enable young 
people to study and work, ensuring 
that they will go on with their studies 
and link universities with the Maqui-
ladora to generate in the classroom 
talent and interest in the sector.

In conclusion, Hernandez said that in 
order to demolish lags in the sector, 
it is essential to change the perspec-
tive that the community at large that 
has the Maquiladora Industry and 
make a retention policy to its emplo-
yees.

However, it should be mentioned 
that the problem of the Maquiladora 
Industry began long ago and intensi-
fied now that presented a rebound in 
industrial activity. Proof of this is that 
Baja California in the period August 
2007 to March of this year (almost 
nine years) it has only increased its 
number of employees in the sector 
in 20 thousand 888 people.

Tijuana between October 2007 (hig-

hest point) and March of this year 
increased its number by 21 thousand 
108; while in Mexicali in the same 
laps it increased only by 2 thousand 
395, at the same time Ensenada the 
least affected between march of 
2009 and the same month in 2016 it 
grew by 3 thousand 861.

And in other statistics it has been 
noted the changes in the sector, 
wage issue, etc. but in all this there 
is a constant and is the lack of stra-
tegy to boost a sector that for many 
years was the spearhead of the state 
economy.

Finally, it should be pointed out that 
wage issues, in Baja California as well 
as Chihuahua they present a lag with 
regards to other entities in the north 
part of the country.

In conclusion the figures are there, 
the National Institute of Statistics 
and Geography has them, they are 
collected by the same sector, serious 
organizations such as the Center of 
Economic Studies of Tijuana have 
presented them, that problem is that 
neither of the two parities (govern-
ment and Maquiladora) want to see 
the reality, in fact in Mexicali they 
have refused to move forward on a 
study because they fear the harsh 
reality will be blurted out. Let´s see 
how long they can handle it.

Maquiladora Pleas the State for Lack of Workers

Unemployment rates were 
significantly higher in June in 
6 states, lower in 1 state, and 

stable in 43 states and the District of 
Columbia, the U.S. Bureau of Labor 
Statistics reported. 

Sixteen states and the District had 
notable unemployment rate decrea-
ses from a year earlier, 2 states had 
increases, and 32 states had no sig-
nificant change. The national jobless 
rate rose by 0.2 percentage point 
from May to 4.9 percent but was 0.4 
point lower than in June 2015.

Nonfarm payroll employment in-
creased in 18 states in June 2016, 
decreased in 3 states and the District 

of Columbia, and was essentially 
unchanged in 29 states. Over the 
year, 35 states added appreciable 
numbers of nonfarm payroll jobs, 2 
states lost jobs, and 13 states and the 
District were essentially unchanged.

Regional Unemployment

In June, no region had an unemploy-
ment rate significantly different from 
the U.S. rate of 4.9 percent. Over 
the month, the West had the only 
statistically significant unemploy-
ment rate change (+0.1 percentage 
point). Significant over-the-year rate 
decreases occurred in three regions: 
the South and West (-0.6 percenta-
ge point each) and Northeast (-0.5 

point).  Among the nine geographic 
divisions, the West North Central 
had the lowest unemployment rate, 
3.8 percent in June, followed by New 
England, 4.4 percent. The Pacific had 
the highest rate, 5.3 percent.

Over the month, the Mountain had 
the only statistically significant 
jobless rate change (+0.2 percen-
tage point). Five of the 9 divisions 
had significant rate changes from a 
year earlier, all of which were decli-
nes. The largest of these decreases 
occurred in the East South Central, 
Pacific, and South Atlantic (-0.8 per-
centage point each).

South Dakota and New Hampshire 

had the lowest jobless rates in 
June, 2.7 percent and 2.8 percent, 
respectively. Alaska had the highest 
unemployment rate, 6.7 percent. In 
total, 21 states had unemployment 
rates significantly lower than the U.S. 
figure of 4.9 percent, 14 states and 
the District of Columbia had higher 
rates, and 15 states had rates that 
were not appreciably different from 
that of the nation.

In June, six states had statistically 
significant unemployment rate in-
creases: Colorado (+0.4 percentage 
point); Nevada and Oregon (+0.3 
point each); and California, Maine, 
and South Dakota (+0.2 point each). 
The only notable rate decrease occu-

rred in North Carolina (-0.2 percen-
tage point). The remaining 43 states 
and the District of Columbia had jo-
bless rates that were not significantly 
different from those of a month ear-
lier, though some had changes that 
were at least as large numerically as 
the significant changes.

Sixteen states and the District of 
Columbia had statistically significant 
unemployment rate decreases from 
June 2015. The largest declines were 
in Tennessee (-1.6 percentage points) 
and Arkansas (-1.5 points). The only 
significant over-the-year rate increa-
ses occurred in Wyoming (+1.5 per-
centage points) and North Dakota 
(+0.4 point).

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

In June the West North Central had the Lowest 
Unemployment Rate

•	 They	demand	an	efficient	statistics	management	on	what	it	is	happening	in	the	industry

San Diego
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Mexicali Will Receive 74% of Hazardous Waste 
of the Whole Country

•	 The	established	Environmental	Impact	Assessment	given	by	the	owner	SuKarne,	which	considers	
																infectious	biological	wastes,	including	forensic	and	hospital	waste.
•	 In	just	3	years	stone	and	sand	will	be	removed	to	be	sent	out	to	the	United	States,	which	will	bring	
																Mexicali	“a	lot	more	pollution”	of	PM10	particles	and	will	affect	the	visibility	of	the	Astronomical	
																Observatory	of	San	Pedro	Martir	of	the	UNAM	(Autonomous	National	University	of	Mexico	)
•	 The	Hazardous	Waste	park	is	located	at	the	highest	altitude	of	the	urban	area	of	the	city	of	Mexicali,		
																any	leaks,	spills	and	/	or	releases	of	hazardous	vapors,	will	move	towards	Mexicali’s	residents.

In 2013 the United Nations clas-
sified Mexicali on third place 
among the most polluted cities in 

the world, in a tie with Kuwait.

It now turns out that it will be esta-
blished at 6 kilometers of Mexicali 
and 8 kilometers away from the in-
ternational border with the United 
States of America, a “Presumed Eco-
logical Park” misnamed EcoZoneMx, 
that impels the Group Viz Resource 
Management, managed by the 
Vizcarra family from Culiacan, Sin., 
owners of SuKarne, Agro Vizion and 
Salud Digna. A protect that should 
be installed 50 km away from urban 
centers, as it is at Nuevo Leon.

The project consists primarily of 
installing a management station 
, revaluation and final disposal of 
hazardous waste, as defined in the 
Environmental Impact Assessment 
(MIA) 

itself, delivered to the SEMARNAT, in 
the following terms:

It is a project that will bring 74%, 
almost three-quarters, of all hazar-
dous waste from Mexico to Mexicali. 
They will bring 6 million tons of ha-
zardous waste “annually” across the 
country, plus those arriving from the 
United States.

