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Con un gasto de campaña de 192 mil 
pesos, Omar García Arámbula quedó 
en tercer lugar de la votación para la 

alcaldía, mientras que Marco Antonio Novelo 
Osuna, primer lugar, invirtió 3 millones 770 mil 

pesos y Carlos Loyola, quien ocupó el segundo 
puesto, reportó 2 millones 353 mil pesos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a co-
nocer los reportes de gastos de campaña de 

los partidos y candidatos independientes que 
participaron en la elección del pasado cinco de 
junio en el municipio de Ensenada.

El candidato de la alianza PRI-PT-PVEM-Panal, 

Novelo Osuna, reportó un gasto de 3 millones 
770 mil pesos y obtuvo el 25.1 por ciento de la 
votación, el candidato panista Carlos Loyola 
Peterson, tuvo gastos de campaña por 2 millo-
nes 353 mil pesos y quedó en el segundo pues-
to y obtuvo el 21.8 por ciento de los sufragios 
para la alcaldía.

García Arámbula, con 192 mil pesos se colocó 
en un tercer sitio con el 21.7 por ciento de los 
votos, sólo por un punto decimal por abajo del 
abanderado de Acción Nacional.

Las demás cifras

Alfredo Rosales Green, candidato ciudadano, 
reportó haber gastado 213 mil 505 pesos; Sil-
via Gómez Correa, Movimiento Ciudadano, 
333 mil pesos; César Mancillas Amador, Parti-
do Encuentro Social, un millón 282 mil pesos; 
Fernando Rivera Garibaldi, PRD, 147 mil pesos; 
Liliana Lucero Valenzuela, Peninsular de las Ca-
lifornias, 46 mil 218 pesos; Edda Edna Espinoza 
Martorell, Partido Municipalista, 43 mil pesos; 
Rafael García Parra, Partido de Baja California, 
93 mil 424 pesos y Armando Ayala Robles, Par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional, 
372 mil 815 pesos.

Gastó Novelo casi 4 millones de pesos 
en su campaña

El gobierno municipal -a través de la Secre-
taría de Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti)-, ha realizado distintas visitas a 

algunos negocios que han recibido apoyo por 
parte de los programas del Centro de Aten-
ción al Emprendedor (CAE) para conocer su 
experiencia al acceder a dichos trámites y dar 
seguimiento al trabajo de los emprendedores.
 
El titular de Sedeti, Xavier Peniche Bustaman-
te, informó que acudieron a empresas como 
Allure Salon and Spa, el restaurante Taiko y la 
Promotoría de Agentes, como un compromiso 
con la sociedad emprendedora para fomentar 
la innovación  y el fortalecimiento de negocios 
formales que contribuyen al desarrollo econó-
mico de la localidad.
 
“Como autoridad debemos apoyar a quienes 
ponen en marcha sus proyectos a corto plazo. 
Con los programas del Centro de Atención al 
Emprendedor (CAE) buscamos incentivar el 
autoempleo y la apertura de nuevos negocios. 

Felicito a quienes ya hicieron uso de estos re-
cursos e invito a todos los interesados a acer-
carse a nuestras oficinas para orientarlos y que 
tengan las mejores opciones para sus comer-
cios”, refirió el funcionario.
 
Por su parte, el señor Fernando Gutiérrez Qui-
roz, de Allure Salon and Spa, tramitó el Aviso 
de Apertura Inmediata para iniciar operacio-
nes y comentó que fue muy sencillo y rápido el 
proceso el cual le permitió abrir su negocio en 
minutos para comenzar a trabajar y así poder 
generar ingresos inmediatos para beneficio de 
su comercio.
 
De igual forma, el dueño del restaurante Taiko, 
Jorge Higa, accedió al Crédito de Mi Peque-
ño Negocio del Fideicomiso Fondos Tijuana, 
quien obtuvo un incentivo de 30 mil pesos 
para remodelar su local y fortalecer su imagen 
durante las obras de modernización de la calle 
Novena en la Delegación Centro. Así mismo, la 
ciudadana Rosario Banda, responsable de Pro-

motoría de Agentes, utilizó el Sistema de Aper-
tura Rápida de Empresas (SARE) para obtener 
la licencia de operación en 72 horas y agrade-
ció al gobierno de la ciudad por implementar 

estos mecanismos que apoyan y benefician a 
los tijuanenses para facilitar el inicio de nuevos 
negocios.

En Tijuana, dan seguimiento a negocios impulsados 
por el CAE

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, julio 25 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)
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Un nuevo señalamiento del mal manejo 
de las finanazas de la dmisnitnatracion 
estatal fue publicado por la agencia de 

Moodys’s, al dar a conocer que la calificación 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT) se mantiene en negativa.

En ese sentido, la agencia afirmó las calificacio-
nes de emisor de Ba2 (escala global, moneda 
local) y A2.mx (escala nacional de México) de la 
CESPT, continúa siendo negativa.

Al mismo tiempo, Moody’s afirmó las califica-
ciones de deuda de Ba2 (escala global, moneda 
local) y A2.mx (escala nacional de México) en 
un préstamo de 280 millones de pesos  (valor 
original) otorgado por Banorte.

La fuente principal de recursos de la CESPT es 
la recaudación de derechos de agua en las rela-
tivamente prósperas áreas urbanas de Tijuana 
y Rosarito. Moody’s considera que la capacidad 
del organismo de recaudar esos recursos no se 
ve afectada por la reciente baja de calificación 
del estado de Baja California. 

Adicionalmente, CESPT recibe un pequeño 
subsidio de Baja California para financiar algu-
nos de sus gastos de capital, los cuales cree-
mos permanecerán en sus niveles actuales, ya 
que no representan una presión excesiva para 
las finanzas del estado. 

Moody’s continúa tomando en consideración 
un fuerte nivel de apoyo extraordinario por 

parte del estado de Baja California para apoyar 
a la CESPT en caso de que tuviera problemas 
de liquidez. Evidencia de este punto es la ga-
rantía que el estado otorga a parte de la deuda 
bancaria de la CESPT.

El margen operativo de la CESPT ha fluctuado 
entre -6.8% y 8.9% de los ingresos operativos 
entre 2011 y 2015. Parte de la mejora fue re-
sultado de una transferencia extraordinaria 
por parte del estado en 2014. No obstante, el 
resultado de 2015 se basa en un aumento de 
las tarifas de agua, así como en la reducción de 
las tarifas de electricidad (el gasto en electrici-
dad representa alrededor del 7% de los gastos 
totales de CESPT). 

Además, CESPT tradicionalmente ha presenta-
do una posición de capital de trabajo neto (me-
dido como activos corrientes menos pasivos 
corrientes) ajustada. El capital de trabajo neto 
promedió -12.6% de los ingresos totales entre 
2011 y 2015, un nivel muy bajo. Se registraron 
mejoras en 2014 y 2015, cuando el capital de 
trabajo neto representó 10.2% y 20.6% de los 
ingresos totales, respectivamente. 

No obstante, estas mejoras fueron el resul-
tado de un programa para reducir adeudos 
por parte de los usuarios y una transferencia 
extraordinaria por parte del estado en 2014, y 
como resultado de los recursos provenientes 
de un crédito otorgado por MULTIVA hacia el 
cierre de 2015. La liquidez de CESPT hubiera 
permanecido ajustada, en línea con su tenden-

cia histórica, de haber excluido esos eventos 
extraordinarios.

Los fundamentos de CESPT también han me-
jorado en los últimos 5 años, indicando sólidas 
tendencias de mejora. El resultado consolidado 
de CESPT pasó de -6.4% de los ingresos totales 
a 12.4% entre 2011 y 2015. Los niveles de deuda 
también han disminuido de 92.2% a 72.3% de 
los ingresos totales durante el mismo período, 
aunque pasaron de 60.4% a 72.3% entre 2014 y 
2015 como resultado de un préstamo otorgado 
por MULTIVA por MXN 230 millones.

La afirmación de la calificación en el crédito 
respaldado refleja la apreciación de Moody’s 
de que la calidad crediticia de los flujos de 
efectivo entrando al fideicomiso de deuda 
están directamente vinculados a la caracterís-
ticas crediticias fundamentales de la CESPT. La 
afirmación de la calificación A2.mx en escala 
nacional considera las fortalezas relativas del 
préstamo.

Cabe mencionar que la perspectiva negativa 
refleja los desafíos que CESPT enfrenta para 
continuar registrando márgenes operativos 
positivos en el mediano plazo y mantener sus 
niveles actuales de liquidez y deuda, dado que 
los resultados positivos recientes han sido 
propiciados por transferencias por parte del 
estado mayores a lo esperado y por precios de 
electricidad inesperadamente bajos. 

Además, la perspectiva negativa refleja la pers-

pectiva negativa del estado de Baja California, 
el único propietario de la CESPT.

Qué pudiera cambiar la calificación 

Dada la perspectiva negativa, Moody’s no es-
pera presión al alza en el mediano plazo. La 
perspectiva pudiera ser cambiada a estable si, 
además de mejoras en las finanzas del estado 
de Baja California, la CESPT mantienen már-
genes operativos positivos, y si los niveles de 
deuda y liquidez se estabilizan.

El registro continúo de márgenes operativos 
negativos acompañado de un aumento en los 
niveles de deuda, o un debilitamiento adicional 
de la liquidez, pudieran ejercer presión a la 
baja en las calificaciones. Una baja adicional en 
la calificación del estado ejercerá presión a la 
baja en las calificaciones de emisor de CESPT.

Dada la relación entre el crédito y la calidad 
crediticia del deudor, un alza de las calificacio-
nes de emisor de la CESPT pudiera generar un 
alza de las calificaciones de deuda del crédito. 
Inversamente, una baja de las calificaciones de 
emisor de la CESPT pudiera ocasionar una baja 
de las calificaciones del crédito. Adicionalmen-
te, las calificaciones de deuda pudieran enfren-
tar presión a la baja si los niveles de cobertura 
de servicio de la deuda cayeran significativa-
mente por debajo de nuestras expectativas.

Calificación de la CESPT se mantiene en negativa: 
Moody’s

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 “La	perspectiva	negativa	refleja	la	perspectiva	negativa	del	estado	de	Baja	California,	
															el	único	propietario	de	la	CESPT”,	menciona	la	agencia
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El Presidente del Clúster de Logística de 
Baja California, Gerardo Brizuela Altami-
rano, afirmó que con la operación de la 

llamada  “Línea del Desierto” el impacto que 
tendrán los sectores industriales será positivo, 
pues las empresas de todos los municipios de 
la zona costa del Estado tendrán ahorros en 
tiempo y dinero al transportar tanto sus insu-
mos como productos terminados entre México 
y Estados Unidos.

Recordó que recientemente  directivos de Baja 
California Railroad y de Pacific Imperial Rail-
road, establecieron una alianza para la moder-
nización de la “Vía del Desierto”, que consta de 
70.06 millas entre Tecate en México y Plaster 
City en el estado de California.

Gracias  a este acuerdo la competitividad de 
toda la región Cali-Baja aumentará considera-
blemente, ya que se tendrá el acceso directo 
del producto terminado en Baja California al  
punto medular de los mercados del Centro y 
Este de los Estados Unidos, que es el llamado 

“American West Market”, reiteró.

Brizuela Altamirano destacó que a través del 
Clúster de Logística de Baja California, mantie-
nen constante colaboración con los operados 
de Baja California Railroad y con su director 
Roberto Romandía, con la cual consolidado 
diversas agendas con resultados a la vista.

En ese sentido destacó como ejemplo la ges-
tión que ha hecho BJRR para celebrar reu-
niones con los integrantes del Clúster a las 
instalaciones de la Administración Portuaria 
Integral (API) y de esa manera logar acuerdos y 
acciones específicas que resulten de provecho 
para la región de ambas Californias.

Finalmente resaltó la importancia que tienen 
las alianzas binacionales en nuestra región, 
pues esto maximiza el potencial que tiene el 
estado en términos de competitividad, infraes-
tructura y capital humano, para la creación de 
proyectos en pro del desarrollo de la franja 
fronteriza de ambos países.

Buscan incrementar competitividad en la región 
Cali-Baja

Más empresas de redes de transporte, 
aquellas que utilizan una plataforma 
digital para brindar transporte a sus 

usuarios, están llegando y están interesadas en 
operar en Baja California. A través de un comu-
nicado, la empresa Cabify señaló su inclinación 
por operar en la entidad.

En entrevista concedida vía electróna a El Vi-
gía, sobre la polémica jurídica si este tipo de 
servicio puede considerarse como público o 
privado, Luis Romero, General Manager en 
Monterrey de la mencionada compañía señaló:

“Al momento de crear una cuenta en nuestra 
plataforma, se accede a los términos y con-
diciones pactados en donde se aclara que al 
hacer una solicitud de viaje, se contrata un 
servicio de transporte privado, el transporte 

público no requiere de un contrato para pres-
tar su servicio”.

Agregó que:”Cabify no tiene la facultad de re-
coger pasaje en vía pública que no haya sido 
solicitado por medio de su app/web ni tampo-
co de hacer base”.

Referente a los conflictos y debates en torno al 
carácter jurídico de este tipo de empresas de 
redes de transporte, el representante de Cabify 
respondió:

“Hemos expuesto nuestros argumentos que 
nos diferencian del transporte público confir-
mando nuestro servicio como un transporte 
privado. Las entidades gubernamentales han 
estado de acuerdo y se lograron modificar las 
leyes de transporte en donde se regula, ahora, 

a empresas como la nuestra catalogándonos 
como transporte privado”. 

Sobre la posibilidad de establecerse en Ense-

nada, el vocero de la empresa señaló que todo 
estará en función de la postura de las autori-
dades en torno a su presencia y operación en 
esta plaza.

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, julio 25 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)

Llega a Ensenada competencia de Uber
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La ola de violencia continúa creciendo en 
Baja California, registrando la cifra de 
homicidios más elevada en los últimos 

cinco años, de acuerdo con las cifras del Insti-
tuto Nacional de de  Estadística  y  Geografía  
(INEGI).

Los datos revelan que en la entidad se registra-
ron  en el año pasado 844 homicidios, un 17.7 
por ciento arriba de los reportados en 2014, sin 
embargo, en términos absolutos resultó ser las 
más alta desde 2010 cuando se habían presen-
tado mil 528.