It is important to remember that 
hazardous wastes are defined as 
CRETIB:

1.Corrosive;

2.Radioactive;

3.Explosive, including liquid and so-
lid;

4.Toxic, including pesticides and Po-
lychlorinated biphenyl **;

5.Inflammable, including oil and 
plastic waste, and;

6.Biological-infectious, including 
hospital and forensic waste;

• The project area is of 14 thousand 
782 hectares, equivalent to 4.2 times 
the New International Airport of 
Mexico City, and where they could fit 
the entire cities of Mexicali, Calexico 
and Heber, California.

• The estimated investment for the 

project will be of 14 thousand 810 
million pesos and only 1.5% has been 
allocated for prevention, mitigation 
and recovery of environmental da-
mages caused with this project;

• The work program , according 
to the MIA is critical, being the fo-
llowing:

1. In the short term, in only 3 years 
stone and sand will be removed to 
be sent to the United States, which 
will bring Mexicali “far more pollu-
tion” of PM10 particles and will affect 
the visibility of the Astronomical Ob-
servatory of San Pedro Martir of the 
UNAM ;

2. Over the medium term, in 5 years 
the management station , revalua-
tion and final disposal of hazardous 
waste will be operating which inclu-
de, as stated in the MIA, containment 
and storage thereof, and;

3. Long-term, in 10 years, “probably, 
if the promoters agree to” install an 
area for recyclers and a photo-voltaic 
plant to export energy to the United 
States .

The EcoZoneMx project could be 
used to save Mexicali from high and 
serious pollution that residents of 
Mexicali are suffering today due to 
the high pollution of their environ-
ment, if the Vizcarra family decided 

to use that huge investment to re-
move from the city, once and for all, 
all cattle (250,000 heads) currently 
being fattened in Mexicali, and 
which they have 130 thousand cows 
in SuKarne stables, which “are practi-
cally in the city.”

This proposal has a direct antece-
dent because in Escobedo, Nuevo 
Leon, where SuKarne had 60 thou-
sand heads of cattle, next to Monte-
rrey, and removed from the borders 
of the city to take them far from the 
population due to the high pollution 
representing burps and flatulence 
(farts) from cows, in addition to the 
bio-gas generated by the manure 
produced by animals. The same 
occurred in the Imperial Valley and 
Yuma, Arizona, where the cattle is 32 
miles from the city, in Rolls.

According to the United Nations, 
a cow generates daily 450 liters of 
methane gas and 40 kilograms of 
manure, which per ton of manure 60 
cubic meters of Bio Gas are daily pro-
duced, both gases are far more poi-
sonous than carbon dioxide (and up 
to 72 times more greenhouse effect 
generator).

The proposed solution to the pro-
blem of pollution of Mexicali and its 
Valley, is to optimize the installation 
of the Park of EcoZoneMx Project, it 
is simple, although it is not econo-

mical for the promotion group, as it 
consists of moving the project a little 
more to the west of the selected area 
by moving it from 6 to 10 kilometers 
across the Sierra Cucapá, to the 
effect that the ridge serves as a na-
tural shield to gases and hazardous 
liquids that may arise during the 
operation of the project.

It should be specified that the cu-
rrent area selected to develop the 
park of Hazardous Waste, is at the 
highest altitude of the urban area of 
the city of Mexicali, which any leaks, 
spills and / or releases of hazardous 
vapors will travel towards residents 
of Mexicali.

The proposed change of location 
may not necessarily be a good deal 
for the Promoting Company since 
they have to build the necessary in-
frastructure in order to move to the 
new location by themselves, such as 
hydraulic and sanitary facilities as 
well as road access , which are cu-
rrently considered to be in charge of 
the City Council of Mexicali.

Although the cost of relocation can 
be considered high for the Promo-
ting Company of the project, it will be 
insignificant when compared to the 
health costs of Mexicali’s residents, 
which is priceless. Furthermore, in 
this sense, the project is established 
by itself as sustainable, which means 

their own water supply systems 
should already be considered and 
moving away of medical waste.

An important issue that must be 
taken into account by the Govern-
ment Authorities and Civil Society 
is that photo-voltaic facility will 
operate in another 10 years, while 
the heart of the project, the area of 
hazardous waste will be operating 
within only 5 years. In addition, the 
electrical energy produced by the 
photo-voltaic facility will be destined 
for exportation to the United States, 
without leaving Mexicali any bene-
fits, and although it is seen as the 
largest photo-voltaic facility in Latin 
America, in the case of Mexicali it 
will be the lowest capacity installed, 
compared with the 625 Mega watts 
produced by Sempra, the 720p Mega 
watts produced by the geothermal 
Cerro Prieto and 1,100 Mega watts 
produced by Intergen.

Another important issue that must 
be observed by the municipal and 
state authorities is the fact that at 
the end of the Forum of Public Con-
sultation a detailed record was writ-
ten on very advantageous terms for 
the petitioner company since no evi-
dence was left of the straightforward 
position of rejecting all citizens 
speakers who attended the public 
consultation, even omitting to men-
tion the title of the papers presented, 
indeed all against the project. What 
was disturbing of the record was that 
at the end, Semarnat cited that they 
had complied with the public con-
sultation, benefiting the petitioner 
regarding the compliance with this 
requirement. 

However it must be recognized that 
the public consultation of this pro-
ject served to bring together more 
than 200 people interested in stop-
ping the project, with criticism well 
founded in all areas of affectation of 
the EcoZoneMX project. There were 
social representatives, teachers 
and university students, hikers / 
mountaineers, ejidatarios and health 
personnel, medical and veterinary 
sector.

* A graduate of the National Polyte-
chnic Institute; Cel: (686)212-3059

** A chemical substance known to 
cause cancer and affect the hormo-
nal system.

By  Témoc Ávila Hernández*
temoc.verificacion@gmail.com
Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
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Academia

El Consejo Nacional de Educa-
ción Odontológica (Conaedo), 
reacreditó el programa de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista 
que se imparte en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autó-
noma de Baja California Campus Ti-
juana, el cual tendrá validez durante 
el periodo 2016-2021.

El Rector de UABC, Juan Manuel Oce-
gueda dijo que este logro se sitúa 
en el camino para alcanzar la meta 
establecida en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019, en la que se 
busca la acreditación del 100 por 
ciento de las licenciaturas que se 
ofertan en la UABC, como ya ocurre 
con los posgrados.

Por su parte,  María Cristina Sifuen-
tes Valenzuela, Presidenta de Conae-
do, comentó que implementar ca-
lidad en los programas educativos, 
particularmente en el nivel superior, 
es una demanda social que las insti-
tuciones deben cumplir a través de 
la formación de profesionistas capa-
ces de atender las necesidades que 

aquejan a la misma sociedad.
 
Por lo tanto, reconoció a la Facultad 
de Odontología de UABC Campus 
Tijuana por asumir el compromiso 
de la acreditación desde el 2010 y 
destacó el interés por parte de sus 
autoridades por reafirmar el nivel de 
calidad e incrementar la excelencia.

Reacreditaron a Odontología UABC Tijuana

Para existir, cualquier agrupa-
ción, sea un equipo de futbol, 
una empresa, o un país, requie-

re una historia que la cohesione y la 
vuelva identificable. Esas historias 
son constitutivas e indispensables 
y suelen involucrar una multitud de 
símbolos, de pequeñas y grandes 
historias, así como de personajes y 
momentos emblemáticos.

Hay narrativas mejores y peores 
para sustentar y potenciar a una co-
lectividad. Uno de los relatos nacio-
nales más efectivos en el mundo es 
el del sueño americano que de tanta 
utilidad le ha sido a los Estados Uni-
dos. Otro, muy poderoso también, 
es el francés centrado en el trinomio 
igualdad, libertad, fraternidad, y en 
los valores y referentes republica-
nos.

La fuerza de un relato identitario 
tiene que ver con su verosimilitud, 
tracción emocional, inclusividad, y 
con qué tanto es compartido por 
los integrantes del grupo. Cuando 
una de esas falla, la narrativa deja de 
ofrecerles a los integrantes del gru-

po un sustrato y un norte para identi-
ficarse y hacer posible el crecimiento 
de este.

Conviene apuntar que, por más 
fuertes que sean, no todos los rela-
tos nacionales son igualmente po-
sibilitadores para el conjunto de los 
miembros de la agrupación o simila-
res en facilitar o impedir relaciones 
de cooperación con otras agrupacio-
nes. Por ejemplo, los cuentos iden-
titarios de Hitler, de Mussolini o de 
Stalin, si bien muy potentes, fueron 
relatos tremendamente excluyentes 
en lo interno y enormemente costo-
sos y disruptivos internacionalmen-
te.

Dado que ninguna colectividad na-
cional puede prescindir de alguna 
narrativa identitaria, la pregunta 
para cualquier país es qué tanto el 
relato nacional dominante resulta 
útil para hacer viable la superviven-
cia de esa colectividad, para apunta-
lar su crecimiento, y para promover 
el la participación activa de la mayo-
ría de sus integrantes en los trabajos 
y empeños del conjunto.

En el caso mexicano, los datos dis-
ponibles indican que el sentimiento 
nacional sigue siendo muy fuerte. 
Así, lo sugiere, por ejemplo, el altísi-
mo porcentaje (uno de los mayores 
del mundo) de connacionales que 
valoran y están orgullosos de ser 
mexicanos, según la Encuesta Mun-
dial de Valores. Ese nacionalismo a 
prueba de balas, muertos, injusticias 
y exclusiones sin fin, contribuye a 
explicar el que, a pesar de fracturas 
y violencia crecientes, México siga 
siendo un país más o menos unido, 
estable y gobernable.

La narrativa nacional construida 
por artistas, intelectuales y políticos 
mexicanos al final de la revolución 
mexicana le ofreció al país una pla-
taforma de despegue y crecimiento 
central por muchas décadas. Ese 
relato sigue permeando y consi-
guiendo mantenernos como colecti-
vidad distinta a otras, a pesar de sus 
flagrantes contradicciones (glorifi-
cación del pasado indígena y olvido 
completo de los indígenas vivos) y 
sus numerosas áreas de desgaste 
(colores y folklores, cada vez más de 

plástico). El cuento que nos conta-
mos y le contamos al mundo sobre 
de qué va México, sin embargo, ha 
ido perdiendo capacidad para inspi-
rar y hacer posible la construcción 
de una colectividad capaz de convo-
carnos y beneficiarnos a todos. Hoy 
y desde hace tiempo, ese relato sirve 
ya sólo o sobre todo, para que unos 
cuantos lucren con la administración 
operativa de esa cosa llamada “Mé-
xico”, a costillas de las mayorías sin 
derechos y sin voz.

Este 2016, Talentum-Universidad, 
programa de la unidad de educación 
del CIDE, hecho posible gracias a la 
SEP y Santander-Universidades, tuvo 
como tema: Re-imaginando Méxi-
co. Los 30 alumnos y 30 alumnas 
universitarios provenientes de 27 
entidades federativas, de institucio-
nes tanto públicas como privadas, 
y seleccionados a nivel nacional a 
través de un proceso muy riguroso 
y competitivo, tuvieron una agenda 
intensa de actividades. Conferen-
cias, cursos y talleres, primero, en el 
CIDE. Luego, la semana pasada, en la 
ciudad de Pittsburgh en los Estados 

Unidos, gracias al entusiasmo y ge-
nerosidad del World Affairs Council 
de Pittsburgh, del gobierno de esa 
ciudad, de la University of Pittsburgh 
y la Carnegie-Mellon University (el 
Heinz College de esta última ofreció 
a los egresados de Talentum becas 
de 50% de la colegiatura para sus 
maestrías).

En la clausura en el Museo Memoria 
y Tolerancia de la ciudad de México, 
se presentaron y premiaron a los 
finalistas del trabajo en equipo y a 
distancia que desarrollaron desde 
sus lugares de residencia estos uni-
versitarios mexicanos talentosos y 
comprometidos con un país más po-
tente e incluyente. Su reto consistió 
en imaginar y describir el México del 
2050.

60 o 120 jóvenes son, por sí solos, 
pocos para re-imaginar y re-armar 
México. El sueño de Talentum es 
que su unión haga la fuerza y ayude 
a inspirar y a contagiar a otros para 
que, entre todos y en los hechos, po-
damos construir una casa nacional 
más justa y más grande para todos.

Por Blanca Heredia

Educación Futura
Re-imaginando México: Talentum- Universidad 
segunda generación

El Director de la Facultad de Odon-
tología, José Francisco Raygoza Ma-
cías, agradeció el apoyo recibido por 
parte de todo el personal que labora 
en la unidad académica, enfatizando 
que la reacreditación se logró gra-
cias al esfuerzo de docentes, coordi-
nadores, administrativos y alumnos 
que lo hicieron posible.

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)
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Jóvenes de licenciatura de CE-
TYS Universidad y San Diego 
State University (SDSU) viajaron 

a la Universidad de Alcalá de Hena-
res (UAH), España, para participar en 
la segunda edición del programa “In-

ternational Course on Entrepreneur-
ship: skills and developing opportu-
nities”; siendo el emprendimiento y 

la globalización aspectos fundamen-
tales de su estadía.

El curso de emprendimiento, que 
tras un éxito en el verano 2015 llegó 
a su segunda edición, se enfocó en 
que los estudiantes internacionales 
adquirieran las aptitudes necesarias 
para iniciarse en el campo de los ne-
gocios, desarrollar su marca perso-
nal a nivel profesional, como identifi-
car aspectos claves de oportunidad, 
armar un plan de negocios a través 
del “Modelo Canvas” y otras.