Después del 2010 los años siguientes se docu-
mentaron 809 en el 2011, 581 en el 2012, 767 en 
el 2013 y 717 en el 2014, para pasar a los 844 

que ya han sido mencionados.

Cabe mencionar que los datos para 2015 arro-
jaron que en el estado hay una proporción de 
24 homicidios por cada 100 mil habitantes, tasa 
que es mayor a la registrada en 2014 (21), para 
ubicarse en el quinto lugar a nivel nacional.

En ese sentido, de las 32 entidades federativas, 
Guerrero registra la tasa más alta de homici-
dios (67 por cada 100 mil habitantes); seguido 
por Chihuahua (42); Sinaloa (36); mientras que  
Colima y Baja California están empatadas con 
24.

Por otra parte, las tasas más bajas las registran 
los estados de Aguascalientes y Yucatán, con 

tres homicidios por cada 100 mil  habitantes, 
Tlaxcala (6), además de Querétaro y Campeche 
(ambos con 7).

Estas cifras se derivan de la información sobre 
las estadísticas vitales captadas de los regis-
tros administrativos de defunciones acciden-
tales y violentas, generados por las entidades 
federativas, detalló el INEGI.

A nivel nacional, las estadísticas revelan que 

en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios, 
es decir, una proporción de 17 homicidios por 
cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa 
que es igual a la registrada en 2014. 

Encuesta IMERK

Otro indicador que refleja el incremento de la 
violencia en Baja California es la encuesta que 
realizó IMERK donde arrojó que va a la alza 
los casos de maltrato, violación y asesinato de 

B.C. con la cifra de homicidios más alta en cinco años

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	entidad	ocupa	el	quinto	lugar	nacional	en	número	de		homicidios	por	cada	100	mil	habitantes	y	es	la	segunda	más	alta	de	la	frontera	norte,
													reveló	el	INEGI.	Por	el	contrario,		estados	de	El	Bajío	destacan	por	su	seguridad

Martes 26 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

B.C. con la cifra de homicidios más alta en cinco años
•	 La	entidad	ocupa	el	quinto	lugar	nacional	en	número	de		homicidios	por	cada	100	mil	habitantes	y	es	la	segunda	más	alta	de	la	frontera	norte,
													reveló	el	INEGI.	Por	el	contrario,		estados	de	El	Bajío	destacan	por	su	seguridad

menores.

De acuerdo con un comunicado la empresa 
mencionó que: 

En el 2015, IMERK realizó un estudio en el que 
se identificó que el 15% de la población adulta 
de Baja California ha sido víctima de violencia 
doméstica, encontrándose que el principal 
abuso fue emocional (58.9%), seguido por fí-
sico (37.8%) y sexual (3.3%), lamentablemente 

el 78.9% de las víctimas no lo reportaron a la 
autoridad.  De acuerdo al Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) se estima que en el 2014 
habitaban en Baja California 2 millones 334 
mil 401 personas mayores de 18 años, lo cual 
haciendo una proyección con los datos obte-
nidos representa que aproximadamente 350 
mil personas sufrieron de violencia doméstica, 
en 11,500 de ellas el abuso fue sexual, advirtió 
Manuel Lugo Gómez, director de IMERK.

/EconomíaMartes 26 de julio de 2016
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Con un agradecimiento a los distintos ór-
denes de gobierno, grupos de volunta-
rios y residentes de la zona, el XXI Ayun-

tamiento de Ensenada mediante la Dirección 
de Bomberos informa que el incendio en Sierra 
de Juárez ha sido controlado.

El titular de Bomberos, Jaime Nieto de María y 
Campos precisó que el siniestro fue controlado 
tras cinco días de trabajo intensivo y pese a las 

condiciones climatológicas.
 
Detalló que el descenso en las temperaturas, 
el incremento en la humedad y la presencia 
de lluvia durante la noche del domingo fueron 
fundamentales para sofocar la contingencia 
que registrada en el Este de la Sierra de Juárez, 
y que en cifras preliminares afectó cerca de mil 
700 hectáreas.

Jaime Nieto expresó su reconocimiento a 
Gilberto Hirata por el respaldo brindado en 
materia económica para sufragar gastos de 
combustible y alimentación, así como el gran 
trabajo realizado por los 25 bomberos fores-
tales municipales, el apoyo oportuno de la Di-
rección de Bomberos de Tijuana,  la presencia 
activa de la Delegación Real del Castillo y de los 
residentes de esta comunidad serrana.
 
“Esta mañana se llevó a cabo la última reunión 
de coordinación, el personal municipal regresó 
a sus hogares después de cinco días de trabajo 
ininterrumpido, sólo permanecen en el lugar 
dos oficiales nuestros y las brigadas de la Co-
misión Nacional Forestal”, afirmó.
 
Finalmente, el funcionario reiteró el agradeci-
miento a la Conafor, fuerzas armadas, Protec-
ción Civil del Estado, las brigadas rurales de 
los Bomberos de Ensenada y del municipio de 
Tecate, pues el trabajo coordinado hizo posible 
que este incendio fuera sofocado exitosamen-
te.

Incendio en Sierra Juárez fue controlado: 
Bomberos

Mexicali.- Como parte de las actividades 
que el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) realiza para fo-

mentar la educación cívica entre la comunidad, 
la coordinación de Participación Ciudadana 
continúa con pláticas dirigidas a niños de entre 
6 y 12 años de edad.

Al momento se han impartido 14 pláticas con 
el tema “Valores Cívicos” en donde a través 
de presentaciones, vídeos y dinámicas, los 
niños que participan en el plan vacacional or-
ganizado por la Dirección de Desarrollo Social 
Municipal (DESOM) así como el programa “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca” que se desarrolla 
en las bibliotecas públicas de la entidad.

Fue así como el pasado viernes 22 de julio, el 
IEEBC también tuvo participación en el progra-
ma vacacional de “Meyibó, Centro del Saber”, 
en donde durante un espacio de cuatro horas, 
los pequeños ciudadanos conocieron, además 
de los valores cívicos, sus derechos y obliga-
ciones como parte de una sociedad. Asimismo, 
conocieron los procesos dentro de la organiza-
ción de unas elecciones y vivieron la experien-
cia de una jornada electoral en la que votaron 

por los valores más importantes.

Accesos seguros 

Tijuana.- Mejorar las condiciones urbanas de 
avenidas principales y garantizar accesos 
seguros, es el propósito de la rehabilitación 
que el gobierno municipal realizó en la Ram-
pa Planetario de la colonia Remosa, que fue 
inaugurada por el presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí.
 
En el evento, el alcalde de la ciudad indicó que 
los trabajos se realizaron a través del Fondo 
de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Fo-
padem), con una inversión de 4 millones 708 
mil pesos, que consistió en la colocación de 
concreto hidráulico entre las calles Milton Cas-
tellanos y Plutón.

 “Los trabajos de pavimentación se llevaron 
a cabo para brindar vialidades seguras, prin-
cipalmente en temporada de lluvias; como 
labores complementarias, el Ayuntamiento 
también instaló señalamiento vial y alumbrado 
público en la zona, de igual forma, el proyecto 
también incluyó la construcción de drenaje 

pluvial”, expuso Astiazarán Orcí.

Grupo Bahía de San Quintín

Ensenada.- Con la finalidad de mostrar los 
avances y logros obtenidos por el XXI Ayun-
tamiento, así como las obras y proyectos para 
la zona sur, el presidente municipal, maestro 
Gilberto Hirata acudió a la sesión semanal del 
Grupo Bahía de San Quintín.

Hirata llevó a cabo una exposición donde mos-
tró los principales avances en política ciudada-
na, en desarrollo social, salud, infraestructura 
deportiva, alumbrado, seguridad pública, re-
caudación municipal, transparencia y reestruc-
turación de la deuda municipal.

 Indicó que con una inversión de alrededor de 
210 millones de pesos gestionados mediante 
el Ramo 33 se han edificado más de 270 obras 
a lo largo de todo el municipio, incluyendo las 
delegaciones del sur y el valle de San Quintín.

Hipertensión 

Tijuana.- Las personas con hipertensión pue-

den no saber que sufren de este padecimiento 
debido a que el organismo se adapta a mane-
jar cifras altas en el ritmo cardiaco, por ello es 
importante que se tomen precauciones sobre 
este problema conocido como ‘el enemigo si-
lencioso’ pues una crisis hipertensiva provoca 
serios problemas en la salud de los pacientes y 
es la octava causa de muerte a nivel nacional.

Así lo señaló durante la sesión del Colegio de 
Medicina General de Tijuana (Comegeti), que 
preside Irma Yesenia Espinoza, el Cardiólo-
go del Hospital del Prado, Alfredo Comparan 
Núñez, esto al ofrecer una plática sobre las cri-
sis hipertensivas donde dio a conocer que en 
Baja California el 30 por ciento de la población 
adulta tiene presión alta.

“Uno de cada tres adultos tiene presión alta, y 
entre el uno y dos por ciento de esa población 
en algún momento va a tener elevaciones im-
portantes de la presión arterial en su cuerpo, 
imagínate se le revienta una arteria y si es del 
cerebro pues es una hemorragia cerebral, se le 
revienta una arteria de un ojo pues se queda 
ciego, pero también puede llevar a un infarto o 
hasta a una falla renal” explicó.

Ensenada, Baja California, julio 25 (UIEM)

Cortos Regionales

•	 Continúa	IEEBC	fomentando	la	educación	cívica
•	 Son	crisis	hipertensivas	octava	causa	de	muerte	a	nivel	nacional
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El comportamiento de la venta 
de autos nuevos en Tijuana 
se mantiene a la alza durante 

2016, registrando un aumento de 9.7 
por ciento en junio respecto al mes 
inmediato anterior, de acuerdo con 
las cifras de la Unión de Concesiona-
rios de Automóviles Nuevos (UCAN).

Para el sexto mes, la ciudad reportó 
un total de mil 770 unidades vendi-
das por encima de las mil 613 que se 
realizaron en mayo del presente año, 
sumando cuatro meses consecuti-
vos con incrementos en la comercia-
lización de unidades nuevas.

Cabe mencionar que el total de las 
ventas de autos nuevos en Baja 
California registraron un aumento 
de 11.51 por ciento durante junio en 
comparación a mayo, en términos 
absolutos, la cifra del sexto mes fue 

de 3 mil 274 respecto a las 2 mil 936 
del quinto mes.

A nivel nacional, durante el sexto 
mes del año se vendieron 134,536 
unidades, 25.9% más que las unida-
des vendidas en junio 2015, de acuer-
do con los datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMDA).

Con esto suman 721,856 vehículos 
comercializados en el primer semes-
tre de 2016, 18.4% superior a las uni-
dades vendidas en el mismo período 
del año pasado, informó la AMDA.

La venta en el mercado mexicano 
durante el periodo reportado de 
2016 se integró en 44% con vehícu-
los producidos en nuestro país y 56% 
de origen extranjero.

Venta de autos nuevos en Tijuana suma 
cuatro meses con aumentos

Ford anunció que todos sus 
modelos del año 2017 incorpo-
rarán Apple CarPlay y Android 

Auto a través del sistema Sync 3, lo 
que le convertirá en el primer fabri-
cante que incorpora los dos sistemas 
en sus vehículos.

Ford ya tiene en el mercado varios 
modelos del año 2017, como Escape, 
Fusion, Mustang y Explorer, y tiene 
previsto comercializar otros, como la 
camioneta “pickup” F-150, el Focus y 
Edge, a finales de este año. Ninguno 
de los modelos 2016 de Ford per-
mite la integración de los sistemas 

de Apple y Android con el sistema 
de “infotretenimiento” de la marca, 
lo que ofrece una medida sobre la 
rapidez de la implementación de la 
tecnología.

“Hemos desarrollado una platafor-
ma, Sync 3, y hemos sido capaces de 
ofrecer rápidamente la tecnología en 
toda nuestra gama”, afirmó Chuck 
Gray, director de Ford para Ingenie-
ría de Sistema Eléctricos y Electróni-
cos, en un comunicado.

Sync 3 permite a los conductores ac-
ceder a aplicaciones y funciones en 

sus teléfonos móviles a través de la 
pantalla táctil del vehículo así como 
a través de comandos de voz.

CarPlay permite a los usuarios de 
iPhone recibir instrucciones de na-
vegación, hacer llamadas, enviar y 
recibir mensajes y escuchar música 
a través de Siri, el asistente de Apple, 
conectado con el sistema Sync 3 de 
Ford.

Sync 3 también permite realizar co-
metidos similares con Android Auto 
a través de la pantalla táctil y boto-
nes en el volante del automóvil.

Ciudad de México, julio 25 (SE)

Modelos 2017 de Ford tendrán Apple CarPlay y Android 
Auto

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Monitor	Automotriz

•	 Las	ventas	de	autos	nuevos	en	Baja	California	registraron	un	aumento	de	11.51	por	ciento	
													durante	junio	en	comparación	a	mayo
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Ciudad de México, julio 25 (SE)

Monitor	Agropecuario

El Gobierno Federal autorizó 
durante el presente ejercicio 
fiscal, la entrega de apoyos 

económicos para  proyectos enca-
minados a utilizar sistemas de riego 
tecnificado, informó el Delegado de 
la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que a través de éstos pro-
yectos, se podrán tecnificar 145.86 
hectáreas agrícolas, que requerirán 
de una inversión total de $4.1 mi-
llones de pesos, mismos que serán 
aportados por los propios producto-
res y la federación ($2.1 millones de 
pesos), por medio del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO) que 
representa estatalmente, Leopoldo 
González González.

El funcionario señaló que dicha 
inversión, será en beneficio de 30 
productores agrícolas, que cultivan 
palma datilera, pepino, tomate y ce-
bolla, principalmente.

Guillermo Aldrete, informó que los 

apoyos ya fueron entregados a los 
beneficiarios en su totalidad y los 
proyectos se encuentran en la fase 
de ejecución. 

La mayoría  de los proyectos se 
ubican en la zona costa del Estado, 
que comprende los municipios de 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada; los restantes pertenecen 
al Valle de Mexicali.