“Fue muy enriquecedor haber par-
ticipado en este curso y me pareció 
bastante interesante el intercambio 
cultural, sobre todo por la forma en 
que llevamos a cabo nuestros pro-
yectos con ideologías totalmente 
distintas y la forma en que podremos 
aplicar cada una de esas iniciativas 
de negocio en nuestros respectivos 
países”, compartió la joven Alexa 
Fernanda Flores Jiménez, alumna de 
la Licenciatura en Contador Público 
Internacional en Campus Tijuana.

Gracias al seguimiento de Fernando 
Crecente Romero y Luis F. Rivera, 
ambos de la UAH, así como por  Alex 

No conozco la propuesta, pero 
di seguimiento a los foros 
de consulta nacional para la 

revisión del modelo educativo y he 
leído porciones anchas de las piezas 
oratorias del secretario Nuño (es-
pero que la de hoy no sea luenga ni 
improvisada). Haré un ejercicio en 
imaginación; el habla de este artículo 
es conjetural.

Percibo que la SEP circulará un do-
cumento donde dará a conocer el 
propósito central de la propuesta 
—más allá de la disertación sobre 
la calidad— enfocado a los cambios 
prácticos en el hacer de los docentes 
y las escuelas. Entreveo que expresa-
rá con cierta claridad las tradiciones 
magisteriales que quiere fortalecer 
y las prácticas escolares que desea-
ría desterrar. Acaso pinte de color 
de rosa (aunque sin exageración) el 
contexto en que camina la reforma.

A fe mía que no debemos tener ex-
pectativas altas sobre el contenido 

de dicha propuesta. No será la varita 
mágica que resuelva los problemas 
de la mala educación, ni el paso defi-
nitivo de la Reforma Educativa. Tam-
poco un mero paliativo, contendrá 
—pienso— tramas serias de mejoría 
en el currículo. No hablará de están-
dares (ya es una mala palabra), pero 
sí de perfiles y parámetros.

El discurso oficial pondrá énfasis en 
el cambio y, quizá, dirigirá al magis-
terio palabras edificantes, nada de 
despidos ni sanciones. La retórica 
será de aliento, la cara amable de la 
reforma.

La SEP tal vez no manifieste, o quizá 
sí, que con esta propuesta trata de 
responder a las voces que dicen que 
la reforma no es educativa, nada más 
laboral y administrativa. Expresará 
que con un currículo renovado (no 
que sea nuevo por completo), mate-
riales y textos modernos, programas 
y proyectos nacientes, la SEP dará 
pasos firmes para elevar la calidad 

de la educación.

También insistirá en que los docen-
tes son el alma de la reforma y que 
habrá anchos programas de actua-
lización. Hablará de la sociedad del 
conocimiento, tecnologías de la in-
formación y la comunicación; acaso 
trate de rescatar un soplo humanis-
ta, al mismo tiempo que insista en 
preparar a los mexicanos para vivir 
en un mundo en cambio vertiginoso; 
quizás hable de ciudadanía global.

Es casi seguro que el alegato de la es-
cuela al centro estará presente en la 
propuesta; lo mismo que autonomía 
de gestión escolar y participación de 
los padres de familia. Por supuesto, 
tratará de los consejos de participa-
ción social y mencionará a las autori-
dades de los estados. Pero el acento 
estará en la reforma curricular.

Pienso que la propuesta de la SEP 
pondrá énfasis en el aprendizaje 
de los alumnos, en una enseñanza 

vivificada; atacará al memorismo y 
hará una crítica al conductismo. A lo 
mejor, aunque no estoy muy seguro 
de ello, le bajará el tono al modelo 
basado en competencias (que es una 
actualización sofisticada del conduc-
tismo).

Supongo que por ello planteará 
cambios en la pedagogía y la didác-
tica; y elogiará al constructivismo, a 
las nuevas corrientes dentro de esa 
filosofía del conocimiento, que es la 
fuente de inspiración de los países 
que tienen buena educación. Allá 
han sabido ponerla en práctica. Tal 
vez proponga una transición hacia 
la construcción de capacidades (que 
autores como Amartya Sen y Martha 
Nussbaum formulan como la alter-
nativa constructivista y humanista).

El contexto político de estos días 
es viscoso. No importa qué diga la 
propuesta de la SEP, los opositores 
a la reforma embestirán contra ella. 
Entre los académicos habrá quien la 

estudie, pero los maestros disidentes 
la descartaron de antemano. Quizá 
los abanderados de las organizacio-
nes civiles también le pongan un ojo 
crítico, pero porque no va hasta don-
de ellos quisieran.

No me hago ilusiones, pero le con-
cedo el beneficio de la duda. Quizá 
la propuesta del secretario Nuño 
presente guías para la acción y el 
cambio no se quede en el camino. 
Haré juicios firmes cuando lea con 
detenimiento el proyecto de la SEP.

RETAZOS

Escribo esta nota el martes por la 
tarde, antes de que terminen las 
negociaciones en la Secretaría de 
Gobernación. Intuyo que la CNTE in-
sistirá en la abrogación de la reforma 
y en vetar al secretario Nuño como 
interlocutor. Espero equivocarme, 
pero no habrá distensión.

Por Carlos Ornelas

Educación Futura
Propuesta curricular: Expectativas

DeNoble, Académico de UCSD, y  
Scott Venezia, Académico y Director 
de Relaciones Internacionales del 
Sistema CETYS Universidad, fue que 
los universitarios lograron abordar 
los diversos escenarios para el em-
prendimiento, desarrollo de proyec-
tos, análisis de oportunidad y aptitu-
des empresariales.

De acuerdo con Venezia “Este tipo 
de cursos demuestra el compromiso 
de las tres universidades por llevar a 
cabo iniciativas realmente globales, 
por lo que nuestra colaboración es-
tratégica es un buen ejemplo de lo 
que las instituciones pueden lograr”.

Por su parte  Miguel Ángel Sotelo 
Vázquez, Vicerrector de Relaciones 
Internacionales, comentó que “Esta 
experiencia es sumamente especial, 
dado a que se reúnen estudiantes 
y profesores de tres universidades 
de tres países diferentes, además 
para la mayoría de los alumnos que 
vienen ésta es su primera experien-
cia internacional y para nuestros 
estudiantes es también el primer 
contacto con docentes de otras uni-
versidades”.

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

Exitosa colaboración de CETYS Universidad, SDSU 
y Universidad de Alcalá de Henares

Lunes 25 de julio de 2016
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En el primer semestre de 2016, 
Reporteros sin Fronteras (RSF) 
registró 21 casos de periodistas 

asesinados en América Latina, 14 de 
ellos en México y Guatemala. Un ba-
lance desastroso que se explica por 
la falta de mecanismos de protec-
ción o por las deficiencias de estos, 
pero sobre todo, por el alarmante 
grado de violencia, corrupción e im-
punidad en la mayoría de los países 
de la zona, que se ha convertido en 
una de las más peligrosas del mun-
do para el ejercicio de la profesión 
periodística.