Por último, señaló que los producto-
res interesados en alguno de los Pro-
gramas y/o Componentes del Fidei-
comiso, pueden acudir a las oficinas 
de la Gerencia Estatal del FIRCO, que 
se ubica por la Avenida Reforma y 
Calle L, Colonia Nueva, Campamen-
to SAGARPA, Mexicali, B.C.; consultar 
las página www.sagarpa.gob.mx o 
www.firco.gob.mx o ya bien, podrán 
llamar a los, teléfonos (686)554 2533, 
554 0181 Ext. 113 y 114 correos elec-
trónicos leopoldo.gonzalez@firco.
sagarpa.gob.mx, manuel.ruiz@firco.
sagarpa.gob.mx, para obtener ma-
yor información. (UIEM).

Federación autorizó proyectos para tecnificar 
el riego en B.C.

En México son menos de 80 las 
empresas que cumplen con 
estándares de calidad interna-

cional en procesos de inocuidad, en 
todo tipo de alimentos que entregan 
a lugares donde se prepara comida, 
aseguró Armando Beltrán, director 
de Pacific Star Foodservice.

Señaló en un comunicado que existe 
por tanto en el país un alto potencial 
y un mercado que desarrollar en 
este sector, pero se avanza en el ca-
mino correcto y en crecimiento.

Estimó que en todo el país son al-
rededor de 80 las empresas que 
tienen tecnología y estándares in-
ternacionales en todos los procesos 
de la cadena de fríos, así como alma-
cenamiento y otros para entregar 
alimentos en perfectas condiciones 
a restaurantes, centros de entrete-
nimiento y otros donde se prepara 
comida.

Esta situación cobra importancia 
cada vez más, ante el hecho de que 
ha ido en aumento la población en 
México que come fuera de casa. “Se 
calcula que alrededor del 30 por 
ciento come en restaurantes, co-
medores industriales, centros edu-
cativos y de entretenimiento, entre 
otros”, indicó.

Y es que la mayoría de esos sitios 
donde se prepara comida, se abaste-
cen en mercados o lugares similares, 
sin tener en muchas ocasiones el 
transporte adecuado por lo que no 
ofrecen garantía de inocuidad de 
esos perecederos, destacó el direc-
tivo.

Armando Beltrán consideró que en 
los próximos 10 años se verá un de-
sarrollo importante en este sector, 
ya que cada vez son más los restau-
rantes que demandan inocuidad y 
calidad, además de que la tecnología 

que se está introduciendo en México 
en el llamado foodservice, es cada 
vez mejor.

En cuanto a la calidad, Pacific Star 
se encuentra a la cabeza ya que es 
la única con una cartera de más de 
cuatro mil productos de proveedo-
res certificados, lo que soluciona en 
un solo proveedor las necesidades 
de cualquier cadena de restaurantes 
o lugar donde se ofrezca alimentos 
preparados a todo tipo de comen-
sales.

Una cadena de restaurantes por 
ejemplo, no debería preocuparse si 
llegó el proveedor de la carne y le 
falló el de los quesos, y ocupar tiem-
po en solucionar el abasto necesario 
para atender a sus comensales, en 
vez de enfocarse más en nuevos pla-
tillos y hacer crecer su negocio.

Sólo 80 empresas cumplen con calidad en alimentos
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Productores avícolas de todo el 
Estado, eligieron a los repre-
sentantes de la nueva mesa 

directiva del Consejo Estatal de Pro-
ductores Avícolas de Baja California, 
para el período 2016-2018, informó 

el delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Guillermo Aldrete Haas.

Explicó que de conformidad con el 
Artículo 149 y 150 de la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable, se procedió 
a la elección de la nueva mesa di-
rectiva, misma que quedo integrada 
de la siguiente manera: Presidente, 
Baltazar Núñes Sains; Secretario, 
Luis Manuel Sicairos Madrid; Teso-
rero, Austruberto Barragán Reyna; 
Primero y Segundo vocal, Joaquín 
Gutiérrez Ramírez y Marco Antonio 
Robles Rouzaud, respectivamente.

La toma de protesta que estuvo a 
cargo del Delegado de la Secretaría 
de Agricultura en el Estado, Guiller-
mo Aldrete, quien aprovecho la oca-
sión para felicitar a los productores 
que tendrán esta encomienda y la 
oportunidad de trabajar por los pro-
ductores y los representantes de los 
diversos eslabones de esta cadena 
productiva, por los siguientes dos 
años. “Lo más importante es la orga-
nización y el seguimiento que le den 
a los temas que son prioritarios para 
el sector avícola regional”, aseguró.

Por su parte, el presidente elegido, 
Baltazar Núñes Sains, agradeció el 
apoyo y la confianza que deposita-

ron en su persona los integrantes 
de esta cadena productiva y se com-
prometió a darle continuidad a los 
temas que son de interés para los 
productores de todo el Estado y que 
están relacionados con la adquisi-
ción de insumos a menor precio y el 
desarrollo de la producción avícola, 
entre otros temas.

El evento se desarrolló en las insta-
laciones del Centro de Desarrollo de 
Capital Humano (CEDECAH) ante la 
presencia del Subdelegado Agro-
pecuario de la SAGARPA, Ing. Juan 
Manuel Martínez Núñez, El jefe del 
Programa de Fomento Agrícola, INg. 
César Cota Gómez, el Facilitador de 
los Sistema Producto, Lic. Martín Co-
bos Ochoa y en representación de la 
Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (SEFOA), el MVZ César Corrales 
Fonseca, Director de Ganadería.

Finalmente, el Ing. Guillermo Aldrete 
Haas, declaró que el Gobierno Fede-
ral continuará apoyando de manera 
decidida a los productores, que de 
manera organizada, establezcan 
estrategias y programas de trabajo 
encaminados a detonar la economía 
y la productividad de todos los avi-
cultores de la entidad. (UIEM)

Baltazar Núñes, nuevo presidente de avicultores 
de B.C.

Al cierre de este año, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) Agroa-
limentario de México crecerá 

3.5 por ciento y las exportaciones 
del sector arrojarán un monto de 30 
mil millones de dólares, en caso de 
mantener la tendencia productiva 
agropecuaria y pesquera registrada 
actualmente, de acuerdo con el se-
cretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), José Calzada Rovi-
rosa.

Durante su participación en la reu-
nión mensual directiva del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), el 
titular de la dependencia afirmó que 
México es el productor de alimentos 
del mundo número 12, “y queremos 
ser el número 11 en dos años”. Desta-
có que las condiciones favorables en 
el ciclo de las lluvias que se observan 
a nivel nacional permitirán alcanzar 
estos objetivos.

Para concretar dichas metas tam-
bién “necesitamos hablar de que el 
campo es negocio, hablar de que el 
campo tiene un gran potencial”, dijo.
Calzada Rovirosa consideró necesa-
rio sumar a los jóvenes en este pro-
ceso para aumentar su participación 
en el sector y que lo vean como un 
campo de oportunidades para salir 
adelante, como un sector dinámico 
y productivo que ha pasado a ser 
estratégico en la economía 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  en el sector social en el ámbi-
to productivo del campo mexicano”, 
indicó el titular de la Sagarpa.

Respecto a las aplicaciones digita-
les “Sagarpa Produce” y “Sagarpa 
Mercados”, presentadas la semana 

pasada, el secretario de Agricultura 
puntualizó que su objetivo es em-
patar al productor con el comprador 
y, con ello, reducir intermediarios. 
Lo anterior se podrá realizar con el 
manejo de información sobre qué 
puedes producir justo en el lugar 
donde estás; a quién puedes vender 
y cuánto cuestan los productos.

En el encuentro, los productores y 
agroempresarios, encabezados por 
el presidente del CNA, Benjamín Gra-
yeb Ruiz, reconocieron los aciertos 
y avances de la Sagarpa, como el 
lanzamiento de dichas herramientas 
digitales.

Los funcionarios acordaron la parti-
cipación de integrantes del CNA en 
las mesas de trabajo de la Secretaría 
para la revisión y actualización de es-
quemas de comercialización, progra-
mas de reconversión productiva y el 
impulso de proyectos estratégicos 

con alto impacto social y económico 
en el centro y sur sureste del país.

Finalmente, Calzada Rovirosa aña-
dió que la SAGARPA puede 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 
(SHCP) y Economía (SE).

Crecerá 3.5% PIB agroalimentario
Ciudad de México, julio 25 (SE)
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Un poder que no puede

Contar con la posibilidad de 
hacer cualquier cosa, es la 
más simple explicación de 

poder. Un bebé puede lograr alimen-
to o limpieza si llora. El berrinche 
de un preescolar suele ser la mejor 
garantía de venta de un juguete y, 
en la amplia mesa de comensales el 
salero llegará más rápido si luego de 
hacer la petición hay varios de ellos 
que se suman a mover el diminuto 
contenedor.

Poder se relaciona con las aptitudes 
propias que me permiten ganar una 
medalla de oro o inventar una má-
quina para potencializar el volumen 
de lo que produzco; aunque también 
se vincula con el resto de personas 
con las cuales interactúo. En el ámbi-
to laboral se puede determinar quie-
nes tienen el poder para emprender 
negocios y que otros lo tienen para 
organizar el cumplimiento de metas; 
y si bien dependiendo de la función 
este puede ser clasificado, lo menos 
deseable es el dominio de un ser hu-
mano, sistema, máquina o cualquier 
otro como resultado del poder des-
igual e injusto.

Frente al poder físico de un mamut, 
los seres humanos aprendieron a 
coordinar sus propios poderes para 
comer y ante la ancestral tenden-

cia de concentrar en una persona, 
familia o grupo las decisiones de 
cosas tan simples como que ración 
le corresponde a cada uno y con que 
frecuencia se les alimenta, la gente 
aprendió a delegar su poder indivi-
dual siempre con el ideal de evitar 
poderes absolutos, despóticos o au-
toritarios.

¿Quién tiene hoy el poder? En un pla-
neta de millones de personas, donde 
el lenguaje individual se reduce por 
virtud del límite de caracteres de 
los también millones de aparatos 
de comunicación que por otra par-
te permiten “en vivo” saber cómo 
es que “lobos solitarios” balacean o 
atropellan a grupos muchos más dé-
biles que el mamut, la respuesta es 
difícil encontrar.

La prensa –en otro tiempo calificada 
como el cuarto poder- pareciera ser 
la más importante pues da cuenta 
del acontecer mundial y en muy con-
tadas ocasiones puede el emisor sus-
traerse de la parcialidad derivada de 
su filiación política, o credo religioso. 
Pero igual sabemos que hay un muy 
reducido grupo de gente adinerada, 
que se reúne anualmente cuando 
menos y se comunica por redes 
muy diversas a las del pueblo para 
determinar cuánto vale un dólar, que 

dignatarios hay que sustituir y que 
población miserable no debe seguir 
viviendo.

¿Dónde quedó la genialidad de Mon-
tesquieu, para lograr equilibro en 
el poder? Conforme la civilización 
avanzaba los pueblos encontraron 
en la figura de la representación un 
modelo práctico, cómodo y hasta 
cierto punto seguro para gobernar. 
Los estados nacionales partieron de 
la premisa del respeto a la cultura 
original de cada grupo, el poder ad-
quisitivo se multiplicaba al reunir to-
dos los fondos que cada cual otorga-
ba al erario en el supuesto de que el 
ejecutivo podría encontrar servicios 
y comprar cosas en mejores condi-
ciones, ciñéndose en todo caso a lo 
dispuesto por el legislativo que, se 
supone, dicta leyes para equilibrar la 
fuerza y evitar la tentaciones. Parte 
importante de este ideal es la posibi-
lidad de sancionar a quien incumpla 
las leyes y todo ello con el objetivo 
de lograr la igualdad incluso de los 
desiguales, mediante el reparto ya 
no del mamut, sino de la leche, los 
granos, los lugares en las escuelas 
y un pedazo de tierra que se pueda 
techar.

¿En dónde nos perdimos? ¿Cómo es 
que regresamos a estados tan o más 

primitivos que los de los cazadores 
de mamuts? Hoy los poderes consti-
tuidos, son tan o más absolutos que 
los de la nobleza monárquica que se 
suponía extinta, poderes fácticos, 
como lo que antes era el quinto po-
der –iglesia y religiones- o los comer-
ciantes de armas, drogas y personas, 
pueden más que un presidente, un 
grupo de legisladores y hasta un 
buen número de jueces.

¿Son las mayorías la mejor garantía 
de un poder equilibrado? ¿Cuantos 
votantes han metido a España a 
medio año de ingobernabilidad? 
¿Qué pueden hacer los migrantes de 
zonas de religión musulmana contra 
los poderes de las naciones que no 
quieren recibirlos? ¿Qué mueve a 
millones de personas a seguir a un 
personaje famoso que poco o nada 
sabe de la administración de un país 
o de las reglas morales[1] de quienes 
le aplauden?

Se supone que en una república, el 
primer mandatario, es decir a quien 
el pueblo le mandató ejecutar accio-
nes diversas conforme a la ley y el 
interés de las personas, tiene todo 
el poder, pero es sabido que a veces 
un solo encargado del despacho 
puede más que el mismo presiden-
te, al igual que ocurrió en Roma con 

algunos que terminaron asesinados, 
exiliados o suicidados. Conozco 
algunas dependencias donde la re-
cepcionista tiene más poder que el 
titular: “No lo puede recibir” le dicen 
si usted no es de su gracia y al pro-
pio “superior” le ocultan su visita. Y 
es que los recién arribados al poder, 
con todo y su cauda de “ayudantes”, 
no siempre pueden ser imparciales 
en la visión del mundo que les toca 
administrar y la justicia que supon-
dría hacer a un lado a quien usa el 
poder con locura, no es aplicada por 
el ejecutivo pues en una falsa inter-
pretación asume que ésta es solo de 
los jueces.

Así las cosas, los temas de justicia 
se pasan de mano en mano como 
lo haría con una papa caliente, el di-
rectamente implicado asume que las 
investigaciones se deben tratar con 
sigilo, y nadie sanciona al amarillista 
que “descubre” lo que era secreto 
profesional. Por supuesto ante la 
ausencia de un poder justo y equi-
librado es normal que otros actores 
–como es el  caso de algunos perio-
distas respetables- tomen el toro por 
los cuernos y hagan lo que el poder 
investido para investigar no hace.

Por Lilia Cisneros Luján 
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El problema del cambio que 
hizo el Inegi en la metodología 
del Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas en 2015, uno de 
los insumos básicos que utiliza el Co-
neval para la medición de la pobreza 
desde la perspectiva multidimensio-
nal es que, con ello, por primera vez 
podría interrumpirse la comparación 
anual de los datos.

Es fundamental aclarar y resolver 
este debate: no sólo para encontrar 
algún mecanismo que le dé continui-
dad a la serie, sino para salvaguardar 
la credibilidad de ambas institucio-
nes y de sus indicadores, la cual 
han ganado ya con muchos años de 
profesionalismo y exactitud en su 
trabajo.

Difícilmente puede exagerarse la im-

portancia de contar con organismos 
tan fiables para fines de información 
económica. La capacidad y el presti-
gio de instituciones como el Inegi y el 
Coneval son inclusive fortalezas para 
la macroeconomía, el desempeño de 
los mercados y la política social. En 
ese sentido, llamamos a no politizar 
este asunto, que es de carácter técni-
co y que puede y debe solucionarse, 
con total transparencia. Si el termó-
metro no registra adecuadamente 
la realidad de la temperatura, jamás 
podremos recetar las medicinas ade-
cuadas.

No obstante, al margen de contar 
con mediciones cada vez más preci-
sas y más allá del debate mediático, 
el problema real es que la pobreza 
sigue siendo un reto de enormes 
proporciones, en el que no hemos 

avanzado de manera significativa a 
través de los años.

Si bien muy lentamente, la pobreza 
extrema ha venido disminuyendo 
en términos relativos. Sin embargo, 
en números absolutos, son más de 11 
millones de mexicanos en esta con-
dición de pobreza extrema.

Con la tendencia que registraron 
las últimas mediciones, de menos 
de 0.5% en la reducción promedio 
anual, tardaremos varias décadas 
en erradicar este flagelo, además 
de que la población total en pobre-
za definida como multidimensional 
integra a cerca de 55 millones de 
personas.

Para avanzar al ritmo requerido, te-
nemos que fortalecer cuatro áreas 

críticas para abatir la pobreza: 1) Más 
empleo, que solo se genera a partir 
de inversión y crecimiento, sosteni-
do e incluyente. 2) Política social más 
efectiva, 3) Educación de calidad que 
permita la movilidad social, 4) Esta-
do de derecho.

En materia económica, llevamos tres 
décadas con un crecimiento prome-
dio anual de 2.5%, y en el corto y me-
diano plazos, no se prevé un cambio 
importante en esta inercia.

Si se ha logrado contener el creci-
miento de la pobreza, ha sido sobre 
todo por la recuperación de la esta-
bilidad macroeconómica, tras una 
pérdida de alrededor de 70% del po-
der adquisitivo de la población más 
vulnerable, luego de los desajustes 
y las crisis que se presentaron hasta 

1995. Por eso es preciso apuntalar 
los equilibrios fundamentales, ante 
los riesgos que hoy se presentan en 
factores como la balanza de pagos y 
el déficit público.

Pero la estabilidad no es suficiente. 
Necesitamos crecer más, y para ello 
se requieren condiciones más propi-
cias para el desarrollo del mercado 
interno y de las empresas: porque 
es allí donde se generan los empleos 
que brindan mejores oportunidades 
a las personas. En un entorno que 
fomente la inversión productiva, que 
desregule para que los negocios no 
vean obstaculizado su crecimiento; 
que dé acceso el entorno al crédito, 
y fomente el emprendedurismo y 
una decidida inversión en ciencia y 
tecnología, en innovación, son re-
quisitos indispensable para que el 

La Voz del CCE
4 prioridades para abatir la pobreza
Por Juan Pablo Castañón
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La Bufadora
Para cuánto le alcanza a usted

El costo de la vida va en aumen-
to, desde el aguacate hasta la 
luz, incluso la inversión pública 

en los procesos electorales crece 
como si el dinero brotara de la tierra. 
Pareciera que ese gasto no tuviera 
límite al menos no racional, pero 
cuando en cada casa el recurso no 
abunda, hay que hacerlo rendir lo 
más posible. 

Para el proceso electoral para elegir 
alcalde de Ensenada todos los candi-
datos tuvieron la cantidad de recur-
sos que la ley marcaba y bajo una 
alegre fórmula donde se buscaba 
que reinara la equidad, resalta no ya 
la cantidad, sino qué tanto cultivaron 
bajo el mismo sol quienes araron la 
elección.

Dos candidatos contrastan no sólo 
en su inversión, ya conocida, sino 
por los resultados. La cuadrilla del 
candidato, el veterano en las lides 
de la política, Marco Antonio Nove-
lo Osuna, gastó 3 millones 700 mil 
pesos, mientras que el de reciente 
ingreso, un joven Omar García Arám-
bula que nunca ha tenido que pade-
cer ni siquiera la elección interna de 
un partido, obtuvo para promover    
sus intenciones 192 mil pesos.

Las cuentas iluminan mejor. ¿Para 
cuántos les alcanzo el gasto? El 
rendimiento por hectárea se puede 
calcular de la siguiente manera. Si 

dividiéramos la cantidad de recursos 
entre los votos obtenidos, podría-
mos obtener que Novelo invirtió 113 
pesos por cada voto que obtuvo, 
mientras que García Arámbula le-
vantó la cosecha a un costo de siete 
pesos por voto.

Queda la pregunta de por qué si 
los dos fueron al mismo mercado a 
buscar el mismo producto que fue 
el voto, la diferencia de precios sea 
de 17 veces. ¿O usted cómo adminis-
tra el gasto en su casa? Su opinión, 
amable lector, será la mejor acerca la 
carestía de la vida... y del voto.

Candados a cuenta pública

Para brindar más certeza y trans-
parencia al momento de revisar la 
aplicación de los recursos públicos, 
el Congreso estatal aprobó estable-
cer como requisito el contar con un 
informe de resultados emitido por 
el Órgano Superior de Fiscalización 
para poder emitir dictamen sobre 
alguna cuenta pública.

La iniciativa fue de la diputada, Rosal-
ba López Regalado y se trata de una 
reforma a los artículos 66 y 119 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, presen-
tada por la legisladora en mayo de 
2014 y que recientemente dictaminó 
de manera favorable la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales de dicho poder. 
De acuerdo a las modificaciones, en 
ningún caso la Comisión de Fiscali-
zación podrá dictaminar una cuenta 
pública sin el informe de resultados a 
que se refieren los artículos 59 y 60 
de la Ley de Fiscalización Superior 
de los Recursos Públicos para el Es-
tado y sus municipios.

De igual forma, no podrá dispensar-
se el trámite a comisiones de ningu-
na cuenta pública.

El dictamen 96 de la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales que contenía la re-
forma fue votada de manera unáni-
me por los congresistas de todas las 
fuerzas políticas.

¿Elefante blanco?

Recientemente se expidió la legis-
lación respectiva a la reforma cons-
titucional en materia de combate a 
la corrupción que fue publicada el 
pasado 27 de mayo de 2015, dando 
así vida al Sistema Nacional Antico-
rrupción. 

Fue el pasado 18 de julio que se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción la legislación relativa al Sistema 
Nacional Anticorrupción, la cual 
contempla modificaciones al Código 
Penal Federal, Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal y la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, 

Asimismo, la emisión de la nueva Ley 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa,  dando vida así al organismo 
que pretende erradicar la corrupción 
en México y quedando pendiente la 
reglamentación respectiva.

De esa manera, el Sistema Nacional 
Anticorrupción viene a ser una exi-
gencia ciudadana y servirá como 
una instancia de coordinación entre 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno y sentará las bases para la 
prevención de actos de corrupción, 
sanción de faltas administrativas y 
la fiscalización de recursos públicos, 
a través de diversos métodos e ins-
tancias establecidos en dichas legis-
laciones, buscando eliminar un gran 
problema que se vive en el país.

Dicho sistema contará permanen-
temente con un Comité de Partici-
pación Ciudadana, integrado por 
cinco ciudadanos, quienes deberán 
destacar 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. 

Esperemos que con el nombramien-

to del Senado de la República no se 
politice el Sistema Nacional Antico-
rrupción y verdaderamente sirva 
para erradicar un grave problema en 
el país. 

Ensenada científica

Con participación de 180 estudiantes 
y reconocidos maestros de escuelas 
de alto prestigio como Harvard, 
Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT), Caltech, UNAM, entre 
otras, ayer inició la cuarta edición de 
Clubes de Ciencia México 2016 en 
Ensenada.

Enrique Téllez, director de la Fun-
dación México en Harvard, indicó 
que Ensenada es una de las cinco 
ciudades del país en donde se llevan 
a cabo estos clubes además de Mon-
terrey, Guanajuato, Mérida y Xalapa.

Estos clubes de ciencia son imparti-
dos por un equipo de instructores, 
uno proveniente del extranjero y 
otro que reside en México, ambos 
provenientes de distinguidas univer-
sidades a nivel internacional.

La finalidad es que exista una re-
troalimentación entre docentes de 
diferentes países, que brinden a los 
alumnos una visión mucho más en-
riquecedora.

Martes 26 de julio de 2016

La Voz del CCE
4 prioridades para abatir la pobreza

valor que generan las empresas se 
multiplique y redunde en mejores 
empleos y por tanto en mejores  in-
gresos.

En materia de la política social y de 
redistribución del ingreso, hay un 
enorme margen para la mejora. En 
los últimos 25 años, el gasto público 
destinado al desarrollo social se tri-
plicó, mientras que el porcentaje de 
la población en situación de pobreza 
apenas ha variado.

En los países de la Unión Europea, 
por ejemplo, el coeficiente del índice 
de Gini, que mide la desigualdad, se 
reduce significativamente compa-
rando la situación antes y después 
de la acción del Estado a través de 
impuestos, gasto y transferencias. 
En nuestro caso, el indicador perma-

nece casi invariable; es decir; los re-
cursos públicos invertidos después 
de pagar los impuestos, no disminu-
yen la desigualdad.

Se requiere de un gasto público 
cada vez más eficaz, transparente 
y con rendición de cuentas. En este 
caso, se pueden dar grandes pasos 
mejorando los programas de apoyo 
a la población con carencias, concen-
trando las baterías en los más efica-
ces y con resultados tangibles, incre-
mentando de manera importante la 
inversión pública en infraestructura, 
hospitales y escuelas, y eliminando 
muchos que acaban siendo regresi-
vos o clientelares.

De ahí la trascendencia de pro-
yectos que conjugan objetivos de 
rentabilidad social con el impulso al 

crecimiento, como las zonas econó-
micas especiales, que pueden hacer 
mucho contra las grandes brechas 
de desarrollo regional que tenemos.

En cuanto a la educación, es indiscu-
tible que se trata del factor definitivo 
para dejar la pobreza de manera 
sustentable. En muchas zonas, la 
precariedad de la infraestructura y la 
acción educativa operan en sentido 
contrario: perpetúan la exclusión.

De ahí la importancia de comprome-
ternos con una reforma profunda en 
materia de educación, sin excepcio-
nes, por encima de la política y los in-
tereses de grupo, para que todos los 
actores –Gobierno, maestros, padres 
de familia, sociedad, sindicatos y em-
presas– caminemos hacia el objetivo 
común de la calidad educativa. Ade-

más, trabajar muy fuertemente en 
la vinculación de la escuela y la uni-
versidad con el sector productivo, 
para alinear la oferta y demanda de 
especialidades y puestos de trabajo. 
Sólo así mejoraremos la inserción de 
las personas en el ámbito laboral, 
con competencias adecuadas y sus 
oportunidades de salir de la pobreza.

En cuanto al Estado de derecho, no 
puede haber desarrollo sustentable, 
ni político ni económico, con niveles 
de inseguridad, corrupción e impu-
nidad como los que se registran en 
diversos ámbitos y zonas de México. 
Tampoco podrá haber desarrollo y 
la inversión que requerimos sin una 
absoluta certeza jurídica para la 
inversión  y una total certeza sobre 
los derechos de propiedad. Cerca de 
15% del ingreso promedio de los ho-

gares mexicanos se destina a pagos 
extraoficiales. Entre los más afecta-
dos están los más pobres. El Sistema 
Nacional Anticorrupción recién apro-
bado es un buen punto de partida, 
una extraordinaria plataforma, pero 
queda mucho por hacer en todos los 
frentes.

Por supuesto que hay que medir 
adecuadamente la pobreza, y co-
nocer sus dimensiones, causas y 
efectos cada vez mejor. Pero no para 
efectos políticos, sino para combatir 
la pobreza con decisión y efectivi-
dad. Es el principal reto que enfrenta 
nuestra sociedad, y un compromiso 
del que nadie puede sentirse ajeno.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Al arrancar la semana el dólar 
registra presiones en el mer-
cado cambiario mexicano 

donde en ventanilla bancaria se ven-

dió en 19.05 pesos.

En ese sentido, el peso mexicano 
enfrentó presiones bajistas siguien-

do a una venta de activos de mayor 
riesgo como las acciones y monedas 
de naciones emergentes. La moneda 
mexicana estuvo dentro de las que 

La agencia Fitch Ratings ra-
tificó la calificación de ‘AA-
(mex)’ a la calidad crediticia 

del municipio de Irapuato, Gua-
najuato. La Perspectiva continúa 
Positiva. 

De acuerdo con la firma, la ratifi-
cación de calificación del muni-
cipio de Irapuato se fundamenta 
en que la entidad mantiene forta-
lezas como un nivel de endeuda-
miento bajo, una pasivo no banca-
rio decreciente, una posición de 
liquidez fuerte y una flexibilidad 
financiera sobresaliente que favo-
rece la inversión municipal. 

Por el contrario, la calidad cre-
diticia está limitada por una 
dependencia alta de recursos 
provenientes de otros órdenes de 
gobierno, contingencias limitadas 
en materia de seguridad social 
y por ausencia de coberturas de 
tasa de interés en los créditos ad-
quiridos que le permitan mitigar 
posibles presiones al alza en la 
tasa de referencia. 