Desde el 1 de enero de 2016, 20 
periodistas han sido asesinados en 
América Latina. Como en 2015, Mé-
xico sigue estando a la cabeza de 
esta triste lista, con 9 asesinatos. Le 
siguen Guatemala (5), Honduras (3), 
Brasil (2), Venezuela (1) y El Salvador 
(1), dio a conocer en un reporte..

Agrega que ninguno de estos países 

se encuentra oficialmente en guerra. 
No obstante, estos padecen una fuer-
te violencia estructural, relacionada 
en parte con la omnipresencia de 
grupos armados, como los cárteles 
en México o las pandillas de Maras 
en América Central. En la mayoría de 
los casos registrados (mencionados 
abajo), aún se desconoce con exac-
titud cuál fue el móvil del crimen*. A 
menudo las investigaciones judicia-
les –cuando se abren– se estancan 
o se ven obstaculizadas por autori-
dades corruptas. Más que nunca, la 
impunidad de estos crímenes sigue 
estando en el centro de un círculo 
vicioso y de una desvalorización per-
manente de la profesión periodística.
El contexto en el que ocurren estos 
asesinatos suele ser muy similar: 
se trata de regiones alejadas de las 
grandes ciudades y de periodistas –a 
menudo locutores de radio o corres-
ponsales locales– que cubren temas 
locales judiciales, sociales o relacio-
nados con el crimen organizado y la 

corrupción, que son asesinados por 
sicarios en la calle, cerca de su domi-
cilio o de su trabajo. En ocasiones las 
víctimas ya habían denunciado ha-
ber recibido amenazas tras realizar 
investigaciones o después de difun-
dir o publicar información.

Cuando se cierne la duda, las autori-
dades policíacas y judiciales descar-
tan lo más rápidamente posible que 

el móvil del crimen esté relacionado 
con la profesión de la víctima, ponen 
en tela de juicio la calidad de su tra-
bajo periodístico e incluso pueden 
decir que existían nexos entre la 
víctima y grupos criminales locales.

“Este balance de asesinatos de pe-
riodistas realizado a mediados de 
año augura que 2016 será un año 
terrible en América Latina”, señaló 
Emmanuel Colombié, responsable 
del Despacho América Latina de Re-
porteros sin Fronteras. “Esta oleada 
de violencia en el continente, par-
ticularmente en México y América 
Central, ha hecho que esta región se 
encuentre entre las más peligrosas 
del mundo para ejercer la profesión 
periodística. Si a esto se suman las in-
numerables agresiones, los secues-
tros, las desapariciones forzadas, 
las amenazas y los casos de hostiga-
miento judicial, podrá constatarse el 
clima de terror que viven los perio-
distas y en el que, evidentemente, 
estos no tienen cabida. Ante este 
sombrío balance, es muy importante 
que los dirigentes de la zona tomen 
consciencia de su responsabilidad y 
hagan su mayor esfuerzo para parar 
esta espiral mortífera”, añadió.

“Recordemos lo que contempla la 
Declaración de Principios sobre Li-
bertad de Expresión de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA): 
El asesinato, secuestro, intimidación, 
amenaza a los comunicadores socia-

les, así como la destrucción material 
de los medios de comunicación, 
viola los derechos fundamentales de 
las personas y coarta severamente 
la libertad de expresión. Es deber de 
los Estados prevenir e investigar es-
tos hechos, sancionar a sus autores 
y asegurar a las víctimas una repa-
ración adecuada”, señala RSF en su 
reporte..

“Algunos Estados de la OEA parecen 
haber olvidado estos principios, pues 
aún no consideran la protección de 
periodistas una prioridad. Así, en 
toda la zona, sólo Colombia y México 
han puesto en marcha mecanismos 
nacionales de protección. Estos dis-
positivos, si bien tienen el mérito de 
haber sido creados, no logran cum-
plir su función principal y carecen 
de recursos financieros, humanos, 
así como de independencia frente al 
poder político. En Guatemala, bajo la 
fuerte presión de organizaciones de 
la sociedad civil y de asociaciones de 
periodistas, se está elaborando un 
mecanismo. En Honduras, frente a la 
impunidad casi total de los crímenes 
cometidos contra periodistas, RSF 
incita a la creación de un organis-
mo independiente de investigación, 
competente, con personal bien 
capacitado y calificado, que pueda 
identificar claramente si existe una 
relación entre el asesinato de los pe-
riodistas y su actividad profesional, 
y darla a conocer públicamente”, 
subraya.

Reporta RSF 21 periodistas asesinados en seis
 meses: balance catastrófico en América Latina

Con la participación de 180 
estudiantes y reconocidos 
maestros de escuelas de 

alto prestigio como Harvard, MIT, 
Caltech, UNAM, entre otras, el pre-
sidente municipal, Gilberto Hirata 
inauguró la cuarta edición de Clubes 
de Ciencia México 2016.
 
El primer edil congratuló a todos los 
estudiantes y maestros quienes por 
una semana recibirán e impartirán 

cursos intensivos de temas como 
ciencia, tecnología, ingeniería, mate-
máticas, entre otras disciplinas.
 
“Me siento muy contento de que 
este tipo de eventos se lleven a cabo 
en Ensenada, ya que están formados 
por jóvenes entusiastas que repre-
sentan al municipio en el extranjero, 
y quienes tienen muchos proyectos 
y planes a futuro” comentó. Hirata 
exhortó a los alumnos y alumnas a 

aprovechar cada una de las clases 
y a aprender sobre diferentes temas 
científicos y de tecnología que los 
colocarán como punta de lanza en el 
desarrollo y el avance del país.
 
Por su parte, Enrique Téllez, director 
de la Fundación México en Harvard, 
indicó que Ensenada es una de las 
cinco ciudades del país en donde se 
llevan a cabo estos clubes además 
de Monterrey, Guanajuato, Mérida y 

Xalapa.
 
Comentó que estos clubes de cien-
cia son impartidos por un equipo de 
instructores, uno proveniente del ex-
tranjero y otro que reside en México, 
ambos provenientes de distinguidas 
universidades a nivel internacional.
 
Explicó que esto tiene la finalidad 
de que exista una retroalimentación 
entre docentes de diferentes países, 

que brinden a los alumnos una visión 
mucho más enriquecedora.
 
Por último, puntualizó que durante 
la semana de Clubes de Ciencia, los 
participantes tendrán la oportunidad 
de interactuar con científicos desa-
rrollando proyectos cortos, prácticos 
y en temas de punta que van desde 
manipulación de ADN, y diseño de 
celdas solares orgánicas hasta neu-
rociencias.