Asimismo, se mantiene la Pers-

pectiva Positiva ante la expectati-
va de la agencia de que continúen 
las políticas prudenciales de 
endeudamiento y contención del 
gasto, así como por una economía 
creciente ante la presencia de 
inversiones nacionales y extranje-
ras que eventualmente se podría 
reflejar en una recaudación propia 
mayor. Al cierre de 2015, Irapuato 
reportó un saldo de deuda directa 
de MXN425.9 millones. Este mon-
to equivale a 0.41 veces (x) los in-
gresos disponibles del municipio, 
nivel de endeudamiento que en 
opinión de Fitch se mantiene aún 
dentro de un rango bajo. 

La deuda municipal se compone 
de dos créditos contratados a fina-
les del 2014 con BBVA Bancomer 
por una suma total de MXN461.4 
millones, y cuyo destino fue la 
amortización anticipada de un 
financiamiento adquirido con la 
banca comercial, así como para 
implementar un programa de ur-
banización de calles.

Destaca Irapuato 
por fortaleza crediticia

Irapuato, Guanajuato, julio 25 (UIEM)

Durante el primer trimestre 
del año, las reclamaciones 
derivadas de lo que se deno-

mina “error operativo del cliente” as-
cendieron a 12,684 por un monto de 
563.4 millones de pesos; estas cifras 
representan incrementos de 36.5% 
y 60.9%, con respecto al primer tri-
mestre de 2015.

Cabe señalar que por “error operati-
vo del cliente” se entienden aquellas 
operaciones que el cliente reconoce 
haber efectuado, pero al mismo 
tiempo afirma haberlas realizado de 
forma equivocada; dichas operacio-
nes pueden ser: pagos duplicados, 
errores en el número de cuenta o 
en el número CLABE cuando se trata 
de alguna transferencia electrónica 
(SPEI), en el monto de los pagos o de-
pósitos y en las operaciones a través 
del teléfono celular, o bien en algún 
corresponsal bancario.

Las 12,684 reclamaciones cuyo ori-
gen fue el “error operativo del clien-
te” se presentaron ante 15 institu-
ciones bancarias, siendo Bancomer 
la que más reclamaciones registró 
por esta causa con 8,143, es decir el 
64.2% del total; seguido de Banorte 

con 2,692, Santander se ubicó con 
590 y Banco Azteca tuvo 538; de 
esta manera estas 4 instituciones 
concentraron el 94% del total de re-
clamaciones por esta causa.

Los productos financieros que más 
reclamaciones tuvieron por un “error 
operativo del cliente” fueron: Depósi-
tos a la vista con 8,970, seguido de la 
Tarjeta de Crédito con 2,517; es decir 
que estos dos productos concentra-
ron el 90.5% de los reclamos.

Por su parte, las operaciones realiza-
das en las sucursales bancarias fue-
ron las que más reclamaciones ori-
ginaron con 6,828, es decir el 53.8%, 
lo que significa que en las sucursales 
bancarias se originaron poco más 
de la mitad de los reclamos por este 
concepto; posteriormente se ubi-
can las operaciones por internet de 
personas físicas y morales, que en 
conjunto sumaron 4,428, es decir 
el 35%, lo que significa que una de 
cada tres reclamaciones fueron por 
algún error operativo del cliente en 
las operaciones vía internet.

Por lo que se refiere al porcentaje de 
resolución de los asuntos conclui-

dos, a la fecha del reporte se observa 
que de 11,658 asuntos o reclamacio-
nes concluidos, se declararon im-
procedentes, es decir en contra del 
cliente 8 mil 189 (70%) y sólo 3 mil 
469 (29.7%) a favor del cliente.

Lo anterior implica que de los 538.4 
millones de pesos reclamados, sólo 
se abonaron a favor de los clientes 
71.4 millones de pesos, cifra que 
representa un monto abonado con 
respecto al monto reclamado y con-
cluido de apenas 13% en promedio.

Por institución financiera, el banco 
que mayor porcentaje de abono re-
gistró ante una reclamación por un 
“error operativo del cliente” fue: CI 
Banco con el 100% de las reclama-
ciones abonadas a favor del cliente, 
seguido de Banorte con el 66% y de 
Multiva con el 61%; en tanto los de 
menor porcentaje de abono ante 
una reclamación por esta causa 
fueron: Banamex, Scotiabank y San-
tander con el 0%, Banco Inbursa se 
ubicó con apenas el 1% y HSBC con 
el 3%.

Dólar se vendió en 19.05 pesos; mezcla mexicana 
cayó

mayor retroceso tuvo en el día, sola-
mente detrás de las pertenecientes a 
Colombia, Perú y Chile, las cuales tu-
vieron caídas de 2.08, 1.51 y 1.27 por 
ciento, en cada caso.

El denominado dólar Spot se inter-
cambio en 18.74 unidades, situación 
que implica para el peso un retroce-
so de 1.05 por ciento.

Por otra parte, los precios del petró-
leo a la baja se mantienen como el 
principal detonador de la moneda 
norteamericana que suma ya varios 
meses con alta volatilidad en México.
De tal manera, la mezcla mexicana 
de exportación perdió 77 centavos 
respecto al viernes pasado, al ofer-
tarse en 37.20 dólares por barril, in-
formó Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mezcla nacional acumula un des-
censo en julio de 9.27 por ciento, que 
sería su primera pérdida mensual 
en los últimos seis meses, la cual 
podría ser ampliada frente a los da-

tos que se reporten esta semana en 
los inventarios de crudo de Estados 
Unidos.

Cabe mencionar que el petróleo 
terminó la sesión con retrocesos 
ante una baja en el optimismo de los 
participantes del mercado sobre un 
próximo reequilibrio en sus funda-
mentales, luego de que se reportara 
un incremento en la utilización de 
pozos petroleros en Estados Unidos.

El precio del petróleo mostraría 
presiones a la baja, ya que un in-
cremento en la utilización de pozos 
petroleros se traduce en un alza en 
la producción petrolera, de acuerdo 
con la entidad financiera.

En ese sentido, el crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI) retrocedió 
1.06 dólares, al ofrecerse en 43.13 
dólares por tonel, mientras que su 
contra parte el crudo Brent cayó 95 
centavos y se vendió en 44.74 dóla-
res por barril.

Tijuana, Baja California, julio25 (SE)

Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

Reporta Condusef más de 
12 mil reportes por errores 
en transacciones bancarias

•	 La	mezcla	nacional	acumula	un	descenso	en	julio	de	9.27	por	ciento,	que	sería	
														su	primera	pérdida	mensual	en	los	últimos	seis	meses
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Tijuana, Baja California, julio 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
0.86 por ciento, debido a una 

toma de utilidades, después de dos 
semanas consecutivas de tocar nive-
les récord, en espera de referentes 
económicos y anuncios de política 
monetaria de bancos centrales.

Luego de que el principal indicador 
accionario tocara niveles máximos 
históricos en siete ocasiones,  el Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
perdió 406.87 enteros respecto al 
nivel previo, para colocarse en 47 mil 
130.41 unidades.

Cabe mencionar que las emisoras 
de la muestra del IPC mostraron las 
mayores caídas del día fueron Grupo 
Aeroportuario del Sureste, con un 

na el dólar registra presiones en el 
mercado cambiario mexicano donde 
en ventanilla bancaria se vendió en 
19.05 pesos.

Los precios del petróleo a la baja se 
mantienen como el principal deto-
nador de la moneda norteamericana 

descenso de 3.49 por ciento; Grupo 
México, con 3.21 por ciento, y Arca 
Continental, con 3.17 por ciento.

En contraste, los títulos con mayor 
repunte fueron los de Alpek, con un 
alza de 2.09 por ciento; Fomento 
Económico Mexicano, con 1.74 por 
ciento, y Empresas ICA, con 1.10 por 
ciento.

Mientras en Estados Unidos,  los prin-
cipales indicadores bursátiles cerra-
ron con caídas generalizadas, pues 
el promedio industrial Dow Jones 
cayó 0.42 por ciento, mientras que el 
S&P 500 y el Nasdaq perdieron 0.30 
y 0.05 por ciento, respectivamente.

El sector energético fue el mayor 
perdedor de la jornada, ante una 

caída en el precio del crudo a nivel 
internacional. De acuerdo con infor-
mación de Bloomberg, las emisoras 
de este sector cayeron 1.99 por cien-
to, en promedio, al interior del S&P 
500.

Por otra parte, al arrancar la sema-

que suma ya varios meses con alta 
volatilidad en México.

El denominado dólar Spot se inter-
cambia en 18.74 unidades, situación 
que implica para el peso un retroce-
so de 1.05 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.7568	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/25/16	  	  
(Pesos)	  
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Fue inaugurada en Ramos Ariz-
pe la planta coreana Kolon 
Industries que representa una 

inversión de 10 millones de dólares 
y una generación de hasta 500 em-
pleos. 

Es una empresa que produce bolsas 
de aire y se ubica en el Parque In-
dustrial Vynmsa Sector II; entre sus 

El próximo septiembre, Que-
rétaro será el cónclave para 
la realización de la sexta 

edición de Mexico’s Aerospace 
Summit 2016, cumbre de nego-
cios especializados en la industria 
de manufactura aeroespacial. 

Sergio L. Ornelas Ramírez, organi-
zador de magno evento, informó 
que se llevará a cabo los días 29 y 
30 de septiembre en el Centro de 
Congresos. “Según Airbus’ Global 
Market Forecast for 2016-2035 
está el crecimiento en el tráfico de 
pasajeros aéreos durante 2016, el 

cual registrará un crecimiento de 
6.6 por ciento a nivel mundial”, lo 
que impulsará el requerimiento 
de más de 33 mil nuevas aerona-
ves comerciales en los próximos 
20 años, dijo. 

Añadió que otro indicador alen-
tador para el sector, es el creci-
miento de 6.6 por ciento en el trá-
fico de pasajeros en el transporte 
aéreo mundial durante el 2016, y 
de 4.5% anual hacia el 2035. Con 
información de queretaro.quadra-
tin.com.mx

Querétaro, sede del 
Mexico’s Aerospace 
Summit 2016

Querétaro, Querétaro, julio 25

Resuelve Juez de Control con-
tinuar con investigación en 
contra del ex Coordinador de 

Administración y Planeación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado de la administración pasa-
da, Juan Manuel Vallejo Ramos.

Por celebrar dos contratos de servi-
cios por más de 5 millones de pesos 
con la empresa Vintec S.A. de C.V., 
Juan Manuel Vallejo Ramos fue vin-
culado a proceso acusado del delito 
de ejercicio indebido de funciones.

En audiencia en el Tribunal de Jus-
ticia de Monterrey, la Fiscalía acusó 
al ex Coordinador de Administración 
y Planeación de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del Estado de la 
anterior administración de celebrar 
ambos convenios sin tener la facul-
tad de realizarlos, al señalar que esta 
es una obligación de la Dirección de 
Adquisiciones del Gobierno estatal.

Ante esto, la defensa de Vallejo Ra-
mos aseguró que el imputado solo 
participó en el contrato como asis-

tente del Secretario de Desarrollo 
Económico en turno.

El Juez de Control Alfredo Cázares 
Orozco finalmente concedió la vin-
culación a proceso al considerar 
que existen pruebas suficientes para 
continuar con la investigación.

Tras la conclusión de la audiencia se 
determinó una medida precautoria 
para Vallejo Ramos, quien deberá 
presentarse mensualmente ante el 
Juez para garantizar su presencia en 
el resto de la investigación.

En la misma audiencia, la Fiscalía se 
desistió a continuar con las acusacio-
nes que buscaba imponer en contra 
de Jesús Cantú Rueda, de la misma 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
en la administración pasada.

La siguiente audiencia quedó pro-
gramada para el próximo 26 de 
septiembre en el mismo Tribunal de 
Justicia de Monterrey.

El Gobierno de Nuevo León ratifica 
su compromiso con la comunidad 
para continuar investigando todas 
aquellas conductas de los servidores 
públicos contrarias al buen uso del 
dinero público.

Abrió sus puertas en Coahuila la planta Kolon 
Industries

clientes la armadora coreana, Kia.

En la inauguración estuvieron el go-
bernador, Rubén Moreira Valdés, el 
presidente y el gerente general de 
Kolon Industries México Kwang Oh 
Kim y  Jongman Lee, entre otros.

En su mensaje el presidente de Ko-
lon Industries México dijo que fue en 
1992 cuando empezo el desarrollo 
de las bolsas de aire y 3 años des-
pués inicia lo producción en Corea. 

Mientras que en 2004 se construye 
una planta en China y en 2009 inició 
la producción de Vietnam y en 2015 
en México. 

Las ventas en China y Corea comen-
tó que crecieron muy rápido y la 
expectativa es que también se de lo 
mismo en México, toda vez que tie-
nen muchos clientes en todo el mun-
do, en especial en Estados Unidos.

Actualmente comentó que la planta 
es muy pequeña, pues de 4,200 m2 
y en 7 años se espera llegar a los 
30,000 m2; es la primera planta que 
tienen en México y esperan que la 
siguiente planta se quede también 

se n Coahuila. 

Por su parte, el gobernador, Rubén 
Moreira Valdez, dijo que ha sido un 
éxito para el gobierno la cercanía 
con el pueblo coreano, con el que se 
tiene muchas similitudes. 

Entre estas últimas las ganas de tra-
bajar y el valor de la familia; asimis-
mo destacó la calidad de los produc-
tos coreanos.

“Es motivo de satisfacción que Kolon 
se establezca en Coahuila y espero 
que las siguientes plantas de Kolon 
también y que en el futuro se tengan 
ampliaciones”.

Agregó que Ramos Arizpe es que 
motor de Coahuila, cuenta con 50 
mil habitantes y 50 mil trabajadores 
dados de alta ante el IMSS.

Finalmente el alcalde de Ramos Ariz-
pe, Ricardo Aguirre agradeció la pro-
moción que realiza el gobierno del 
Estado y que genera con la llegada 
de más  empleos un beneficio direc-
to en las casas al mejorar la calidad 
de vida.