Inauguró Hirata Clubes de Ciencia México 2016
Ensenada, Baja California, julio 24 (UIEM)

Lunes 25 de julio de 2016
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Ciudad de México, julio 24 (UIEM)

Los recipientes vacíos o con 
residuos de aceite de motor o 
líquido anticongelante para los 

autos, de destapacaños, pegamen-
tos, acetona o insecticidas, junto con 
medicamentos caducos, jeringas y 
material de curación, focos ahorra-
dores, maquillajes y tintes para el 
cabello, son algunos ejemplos de los 
residuos domésticos peligrosos que 
todos los días se generan en el país, 
dio a conocer la UNAM en un comu-
nicado.

Pero el mayor problema es que los 
planes de manejo son aún incipien-
tes y geográficamente limitados. Por 
ejemplo, sólo en algunas ciudades 
como la de México, Guadalajara o 
Puebla hay depósitos para pilas, y se 
recolectan medicamentos caducos 
en farmacias, “pero todavía falta mu-
cho”, expuso Constantino Gutiérrez 
Palacios, del área de Ingeniería Am-
biental de la Facultad de Ingeniería 
(FI) de la UNAM.

Antes de ser desechados, estos re-
siduos pueden constituir un peligro 
para quienes habitan una vivienda, 
principalmente amas de casa y el 
servicio doméstico, porque envases 

con remanente de desinfectantes o 
limpiadores a base de hipoclorito de 
sodio o ácido clorhídrico pueden ser 
tóxicos; además, los niños los consu-
men accidentalmente. Por su parte, 
los recolectores de basura están 
expuestos a agujas infectadas o a la 
explosión de un bote de aerosol, por 
ejemplo.

En el país se generan al año, en pro-
medio, 3.58 kilógramos de residuos 
domésticos peligrosos por habitan-
te, que multiplicados por los cerca de 
119 millones de pobladores, son una 
cantidad considerable. Y cuando son 
llevados a tiraderos a cielo abierto, 
se convierten en fuente de conta-
minación del suelo y de los mantos 
freáticos, subrayó.

Separación de residuos

En la Ciudad de México la separa-
ción de la basura en los hogares 
para facilitar su reciclaje deberá ser 
obligatoria con la Norma Ambiental 
NADF-024-AMBT-2013, publicada el 
8 de julio de 2015 y que entraría en 
vigor en julio de 2016.

No obstante, la Secretaría del Medio 

Ambiente capitalina determinó apla-
zar un año la entrada en vigor de esa 
reglamentación, de acuerdo con lo 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, para implementar 
un programa piloto y familiarizar a 
los habitantes con las nuevas dispo-
siciones, refirió Gutiérrez Palacios.

Cuando así ocurra, se deberán se-
parar los desechos ya no sólo en 
orgánicos e inorgánicos, como se 
hace hasta la fecha, sino de manera 
primaria avanzada. Entonces, desde 
la fuente generadora se clasificará 
a los residuos en: biodegradables 
que serán aprovechados, con po-
tencial de reciclaje, inorgánicos de 
aprovechamiento limitado, espe-
ciales y voluminosos, y peligrosos 
provenientes de fuentes distintas a 
los establecimientos comerciales, 
industriales o de servicios.

Ejemplos de los de manejo especial 
y voluminoso son: electrodomésti-
cos, aparatos electrónicos, radiogra-
fías, colchones, muebles, juguetes y 
llantas. Algunos de los considerados 
peligrosos son los desechos auto-
motrices: lubricantes, aditivos para 
gasolina, limpiadores de carburador, 

acumuladores, baterías, líquidos de 
transmisión y de frenos.

En esta última categoría también se 
considera a los provenientes de la 
limpieza y mantenimiento del hogar: 
pulidores y limpiadores para meta-
les y recubrimientos, productos para 
pulir muebles, adhesivos, selladores, 
tintas para madera. Los biocidas: 
herbicidas, raticidas, naftalinas. Y 
los médico-asistenciales: fármacos 
caducos, punzocortantes como je-
ringas, o material de curación.

Estudio universitario

Gutiérrez Palacios explicó que los 
residuos peligrosos domésticos 
pueden ser corrosivos, reactivos, 
explosivos, tóxicos, inflamables o 
biológico-infecciosos.

Encaminados a elaborar los planes 
de manejo que se requieren para 
disminuir los riesgos para la salud y 
para el ambiente, el experto y sus co-
laboradores realizan estudios para 
conocer a detalle lo que ocurre en 
la Ciudad de México. “Los dividimos 
en estratos socioeconómicos: bajo, 
medio y alto, porque hay diferencias 

entre lo que genera cada uno”.

Quienes originan más residuos peli-
grosos, adelantó, son quienes tienen 
mayor capacidad de compra. En un 
primer análisis realizado en la zona 
de La Merced, se encontraron pocos 
desechos de mantenimiento auto-
motriz, pero sí medicamentos cadu-
cos, jeringas y cosméticos.

En los planes de manejo se deberá 
establecer cómo reconocer a los re-
siduos domésticos peligrosos, cómo 
separarlos y cómo tratarlos para 
evitar el riesgo a la salud, abundó el 
integrante de la FI.

Además, aunque esto se aplicará en 
el corto plazo sólo en la Ciudad de 
México, la meta es que sea para todo 
el país. “Debe ser así porque parece 
que es un tema que no trae conse-
cuencias, cuando en realidad, sí las 
tiene”.

No existen suficientes estudios para 
ver de qué manera la población es 
afectada, y sobre todo los trabaja-
dores que recolectan los residuos, 
cuyo contacto es directo, finalizó el 
científico.

Aún incipientes, los planes de manejo de los 
residuos domésticos peligrosos: UNAM

Durante el mes de julio el go-
bierno del Estado pagó de 69 
millones de pesos que debía 

de nómina a trabajadores de la edu-
cación interinos.
 
Fueron más de 3,500 docentes de 
los subsistemas SEBS e ISEP a quie-
nes cubrieron adeudos, dijo el em-

pleado de Planeación y Administra-
ción del SEE, Luis Armando Carrazco 
Moreno.

Dijo que la actual administración 
estatal busca avanzar cubriendo los 
rezagos por conceptos económicos 
con el magisterio, por los cuales 
hasta el momento han cubierto alre-

dedor de 388 millones de pesos de 
lo que se adeuda a los profesores, al-
gunos de los cuales tenían hasta dos 
años sin haberrecibido ni un centavo 
por su trabajo.

Carrazco Moreno aseveró que con 
dichos recursos erogados durante 
2016 se han pagado los honorarios 

de 5 mil 189 trabajadores federales 
y estatales que laboraron en dicha 
modalidad.
 
Por último, el empleado del Estado 
externó que quedan pocos casos en 
aclaraciones de pago, por lo que se 
continúa trabajando en la revisión 
de expedientes en las áreas de Re-

cursos Humanos en coordinación 
con las organizaciones sindicales, 
con la finalidad de que todo el per-
sonal reciba la remuneración que le 
corresponde. (UIEM).

Continúa el Estado cubriendo adeudos a maestros 
de B.C.

Lunes 25 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El Grupo Asesor Pedagógico 
Académico de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE), ha exigido la 
“anulación inmediata de todos los 
procesos de evaluación docente”, a 
fin de que el nuevo modelo educati-
vo sea analizado y se reparen todas 
las “fallas técnicas” que se dieron en 

este proceso.

Mediante un documento firmado 
por los académicos e investigadores 
Hugo Aboites, Alberto Arnaut, Enri-
que Ávila, Luis Bello, Antonia Cande-
la, Hugo Casanova, Tatiana Coll, Ivan 
García, Teresita Garduño, Martha de 
Jesús López, Cesar Navarro, Manuel 

Pérez, Juan Manuel Rendón y Elsie 
Rockwell advierten que se deben de-
tener también todas las consecuen-
cias legales y laborales surgidas de la 
reforma educativa.

Es imprescindible la suspensión 
inmediata de todo el sistema de 
evaluación del desempeño docente, 

Como parte de la formación 
académica de estudiantes 
del diplomado de Danza 

Contemporánea “Punto de Par-
tida” de la compañía Lux Boreal, 
se vieron beneficiados espacios 
escénicos de la ciudad como La 
Alborada Centro Cultural, con 
contribuciones que permitirán 
producciones de mayor calidad.

Gizeh Muñiz y Carla Alcántara del 
Centro de Danza y Producción 
Escénica de Baja California que 
dirige Lux Boreal, hicieron entre-
ga de un rider (plantilla técnica) 
a La Alborada Centro Cultural, 
documento que facilita atender 
las altas exigencias técnicas que 
requiere un espectáculo en vivo.  

Sirve como un medio de comuni-
cación entre el artista, los técnicos 
y el espacio, para conocer con lo 
que se cuenta para la puesta en 
escena y las adaptaciones que se 
pudieran requerir, esto beneficia 
en gran medida a las obras sobre 
todo las que vienen fuera de la 
ciudad. “La Alborada es un lugar 
enriquecedor para los artistas, se 
abre a las propuestas, tiene per-
sonalidad, aporta, es adaptable y 
flexible, hay tantas posibilidades 
de jugar con este espacio, de pro-
yectar, comunicar y eso para el 
artista es asombroso”, subrayaron 

Gizeh Muñiz y Carla Alcántara. El 
director de La Alborada Centro 
Cultural, Rodolfo Álvarez Leyva, 
destacó que este trabajo viene a 
fortalecer los logros que se han 
ido alcanzado a lo largo de los 15 
años del espacio independiente. 
“Agradezco mucho a Henry Torres 
coordinador del diplomado de 
Danza Contemporánea, a Gizeh y 
Carla por considerarnos, sin duda 
también esto viene a beneficiar 
a las nuevas generaciones que 
quieren espacios para desarrollar-
se y que al final le pertenecen a la 
ciudad”, resaltó.

La Alborada se ha caracteriza-
do por presentar espectáculos 
en vivo de alta calidad, contar 
con este rider (plantilla técnica) 
coadyuvará a atraer eventos 
de mayor envergadura y con la 
certidumbre de realizarse en las 
condiciones necesarias.  Respecto 
al Centro de Danza y Producción 
Escénica de Baja California, tiene 
como objetivo formar a bailarines 
e intérpretes escénicos bajo un 
sistema de entrenamiento y forta-
lecimiento técnico, desarrollando 
habilidades creativas, así como 
herramientas orientadas a la ges-
tión y producción de proyectos 
artísticos. 

Favorece la vinculación 
académica a producciones 
culturales de mayor 
calidad
Tijuana, Baja California, julio 24

Por haber obtenido el primer 
lugar en el XIX Festival Inter-
nacional de Folklor en la ciu-

dad de Veliko Tarnovo en Bulgaria, el 

presidente municipal, Gilberto Hirata 
externó una gran felicitación a todos 
los integrantes del Ballet Folklórico 
de Ensenada.

El primer edil se congratuló  por 
esta distinción que coloca en alto el 
nombre del municipio a nivel inter-
nacional y expresó una felicitación a 
cada uno de los integrantes de esta 
agrupación encabezada por el direc-
tor Octavio Gutiérrez García.

Hirata quien abanderó y apoyó al 
ballet antes de su partida a Bulga-
ria el pasado 6 de julio enfatizó que 
el trabajo en conjunto, la disciplina 
y la responsabilidad tienen como 
resultado estos grandes logros que 
enaltecen la cultura y las tradiciones 
mexicanas en tierras lejanas.

Después de haber sido galardonados 
con el primer lugar en tan distingui-
do festival, el titular y representante 
de la agrupación Octavio Gutiérrez 
García, manifestó que es toda una 
responsabilidad y honrosa distinción 
el haber participado y representado 
a Ensenada y a México en el conti-
nente europeo.

Pide Grupo Asesor Académico de la CNTE, anular 
“de inmediato” todos los procesos de evaluación

y de sus consecuencias laborales y 
legales, para restablecer un clima 
adecuado para el trabajo educativo 
en las aulas; y para que, tanto las 
autoridades educativas como los 
maestros, puedan dedicarse plena-
mente a la construcción de un nuevo 
proyecto educativo democrático 
nacional.

Además, puntualizan que no existe 
ningún procedimiento eficaz para 
identificar a los buenos maestros, 
con solo una prueba estandarizada.  
“Cualquier reforma educativa solo 
puede ser exitosa solo si cuenta con 
el consenso activo y el consenti-
miento de los principales actores: los 
docentes”, agregan.

En este sentido, promueven que el 
Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), debe replan-
tear todas las pruebas de evalua-
ción de desempeño y de ingreso al 
servicio profesional docente, pues 
la reforma educativa actual “solo 
promueve un sistema punitivo que 
atenta contra los derechos laborales 
y humanos de los trabajadores de la 
educación.”

Señalan que ahora que se abre la 
posibilidad de establecer una refor-
ma educativa basada en el diálogo 
con el magisterio y otros actores 
sociales, es necesario crear las con-
diciones para que el diálogo rinda los 
mayores frutos.  Para eso, concluyen, 
es necesario tomar en cuenta las di-
versas investigaciones nacionales e 
internacionales sobre la educación y 
la evaluación.

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México (Educación Futura)

Ensenada, Baja California, julio 24 (UIEM)

Ballet Folklórico de Ensenada 
obtuvo premio en Bulgaria

Redacción Monitor Económico

Lunes 25 de julio de 2016
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Rio 2016 oficialmente abrió 
este domingo (24 de julio) la 
Villa Olímpica a los mejores 

atletas del mundo, mientras los orga-
nizadores reafirmaron que cualquier 
inconveniente en el complejo será 
resuelto en 48 horas. Con 31 torres y 
3,604 departamentos, la villa alojará 
a más de 17,000 atletas y oficiales 
durante su momento de mayor ac-
tividad.