Ramos Arizpe, Coahuila, julio 25 (SE)

Monterrey, Nuevo León, julio 25 (UIEM)

En N.L. vinculan a proceso 
a ex funcionario de Desarrollo 
Económico
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La confianza que los ciudada-
nosdepositan en las institu-
ciones es de vital importancia 

para las democracias. Las institu-
ciones que generan más confianza 
poseen mayor legitimidad y credi-
bilidad, volviéndolas fuertes y con-
dicionando la estabilidad para los 
gobiernos democráticos.

Algunos estudios definen el concep-
to de confianza como una creencia 
respecto de las acciones futuras de 
otro, esto quiere decir que una per-
sona puede confiar en que una insti-
tución hará lo que cree que se debe-
ría hacer, o que va a comportarse de 
la manera que se espera de ella.

Parametría midió a nivel nacional la 
confianza que los mexicanos depo-
sitan hacia instituciones como los 
partidos políticos, Iglesiao la fami-
lia. Los resultados de esta encuesta 
envivienda arrojan informaciónque 
permiten comprender cómo se en-
cuentran los niveles deconfianza en 
el país, evaluando la opinión en tor-
no a treinta instituciones (políticas y 
civiles) y grupos importantes como 
sacerdotes o maestros.

La gráfica muestra que las institucio-
nes en las que más confían los mexi-
canos son los amigos y familiares 
con un 85% de menciones, indican-
do que los grupos de mayor cercanía 
y conocimiento para la persona son 
los que generan más credibilidad. 
En el segundo lugar se encuentra la 
Marina con un 67% de confianza, lo 
cual puede relacionarse con el rol de 
protección y orden para el País que 
desarrolla esta institución.

Dentro de este primer grupo que 
tiene los porcentajes más altos de 
confianza, las únicas instituciones 
políticas y gubernamentales que 
aparecen son la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (46%), el 
Instituto Mexicano de Seguro Social 
(45%) y el Instituto Nacional Electoral 
(42%). No obstante en las tres institu-
ciones los niveles de desconfianza 
son más altos que los de confianza.

En el segundo grupo encontramos 
aquellos organismos con un nivel de 
confianza medio, menor al 40%. Des-
tacan instituciones políticas como el 
Gobierno estatal (33%), el Gobierno 
municipal (31%) y la Presidencia de la 
República (29%).

A su vez los medios de comunica-
ción se encuentran en este segmen-
to, los noticieros de la radio (33%), los 
noticieros de la televisión (32%) y los 
periódicos (29%).

En el último grupo, con un nivel de 
confianza menor al 30%, se ubican 
organismos judiciales (Suprema 
Corte de Justicia, 28%) y de orden 
y/o persecución del delito: Ministerio 
Público (25%), Policía Estatal (24%) y 
Agentes de Tránsito (17%).

La institución que menos confianza 

genera entre los mexicanos son los 
partidos políticos, pues sólo uno de 
cada diez mexicanos (13%) deposita 
su confianza en ellos y un 86% de la 
población desconfía de estos órga-
nos políticos.

A nivel mundial, los índices de con-
fianza hacia el gobierno de cada 
país varían, esto de acuerdo con el 
informe realizado recientemente por 
GlobeScan, -institución  que mide la 
confianza hacia las instituciones en 
alrededor de 25 países de todos los 
continentes- de la que Parametría es 

la encargada de recopilar los datos 
para México.

Este estudio nos permite apreciar los 
niveles de confianza a nivel mundial 
y comparar la situación de México 
respecto a otros países. La siguien-
te gráfica presenta los promedios 
de confianza en instituciones de las 
naciones participantes. Se observa 
que a nivel mundial casi la mitad de 
los entrevistados (48%) tienen ma-
yor confianza hacia las instituciones 
científicas y académicas. Por otra 
parte existe menos confianza hacia 

los gobiernos nacionales, las empre-
sas transnacionales y los medios de 
comunicación.

Respecto a la confianza hacia el go-
bierno de cada país, el informe de 
GlobeScan muestra que en países 
asiáticos como Indonesia, Pakistán y 
China hubo un aumento de confian-
za entre el año 2015 y 2016. No obs-
tante en países como Brasil, México 
y Grecia se produjo un retroceso en 
los niveles de confianza hacia sus 
respectivos gobiernos entre el año 
anterior y el presente.

Diversos estudios relacionan la con-
fianza hacia las instituciones con 
variables como la educación o los 
niveles de corrupción. Por otra parte, 
la importancia de este indicador es 
su incidencia en los juicios que los 
ciudadanos generan al momento de 
votar, lo cual se incrementa confor-
me a la información que la persona 
obtiene de su entorno. Como hemos 
analizado, la importancia de la con-
fianza institucional radica en la legi-
timidad que la ciudadanía le otorga a 
la democracia y por ello analizar este 
tipo de indicadores resulta relevante.

Martes 26 de julio de 2016

Carta Paramétrica
La confianza y desconfianza de los mexicanos
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El Instituto Fonacot cerró el 
primer semestre de 2016 con 
cifra récord en el otorgamien-

to de créditos a los trabajadores 

formales en lo que va de la presente 
administración, al colocar 7,089 mi-
llones de pesos en diversos produc-
tos financieros del 1 de enero al 30 

de junio del presente año, cuando en 
el mismo periodo de 2015 se habían 
otorgado 6,462 millones de pesos en 
créditos, informó el director general 

La directora general de la 
UNESCO urgió el lunes a las 
autoridades de México a in-

vestigar el asesinato del periodis-
ta Pedro Tamayo Rosas, cometido 
en Tierra Blanca, en el estado de 
Veracruz, el 20 de julio pasado.

Irina Bokova emitió un comunica-
do en el que condena el crimen 
y pugna por que se identifique y 
juzgue a los responsables.

“Las armas no deben inhibir la 
libertad de prensa y de informa-

ción, ambas son esenciales para 
la democracia y el estado de dere-
cho”, apuntó Bokova.

Pedro Tamayo Rosas, era repor-
tero de los periódicos Al Calor 
Político y Piñero de la Cuenca. Fue 
baleado frente a su domicilio en 
Tierra Blanca. 

El periodista se encontraba bajo 
protección policíaca desde que 
empezó a recibir amenazas de 
muerte en enero de este año.

UNESCO urge a investigar 
nuevo asesinato de 
periodista en México
Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

La Comisión Permanente llama 
a las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y 

de Turismo (Sectur) a desarrollar 
mecanismos de cooperación, ejecu-
ción y evaluación de los logros del 
Programa Pueblos Mágicos, con el 
propósito de brindar incentivos fis-
cales a las empresas que inviertan o 
mantengan sus operaciones en las 
localidades beneficiadas con dicho 
programa.
 
De acuerdo con el dictamen avalado 
en la sesión de la Comisión Perma-
nente del 20 de julio, los pueblos 
mágicos enfrentan dos problemas 
importantes: el incremento de la 
violencia y la disminución del pre-
supuesto. La simple característica 
de ser denominados así incrementa 
hasta en 30 por ciento los índices de 

delincuencia, agrega.
 
Al respecto, expone que según las 
“Consideraciones sobre la Evolución 
del Presupuesto en el Informe de la 
Evaluación Específica de Desempe-
ño 2014-2015”, del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política del Desa-
rrollo Social, el presupuesto original 
ha visto fluctuaciones continuas en 
el periodo 2008-2014, motivados 
principalmente por la re-sectoriza-
ción del programa.
 
Asimismo, señala que para facilitar 
y proveer condiciones propicias 
para la vida económica de un país, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018, se integran las Reglas de 
Operación del Programa de Desarro-
llo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (Prodermagico), 

donde para el ejercicio fiscal 2016 
se define al turismo como un “sector 
estratégico y prioritario para el país”.
 
Así, los legisladores reconocen al 
turismo como sector estratégico y 
prioritario para el país, pues genera 
empleo, propicia competencia en el 
exterior, democratiza la producti-
vidad entre sectores económicos y 
regiones geográficas, y genera alto 
valor a través de su integración con 
cadenas productivas locales, en tan-
to que el Programa Pueblos Mágicos 
contribuye a revalorar un conjunto 
de poblaciones.
 
En el dictamen aprobado se precisa 
que la Secretaría de Turismo reco-
noce a 83 localidades como Pueblo 
Mágico, dentro de las 31 entidades 
del país; y detalla que en septiembre 
del año pasado el gobierno federal 
anunció 28 nuevos Pueblos Mágicos, 
con lo que esa cifra se incrementaría 
a 111 localidades beneficiadas por el 
programa.
 
Al respecto, explica que para parti-
cipar y mantenerse en el programa 
“los destinos turísticos aspirantes se 
seleccionan a partir de una convo-
catoria pública nacional, un proceso 
de inclusión y uno posterior para la 
evaluación de la permanencia en el 
mismo”.

Cierra Fonacot primer semestre del 2016 con cifra 
récord en créditos

del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, Cé-
sar Alberto Martínez Baranda.

Ese monto se ha distribuido entre 
487,964 trabajadores que han ejerci-
do su crédito en beneficio de más de 
un millón 903 mil personas, conside-
rando a cada trabajador y su familia, 
que han recurrido al Crédito Fonacot 
a través de disposiciones en efectivo 
para comprar útiles y uniformes es-
colares, pagar viajes o gastos de va-
caciones, o incluso liquidar deudas, 
o programas como Mujer Fonacot o 
Apoyo a Damnificados por Desastres 
Naturales, explicó el funcionario, 
quien agregó que en lo que resta del 
año se tiene programado otorgar 
otros 7,431 mdp. Martínez Baranda 
detalló que desde el inicio de la ac-
tual administración y hasta el primer 
semestre de 2016, el Instituto Fona-
cot ha otorgado créditos a más de 3 
millones 479 mil trabajadores por un 
monto de $43,702 millones de pesos, 
con lo que se ha beneficiado a 13 mi-
llones 568 mil 389 personas.

Estos resultados se deben, entre 
otros factores, al impulso que le dio 
la Reforma Financiera al crecimiento 
del balance del Infonacot en los úl-
timos dos años, sumado a la impor-
tancia que cobró el Instituto como 

apoyo para la política social del Go-
bierno Federal, a raíz de los cambios 
que introdujo en la Ley Federal del 
Trabajo la Reforma Laboral a finales 
de 2012, lo que ha potenciado la ca-
pacidad del organismo para otorgar 
financiamientos a un mayor número 
de trabajadores tanto del sector pú-
blico como privado y aumentar la afi-
liación de Centros de Trabajo, que al 
cierre de junio sumaban ya 287,929 
en los registros de afiliación, cifra 
que contrasta con las 59,864 em-
presas que había afiliado el Instituto 
durante casi 40 años de existencia.
 
El incremento en la colocación de 
créditos también es consecuencia 
del robustecimiento de la platafor-
ma tecnológica del Instituto FONA-
COT, así como de la política deacer-
camiento al trabajador establecida 
desde el inicio de la presente admi-
nistración, con nuevas sucursales, la 
ampliación de horarios y la apertura 
de ellas en sábados y domingos; la 
realización de caravanas de servi-
cios y la instalación de 67 módulos 
inteligentes en Centros de Trabajo, 
38 en oficinas delegacionales de la 
Secretaría del Trabajo y 128 en las 
propias sucursales, entre otras ac-
ciones para optimizar la atención a 
un mayor número de usuarios.

Ciudad de México, julio 25 (SE)

Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

Pide Senado incentivos para 
empresas que operen en 
“pueblos mágicos”
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Donald Trump, el candidato 
presidencial republicano, 
rebasó hoy por primera vez 

desde el año pasado, a la demócrata 
Hillary Clinton gracias a un repunte 
de seis puntos porcentuales tras la 
Convención Nacional Republicana 
de Cleveland.

Un nuevo sondeo de CNN, divulgado 
en coincidencia con el inicio de la 

Convención Nacional Demócrata en 
Filadelfia, coloca a Trump con una 
intención de voto del 48 por ciento 
contra el 45 por ciento para Clinton 
en una competencia virtual entre 
ambos.

Si se incluyen a los otros dos candi-
datos presidenciales, Gary Johnson, 
del Partido Libertario y a Jill Stein, 
del Partido Verde, la ventaja para 

Trump sobre Clinton se amplía del 
44 por ciento contra el 39 por ciento.

“No había existido un repunte post-
convención tan significativo en las 
encuestas de CNN desde el año 
2000, cuando tanto Al Gore como 
George W. Bush incrementaron sus 
números por ocho puntos porcen-
tuales después de sus convenciones 
antes de batallar en la Suprema Cor-

Verizon Communications 
Inc. (NYSE, NASDAQ: VZ) 
y Yahoo! Inc. (Nasdaq: 

YHOO) anunciaron hoy que han 
llegado a un acuerdo definitivo 
bajo el cual Verizon comprará el 
negocio operativo de Yahoo por 
aproximadamente 4.83 mil millo-
nes de dólares en efectivo, sujeto 
a ajustes de cierre habituales, 
informó la telefónica en un comu-
nicado.

Elb acuerdo, pendiente de la apro-
bación de los reguladores, se es-
pera quede cerrado en el primer 
trimestre del año próximo, infor-
maron ambas empresas en un 
comunicado de prensa conjunto.

Hasta entonces, dice la nota, 
Yahoo seguirá operando inde-
pendientemente. El convenio no 
incluye activos como la participa-
ción de Yahoo en el grupo de co-
mercio electrónico chino Alibaba 
ni la que tiene en Yahoo Japón.

Con esta compra, Verizon tiene 
intención de unir el negocio de 
Yahoo con el de AOL, una com-
pañía que en el pasado tuvo tanta 
gloria como Yahoo y que el grupo 

de telecomunicaciones compró 
en 2014 por unos 4.400 millones 
de dólares.

“La compra de Yahoo colocará 
a Verizon en una posición alta-
mente competitiva como una 
compañía global de medios de co-
municación móviles, y ayudará a 
acelerar nuestro flujo de ingresos 
en la publicidad digital”, sostiene 
el presidente de Verizon, Lowell 
McAdam, en declaraciones reco-
gidas en el comunicado.

Por su parte, Marissa Mayer, la 
consejera delegada de Yahoo, 
afirmó que esta empresa “ha cam-
biado el mundo, y lo continuará 
haciendo con su unión a Verizon 
y AOL”.

Yahoo conecta una audiencia 
global de más de 1 mil millones 
de usuarios activos mensuales - 
incluyendo 600 millones de usua-
rios móviles activos mensuales- y 
también conecta a los anuncian-
tes con los públicos objetivos a 
través de una pila de tecnología 
de publicidad optimizada que 
combina la potencia de sus datos, 
el contenido y la tecnología.

Verizon comprará Yahoo 
en millonaria operación

Basking Ridge, Estados Unidos, 
julio 25 (SE)

La propuesta del candidato re-
publicano a la presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

de construir un muro en la frontera 
de su país con México es “sumamen-
te alarmante” y contraproducente, 
según la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).

Tras ser nominado el candidato ofi-
cial del Partido Republicano, Trump 
pronunció un discurso en el que ha-
bló de construir un gran muro fron-
terizo para evitar que entren a Esta-
dos Unidos los inmigrantes ilegales, 
las pandillas y la violencia.

El portavoz en Ginebra de la OIM, 
Joel Millman, se refirió hoy a esa 
propuesta en una conferencia de 
prensa.

“Creemos que la tendencia y la ten-
tación de construir barreras e inhibir 
la migración es contraproducente 

porque fuerza a la gente a colaborar 
con las bandas de criminales sin es-
crúpulos y aumenta los ingresos de 
esas bandas dándoles recursos para 
corromper a funcionarios de ambos 
lados de la frontera, dondequiera 
que esté la frontera”, enfatizó el por-
tavoz.

Millman recordó que ése es el mo-
delo que se ha seguido en la Unión 
Europea en los últimos cuatro años y 
subrayó que esas barreras bloquean 
a los migrantes y refugiados y no les 
permiten entrar a algunos países del 
sur de Europa, dejándolos atascados 
en las fronteras.

Afirmó que es muy alarmante que 
se aliente la xenofobia y se demo-
nice a los migrantes, especialmente 
cuando la incita un país líder como 
Estados Unidos y agregó que está 
por debajo de los valores del pueblo 
estadounidense consentir esos pre-

juicios.

El portavoz advirtió que los políticos 
de todo el mundo saben que los mi-
grantes son un blanco fácil porque 
carecen de protección, y les resulta 
tentador impulsar sus carreras a cos-
ta de ese segmento vulnerable de la 
población.

Por otra parte, Millman subrayó que 
la cantidad de mexicanos que cruzan 
la frontera a Estados Unidos ha dis-
minuido en los últimos tres o cuatro 
años y apuntó que en la actualidad 
los centroamericanos constituyen el 
grupo más nutrido de migrantes en 
esa línea divisoria. 

Esa particularidad se dejó fuera de 
las consideraciones, la propuesta 
de construir un muro no tiene bases 
informadas, concluyó el portavoz de 
la OIM.

Trump supera a Clinton encuesta nacional

te”, señaló CNN. Se trata de la mejor 
posición de Trump en la carrera pre-
sidencial desde septiembre de 2015.

La encuesta muestra que el mayor 
incremento en la intención de voto 
a favor de Trump ocurrió entre los 
votantes independientes. Un 43 por 
ciento señaló que es más probable 
que lo apoyen ahora después de 
haberlo seguido en la Convención 
Nacional de Cleveland.

Antes de la reunión de los conserva-
dores en Cleveland, los independien-
tes favorecían a Clinton con el 34 por 
ciento de la intención del voto, frente 
a 31 por ciento para Trump, 22 por 
ciento para Johnson y 10 por ciento 
para Stein.

Al iniciarse la Convención Nacional 
Demócrata, un 46 por ciento de los 
independientes favorece a Trump, 
un 28 por ciento a Clinton, 15 por 
ciento a Johnson y un cuatro por 
ciento a Stein.

La encuesta mostró además un au-
mento de la brecha educativa entre 
los votantes blancos.

Clinton incrementó su ventaja entre 

los electores con títulos universi-
tarios a cinco puntos porcentuales 
de diferencia, mientras que Trump 
aumentó su distancia sobre Clinton 
entre los votantes con menor edu-
cación formal a 39 puntos porcen-
tuales.

La Convención Nacional Republica-
na mejoró asimismo la imagen de 
Trump a nivel nacional y amplió su 
ventaja sobre Clinton en asuntos 
como el manejo de la economía y la 
lucha contra el terrorismo.

Pero el sondeo mostró sin embargo 
que para una amplia proporción de 
votantes la Convención Nacional 
Republicana confirmó la mala impre-
sión del millonario estadunidense.

Seis de cada 10 votantes coincidie-
ron en que la Convención Republica-
na pasó demasiado tiempo atacando 
a los demócratas y un 18 por ciento 
calificó el discurso de Trump como 
“terrible”.

La encuesta CNN/ORC fue condu-
cida del 22 al 24 de julio entre mil 
001 adultos en todo el país, con un 
margen de error de 3.5 menos o más 
puntos porcentuales.

Los Ángeles, California, julio 25 (SE)

Santiago de Chile, julio 25 (UIEM)

OIM considera imprudentes las 
propuestas de Trump
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La calidad de vida, el crecimien-
to económico y la capacidad 
de innovación de una sociedad 

dependen del nivel de sus aparatos 
de investigación y de la formación 
de recursos humanos, dijo en entre-
vista Sergio López Ayllón, presidente 
del Consejo Consultivo del Sistema 
de Centros Públicos de Investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

A pesar de que en los últimos 10 
años se ha registrado un incremento 
en el presupuesto a ciencia y tecno-
logía, las circunstancias económicas 
exigen que el sector haga un mejor 
uso de sus recursos y se genere co-
nocimiento, afirmó.

Agregó que pese a las adversidades 
que puedan existir, México tiene mu-
chas fortalezas en el sector ciencia, 
tecnología e innovación. “Tenemos 
núcleos de investigación importan-
tes en medicina, nanotecnología, 
astronomía, ciencias sociales, eco-
nomía. Tenemos fortalezas muy 
bien ubicadas en materia de inves-
tigación, pero son claramente insu-
ficientes frente a las necesidades de 
nuestro país. Necesitamos impulsar 
mucho más todos los campos de 
la actividad científica”, comentó el 
también director del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas 
(CIDE).

De acuerdo con López Ayllón, quien 
tiene un amplio currículum en las 
áreas del derecho, la democracia 
y el acceso a la información, las 27 
instituciones que conforman este 
Sistema de Centros Públicos de In-
vestigación tienen cuatro funciones 
centrales: generar conocimiento 
científico, formar recursos humanos, 
divulgar la actividad científica y vin-
cular y hacer innovación.

Por esta razón, es importante impul-
sar la investigación en el país, ya que 
“la generación de conocimiento está 
en la base del crecimiento económi-
co, empresarial, cultural, del bienes-
tar de las poblaciones, y eso lo hace 
la ciencia. Yo diría que la calidad de 
vida, el crecimiento económico y 
la capacidad de innovación de una 
sociedad dependen de la calidad de 
sus aparatos de investigación y de 
formación de recursos humanos; 
eso que hoy se llama sociedad del 
conocimiento”.

En la entrevista publicada en la revis-
ta Forum del Foro Consultivo de julio, 
López Ayllón se refirió a la situación 
que enfrenta México en infraestruc-
tura en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción.

“Tenemos una proporción peque-
ña de científicos por cada 100 mil 
habitantes, no tenemos suficientes 

doctores, no tenemos suficientes 
centros de investigación y aunque 
hemos venido creciendo, estamos 
aún lejos de tener la inversión pú-
blica y privada necesaria en ciencia 
y tecnología. Si el país quiere dar un 
salto cualitativo en su calidad de vida 
y en su crecimiento, tiene que desa-
rrollar, como lo ha venido haciendo 
en los últimos 10 años, una política 
de formación de recursos humanos 
y de crecimiento de la capacidad in-
vestigación”, enfatizó.

Al preguntarle cómo vislumbra el 
futuro en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación en nuestro país, 
comentó: “Tenemos que ir más rá-
pido. Los últimos 10 años han sido 
importantes, pero particularmente 
con esta administración hubo un in-
cremento muy significativo en el pre-
supuesto, hubo nuevos programas, 
hubo el programa de Cátedras Co-
nacyt, hubo acciones concretas que 
mostraron por primera vez en mu-
chos años que se valora la importan-

“México tiene fortalezas insuficientes 
en investigación científica”: CIDE

La Reforma Educativa constitu-
ye una transformación profun-
da del modelo educativo para 

mejorar la calidad de la educación 
de México, para que los estudiantes 
se formen integralmente —tal como 
señala el Artículo 3º constitucional— 
y logren los aprendizajes que necesi-
tan para ser exitosos en el siglo XXI.

Nos encontramos en pleno proceso 
de implementación de estos comple-
jos cambios. En meses pasados se 
presentaron las primeras tres prio-
ridades de la Reforma: la estrategia 
La Escuela al Centro, el programa Es-
cuelas al CIEN, que van a fortalecer 
las escuelas mexicanas —tanto en 
su organización y funcionamiento, 

como en su infraestructura física— 
así como las estrategias de Forma-
ción continua y desarrollo profesio-
nal docente. Ahora es el turno para 
discutir las prácticas pedagógicas en 
las aulas y los contenidos curricula-
res. Por ello, el pasado miércoles 20 
de julio, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) presentó a la nación, 
en un nutrido acto público, la cuarta 
prioridad de la Reforma Educativa. 
En ese contexto, y en cumplimiento 
del Artículo 12º transitorio de la Ley 
General de Educación, la SEP dio a 
conocer los siguientes tres docu-
mentos:

Carta sobre los fines de la educación 
en el siglo XXI, la cual expone de 

manera breve qué ciudadanos busca 
formar el nuevo modelo educativo: 
ciudadanos con valores, informados 
y responsables, que ejercen y defien-
den sus derechos, y participan en la 
vida social, económica y política de 
México, así como personas capaces 
de lograr su desarrollo personal, la-
boral y familiar.

Modelo educativo 2016 plantea 
pasar de un sistema educativo que 
históricamente ha sido vertical a uno 
más horizontal, para gradualmente 
fortalecer las escuelas. En general se 
reconoce que la puesta en marcha 
del Modelo será gradual y explica, en 
cinco grandes ejes, el modelo edu-
cativo que se deriva de la Reforma 

Educativa:

La Escuela al Centro que incluye 
contar con un organigrama orienta-
do al aprendizaje, menor carga ad-
ministrativa, mejor infraestructura, 
recursos financieros propios y una 
autonomía de gestión, que permita 
la expresión de la diversidad socio-
cultural del país. Asimismo, se for-
talecerá la supervisión escolar y ha-
brán más espacios de participación 
para las familias y mayor acompa-
ñamiento de autoridades educativas 
para atender las necesidades de las 
escuelas.

El planteamiento curricular que se 
refiere a los contenidos y la organi-

zación curricular, la cual se explica 
más abajo (y que conforma el tercer 
documento).

La formación y desarrollo profesio-
nal docente que concibe al maestro 
como un profesional centrado en el 
aprendizaje de sus alumnos, com-
prometido con la mejora constante 
de su práctica docente y capaz de 
adaptar de manera creativa el currí-
culo a su contexto específico. Para 
lograrlo, el modelo educativo 2016 
plantea un sistema de desarrollo 
profesional docente basado en el 
mérito, anclado en una formación 
inicial fortalecida, con procesos de 
evaluación que permiten ofrecer... 
(pase a la pág. 37)

Por Elisa Bonilla

Educación Futura
La Reforma Educativa es pedagógica

cia que tiene la formación de ciencia 
y tecnología. Lamentablemente las 
circunstancias económicas del país 
no están ayudando”.

Insistió que si este país quiere tener 
una mejor calidad de vida y un creci-
miento sostenido, va a depender en 
buena medida de que sea capaz de 
detonar su capacidad de investiga-
ción, de innovación y de formación 
de recursos humanos.

Ciudad de México, julio 25 (UIEM)
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Motivar a los pequeños desde 
la más tierna edad y poten-
cializar en ellos, el interés 

por la tecnología sobre todo la diver-
sidad de oportunidades que ofrece 
la región en materia tecnológica, 
industrial e inclusión laboral, impul-
sará la formación no sólo de futuros 
talentos sino de grandes ingenieros, 
expresó Gustavo Fernández de León.

En la presentación del recorrido 
virtual del “Campamento de Verano 
3D” que organizan la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI) y el co-
legio Eifel, destacó la importancia de 
“enseñar a los niños- desde tercer o 
cuarto grado de primaria- las voca-
ciones de la región y la trascenden-
cia de la tecnología”.

“Todos están enamorados de la ter-
cera dimensión, de la tecnología, y 
el objetivo con este curso es que los 
niños conozcan con su propia mano, 
qué es y cómo funciona”, agregó.

Fernández de León explicó que las 
“vocaciones regionales” favorecen 

ambientes de oportunidad laboral 
para su desarrollo profesional.

Refirió que Tijuana y Baja California 
es una zona industrial de tecnología 
de innovación por lo que resulta 
fundamental que niños y jóvenes 
tengan acceso a ellos, desde peque-
ños, ya que la escasa capacitación 
en estos rubros favorece que las em-
presas enfrenten la falta de mano de 
obra calificada.

Por lo que el presidente de la Co-
misión Nacional de Educación de 
COPARMEX, exhortó a los repre-
sentantes del sistema educativo a 
“explicarles a los niños en un len-
guaje sencillo y acorde a su edad las 
vocaciones de la zona, despertar su 
interés, motivarlos y enamorarlos de 
las riquezas que ofrece su región”.

El Campamento 3D es una experien-
cia dirigida a adolescentes entre los 
11 y 16 años, orientada a conocer  la 
tercera dimensión en el diseño de un 
programa profesional.