Construida en el barrio de Recreio 
dos Bandeirantes en el oeste de Río, 
la villa está ubicada en las cercanías 
del Parque Olímpico de Barra, el prin-
cipal conjunto de estadios de los Jue-
gos. Se esperaban que 900 personas 
de 66 Comités Olímpicos Nacionales 
ingresaran al predio hasta la tarde 
del domingo, incluyendo 200 atletas 
de 20 países, entre ellos Gran Breta-
ña, Canadá y Países Bajos.

La villa fue abierta por el alcalde de 
Río, Eduardo Paes, el presidente de 
Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, 
y la ex jugadora de baloncesto Ja-
neth Arcain, dos veces medallista 
Olímpica y quien es la alcaldesa del 
complejo.

“Estamos muy contentos de llegar 
a este momento, sobre el cual po-
demos decir que marca el inicio de 
los Juegos Rio 2016”, dijo Nuzman. 
El complejo cuenta con áreas de en-
tretenimiento, ciclovías, un enorme 

gimnasio y un comedor gigantesco 
de 27,000 metros cuadrados con 
capacidad para albergar a 5,000 per-
sonas al mismo tiempo y servir hasta 
60,000 comidas diarias.

“La villa es la suma del espíritu Olím-
pico con toda la gente viviendo junta 
en paz en el mismo espacio”, dijo 
Paes. Nuzman también respondió 
preguntas sobre la decisión del Co-
mité Olímpico Australiano (AOC) de 
acomodar temporariamente a sus 
atletas en hoteles hasta que algunos 
problemas en las habitaciones sean 
solucionados.

“Hay algunos ajustes con los que es-
tamos lidiando y serán resueltos en 
poco tiempo”, dijo Nuzman. “Cada 
Villa Olímpica, dado su magnitud, 
necesita algunos ajustes hasta que 
queda perfecta. La cosa importante 
es que todo se resolverá antes de los 
Juegos, sin molestar a los atletas”, 
agregó.

Arcain también comentó sobre la 
situación. “Yo soy la portavoz entre 
los atletas y Rio 2016, y yo garantizo 
que tenemos la estructura necesaria 
para asegurar que todo esté perfec-
to antes del comienzo de los Jue-
gos”, dijo. El Comité Olímpico de Es-
tados Unidos (USOC) y la Asociación 
Olímpica Británica (BOA) dijeron que 
la necesidad de ajustes finales era 
normal y que estaban trabajando 

con Rio 2016 para asegurarse de que 
todo estuviera correcto. “Como pasa 
en cada Juego, estamos trabajando 
con los organizadores locales para 
solucionar problemas pequeños y 
asegurarnos de que la villa está lista 
para los atletas del equipo de EEUU”, 
dijo USOC en un comunicado.

El equipo británico fue una de las 
primeras delegaciones en llegar a 
la villa, hace una semana. En una 
nota, BOA dijo: “Confiamos en que 
nuestros cuartos estarán listos para 
recibir a los atletas y la villa tendrá 
los estándares más altos. Aunque 
nos encontramos con algunos pro-
blemas de mantenimiento, esto no 
es poco común en estructuras recién 
construidas de este tipo y hemos tra-
bajado duramente para superarlos”.

El domingo por la tarde, la jefa de la 
misión australiana, Kitty Chiller, se 
mostró confiada en que su equipo 
podrá ingresar el miércoles (27 de ju-
lio) a la villa y resaltó que “toda villa 
tiene problemas iniciales”.

Por su lado, Nueva Zelanda informó 
que estarían recibiendo a sus prime-
ros atletas este domingo. “Estamos 
contentos de decir que gracias a una 
buena planificación por parte del 
equipo de Nueva Zelanda, nuestras 
fuertes relaciones y un poco de tra-
bajo duro, estamos listos para que 
lleguen hoy los primeros atletas”, 

informó.

PELÉ

Uno es un símbolo del poder del de-
porte que une al mundo, el otro es el 
ícono del juego más popular del pla-
neta. Pelé, el “Rey” del fútbol, portó 
la llama Olímpica en su ciudad natal, 
Santos, el viernes por la noche. En el 
emotivo acto, Pelé, tricampeón mun-
dial con la selección “verde amarela”, 

recibió el fuego Olímpico en el mu-
seo construido en su honor y posó 
en el balcón con la antorcha ante la 
algarabía de cientos de fanáticos que 
eternizaron el histórico momento. 
“Todos tenemos que agradecer por 
tener la oportunidad de formar par-
te de un evento de esta naturaleza”, 
dijo Pelé .“Queda agradecerle a Dios 
y a todo el equipo (de Rio2016) que 
lo hicieron posible. Vamos Brasil para 
adelante”, dijo, emocionado, “O Rey”.

Abre Villa Olímpica de Río: Alojará a más 17 mil 
deportistas y oficiales

Por Julio Portiño
Corresponsal
Sao Paulo, Brasil, julio 24

•	 Incluye	un	comedor	gigantesco	de	27,000	metros	cuadrados	con	capacidad	para	
														albergar	a	5,000	personas	al	mismo	tiempo	y	servir	hasta	60,000	comidas	diarias.

Lunes 25 de julio de 2016
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Pronóstico del Clima

Las altas temperaturas con-
tinuarán durante la semana 
en Baja California, pero a 

ello se sumarán  fuertes niveles 
de humedad derivados de la 
tormenta tropical Frank que se 
encuentra en Baja California Sur, 
informó el  Servicio Meteorológi-
co Nacional

En su reporte indica que se prevé, 
en la Península de Baja California, 
cielo medio nublado, 40% de 
probabilidad de chubascos con 
tormentas fuertes en Baja Cali-
fornia Sur, lluvias escasas en Baja 
California, bancos de niebla en la 
costa noroeste durante la maña-
na, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 

Continuarán altas 
temperaturas en B.C. 
y con mucha humedad

y viento de dirección variable de 
20 a 35 km/h con oleaje de 2 a 3 
metros de altura en costas de Baja 
California Sur. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte indican cie-
lo medio nublado, 60% de proba-
bilidad de chubascos con tormen-
tas fuertes en Sinaloa y Sonora, 
temperaturas de muy calurosas a 
extremadamente calurosas, vien-
to de componente oeste de 15 a 
30 km/h y oleaje de 2 a 3 metros 
de altura en costas de Sinaloa.

Mexicali alcanzará máximas de 47 
grados Celsius, Tecate 35, Tijuana 
de 30 y Ensenada 29 grados Cel-
sius.

Tecate, Baja California, julio 24 (UIEM)