Advirtió que el objetivo del recorrido 
fue presentar los beneficios del pro-

grama y las ventajas que representa 
para el sector, que niños y jóvenes 

accedan a herramientas innovado-
ras que en un futuro les permitirán 

Salvo el caso de la Revolución 
Francesa, donde el pueblo en 
su conjunto se levantó en ar-

mas contra la nobleza, no sé de otros 
casos donde la mayoría se haya 
hecho del poder. Siempre lo han 
conquistado grupos no muy fuer-
tes ni muy numerosos. En Rusia los 
bolcheviques no superaban en acti-
vistas a los mencheviques y gracias 
a la habilidad de Lenin, el triunfo fue 
para los primeros. En México un pu-
ñado de hombres decidió alzarse en 
armas contra un enemigo poderoso, 
bien armado y entrenado, y logra-
ron el apoyo popular. En China una 
fila de comunistas desarrapados y 
con hambre, recorrieron el inmenso 
país para culminar venciendo a ja-
poneses y a chinos nacionalistas. En 
Cuba, Fidel Castro con una docena 
de guerrilleros fue capaz de derrotar 
ampliamente al ejército de Batista 
que contaba con dinero y armas nor-
teamericanas.
 
Hablamos de un fenómeno poco co-
mún, podríamos decir que anormal, 
pero por regla general las minorías 
asustan pero no tienen forma de 
vencer a un gobierno organizado, no 
con facilidad. La guerra de guerrillas 

o el foco, presupone una larga y te-
naz lucha, ganarse al pueblo y poco 
a poco convertir en ejército a los bro-
tes armados. Hoy en día nadie puede 
imaginar que tal tesis tendría resulta-
dos exitosos, pero siempre hay ilusos 
que piensan en imitar los procesos 
iniciales de las guerrillas exitosas.
 
En México los gobiernos padecen un 
complejo poco estudiado que podría 
llamarse de culpa y bajo la presión 
de las redes sociales, los derechos 
humanos, la estulticia guberna-
mental y otros factores semejantes, 
grupos de maestros sin mayores 
conocimientos teóricos sobre el fe-
nómeno han salido a formar focos 
“guerrilleros” por toda la república, 
principalmente en la Ciudad de Mé-
xico, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Guerrero. Atacan con piedras, con 
botellas de gasolina, con machetes, 
emboscan policías, maltratan a la 
gente, castigan poblaciones enteras 
al cerrar el paso a los transportes de 
abastecimiento, bloquean calles y 
carreteras y nada ocurre. Las autori-
dades los dejan crecer y crecer y la 
CNTE que era un puñado, ahora con-
voca a miles de simpatizantes. Violan 
las leyes, todas, pero las autoridades 

locales y federales piensan que se 
gastarán y terminarán por desapa-
recer. ¿No es tiempo ya de frenar 
los actos vandálicos? Al parecer 
no. Miguel Ángel Mancera, Enrique 
Peña Nieto y demás gobernadores 
no toman ninguna decisión porque 
vienen las elecciones presidenciales 
y temen que haya voto de castigo. 
Mientras tanto, las organizaciones 
agresivas crecen, aumentan sus 
acciones, se esparce su llamado, 
siempre mentiroso y apoyados por 
estudiantes aguerridos y mal infor-
mados, por personajes como AMLO 
(quien ha llegado al punto más alto 
de popularidad gracias a sus discur-
sos incendiarios e irracionales en 
un país inquieto) se desarrollan. Su 
campo de entrenamiento es el país. 
En realidad ya estamos en situación 
de ingobernabilidad.
 
Los comerciantes pierden, los em-
presarios pierden, los estudiantes 
entran con facilidad en huelgas o 
paros, los trabajadores pierden ho-
ras en llegar a sus casas a través de 
calles cerradas y para colmo nada 
pasa cuando el vandalismo ocasiona 
muertos y los derechos humanos 
responsabilizan, para justificar sus 

buenos sueldos, a las autoridades. 
La ley duerme el sueño de los muy 
justos. El país tiene graves huecos 
en la economía y la CNTE recorre el 
país a placer, atacando comercios, 
secuestrando autobuses que al final 
incendian. ¿Quién los financia? Visto 
desde fuera, México presenta un pa-
norama aterrador.
 
Pero en el discurso político apenas 
se registran esas monstruosidades y 
mientras las autoridades “dialogan” 
y piden respeto a las leyes, los bár-
baros de la CNTE cosechan buenos 
frutos, ganan en experiencia casi de 
guerrilla urbana y tienen aterroriza-
dos a las diversas policías y al mismo 
Ejército a quienes les brindan pisto-
las de agua y rifles de dardos. Nadie 
quiere la represión, lo que buscan 
es respeto a las propiedades de los 
demás, a su derecho de transitar li-
bremente.
 
Lo que ve el ciudadano que va a su 
oficina o regresa a casa, es una serie 
de problemas que lo agreden y sabe 
que nadie lo defenderá. En Chiapas, 
en cuanto entraron seguidores de 
la CNTE, los nativos los echaron a 
patadas. Los problemas del sector 

más atrasado del magisterio no son 
los de ellos.

Lo que ocurre, meditando en ese 
caso del Sureste de la nación, es que 
las autoridades están propiciando 
encontronazos entre vándalos y ciu-
dadanos. Un día no serán suficientes 
las quejas ni las mentadas de madre 
que les propinan a los miembros de 
esa sección disidente. Como en otros 
países, habrá resistencia a lo que en 
México se ha convertido en pan dia-
rio. No pasa un día sin una marcha, 
un plantón, el incendio de autobuses, 
el robo a almacenes y la humillación 
a quienes sí están de acuerdo con la 
reforma educativa.
 
El gobierno no supo instrumen-
tarla, dialogar con el grueso de los 
maestros. Muy al estilo nacional la 
impusieron, allí están los resultados, 
ahora en vano llaman al magisterio 
en su conjunto a desatorar el pro-
blemón. En todo caso, habría que 
ofrecer al turismo nacional e interna-
cional, la violencia de la CNTE. Desde 
autobuses blindados, los visitantes 
pueden ver el gozoso desmadre que 
arman para mantener sus excesivos 
privilegios.

Por René Avilés Fabila
Ciudad de México, julio 25 
(Crónica de Hoy)

Columna Invitada
La CNTE o el triunfo de la minoría

impulsar el desarrollo de la industria.

Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)

Piden en Tijuana impulsar formación de talentos 
tecnológicos

Martes 26 de julio de 2016
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Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)

Con el fin de ofrecer expresio-
nes artísticas al alcance de la 
comunidad, el programa Arte 

en la Industria llegó por primera oca-
sión a 30 lugares de manera simultá-
nea a lo largo de Tijuana, Rosarito y 
Ensenada.

Durante la sesión semanal de Tijua-
na Innovadora, el coordinador de 
Arte en la Industria, Eduardo Gurría 
Treviño comentó que esto significa 
un gran avance en la planeación de 
este año donde se contempla hacer 
100 exposiciones, de las cuales 56 se 
realizan en los primeros 6 meses.

“Realmente estamos muy conten-
tos, muy satisfechos de poder llegar 
a esta meta que ha sido una meta 
en la que habíamos soñado varios 
años, de poder estar en 30 lugares 
distintos con exhibiciones de artistas 
tanto internacionales, nacionales y 
locales”, informó.

Añadió que entre los artistas que han 
colaborado en Arte en la Industria se 
encuentran Raúl Anguiano, Ella Fles, 

Antonio Pazos, Enrique Ciapara, así 
como artistas locales que se han ido 
integrando a lo largo de 4 años que 
lleva trabajando este programa.

“Como tenemos un convenio con 
el sistema Cecyte, con  el Sistema 
Municipal de Bibliotecas, así como 
algunas otras instituciones como el 
Conalep y el Colegio de Bachilleres, 
creemos que vamos a poder llegar 
a nuestra meta al final del 2016” ex-
presó.

Cabe mencionar que otro gran alia-
do de Arte en la Industria ha sido el 
sector maquilador, donde el progra-
ma ha tenido presencia en alrede-
dor de 20 empresas a lo largo de la 
ciudad, con el objetivo de hacer más 
ameno el momento que pasan los 
colaboradores dentro del trabajo.

Finalmente, Gurría agradeció a Tijua-
na Innovadora por ser una platafor-
ma para seguir llevando exhibicio-
nes; asimismo invitó a las empresas a 
que se sigan sumando como aliadas 
en este proyecto.

Tijuana Innovadora continúa promoviendo 
el arte

Aunque ya la cuestión de los 
maestros que se oponen a la 
reforma educativa se ha mez-

clado con otros problemas sociales 
y políticos que los gobiernos deben 
atender, de todos modos es bueno 
responder la pregunta inicial.

Podría pensarse que el conjunto de 
asuntos ha devenido algo complejo, 
pero en realidad lo que ha pasado es 
que la inacción primero y la disputa 
intragubernamental después o todo 
junto -el daño que causa la disputa 
por el futuro llamado 2018, tremen-
da representación de poderes dispu-
tados-, todo ello lo que ha producido 
es un escenario complicado.

Si bien vuelven a aparecer signos de 
un Estado fallido, ocurre que ahora 
también se muestra como desorde-
nado. Si se siguen cuatro líneas, la 
del Pacto por México, la del encar-
celamiento de Elba Esther Gordillo y 
dejar intacto al SNTE -y a su estruc-
tura, pero esa es del sindicato, no 
obstante que varios de sus puntales 
se apoyan en el corporativismo pú-
blico-; la línea de la operación de la 
reforma educativa y, en cuarto lugar, 
la presencia del magisterio que se 
opone a la reforma, se muestra un 
Estado desordenado, a crear el cual 

contribuyen muchos actores socia-
les, gremiales y gubernamentales.

En el desarrollo de las líneas ya hubo 
saturación de discursos, multiplica-
ción de las protestas, descuidos en la 
operación de la evaluación docente, 
muertos y heridos, daño económi-
co…

Ante lo que ha ido ocurriendo, ¿con 
qué criterio valorar a los gobiernos 
federal y estatales, y a los maestros? 
Existe uno fundamental: la Constitu-
ción. En primer lugar, porque parece 
que por una de sus reformas empezó 
todo. Parece, pero no es así, México 
no estaba en paz de Michoacán a 
Chiapas. Esa reforma tuvo y tiene 
su contexto histórico y político en el 
cual se activaron varios conflictos.

En segundo lugar, porque la Cons-
titución es el origen del poder que 
tienen los gobiernos por el ejercicio 
de la democracia y sus procesos 
electorales -no importa por ahora lo 
abollados que estén-; y en tercer lu-
gar, es la Constitución el criterio útil 
porque al reconocer los derechos de 
todos los ciudadanos y establecer 
responsabilidades a ellos referidas, 
es el marco de acción política para 
todos los actores; fuera de él su ac-

ción pierde legitimidad y agranda el 
conflicto y el desorden. Y algo de eso 
ya ha venido ocurriendo. Se ha crea-
do un gran río revuelto.

Es claro que debe haber solución o 
como dicen ahora, salida, metáfora 
que sitúa al país en un túnel, pero 
debe ocurrir en los cauces de las 
libertades y los deberes. El objetivo 
debe mantenerse como cuestión 
fundamental del Estado mexicano: 
garantizar el derecho a la educación 
con todos los rasgos de calidad que 
están contenidos en el Artículo 3o. 
constitucional y en el 7o. de la Ley 
General de Educación (LGE).scjn_ple-
no

Los gobiernos, para empezar, están 
un poco enredados en el manejo 
de los hilos del llamado federalismo 
mexicano, pues los elementos cen-
tralizadores de la reforma educativa 
no han ayudado a darle eficacia a la 
corresponsabilidad. El presidente 
Peña ha exhortado a los goberna-
dores a que se comprometan con 
los objetivos de la reforma; ¿por qué 
fue necesaria la exhortación? Los go-
biernos están obligados moralmente 
a aplicar la ley; tienen muchos recur-
sos para ello, pero deben vivir en el 
presente, no el 2018 o el 2017. La ta-

rea más grande de los gobiernos hoy 
es ganar credibilidad y eso les exige 
congruencia, dedicarse a gobernar, 
es decir, resolver los problemas e 
impulsar el desarrollo.

De los maestros es esperable tam-
bién el respeto a los derechos de 
todos; si están convencidos de que 
hay un elemento democratizador en 
sus acciones, ello debe expresarse 
sin ambages en el cuidado de los 
otros, todos los otros ciudadanos. En 
la falta de respeto a los demás incu-
rren en la falta que critican, y todo se 
viene al suelo.

También por su sentimiento demo-
cratizador es esperable que el fallo 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el sentido de que la 
reforma no atenta contra sus dere-
chos laborales, les sea significativo. 
Si este poder de la federación no les 
da confianza, menos los otros dos. El 
mito de que se quedarán sin trabajo 
no habla mal de la autoridad, sino de 
ellos.

Los maestros niegan que se trate de 
una reforma educativa, dicen que es 
laboral y la rechazan. No es difícil ver 
en ella elementos de ambas dimen-
siones y no han mostrado por qué es 

mala la reforma. Hace unos días, uno 
de los líderes que asiste a las mesas 
en Gobernación afirmaba que la re-
forma que ellos quieren proponer 
debe hacer posible una educación 
humanista e integral, como si eso 
no estuviera ya en la Constitución y 
en la LGE en forma por demás clara. 
¿Qué les pasará?

Por otro lado, no han mostrado en 
qué manera la evaluación denigra a 
la profesión magisterial. Y con esta 
afirmación no niego o justifico los 
fallos operativos, ahora reconocidos 
por todos, en eso hay acuerdo. ¿No 
es esperable que si un profesionista 
se da cuenta por una evaluación que 
necesita actualizarse, ello le abra 
perspectivas de desarrollo?

Por lo demás, deben considerar 
que toda reforma de la educación 
tiene elementos laborales. ¿O cómo 
se realizaría? Sí deben exigir que la 
evaluación y la formación continua 
se oriente a su desarrollo profesional 
como educadores; para eso ha de ser 
su demanda y su voluntad de diálo-
go, pero no necesitan, para eso, blo-
quear carreteras. ¿O sí? La pregunta 
es para ellos y para los gobiernos.

Martes 26 de julio de 2016

Por Bonifacio Barba

Educación Futura
Gobiernos y maestros: ¿con qué criterio valorarlos?
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Mexicali, Tijuana y Ensenada se alistan 
para la muestra estatal de teatro

Trece puestas en escena de 
importantes compañías de la 
región, cuyas obras fueron es-

trenadas entre el 1 de enero de 2015 
y el 30 de mayo de 2016, presentarán 
sus proyectos en la Muestra Estatal 
de Teatro (MET) 2016 que organiza 
el Instituto de Cultura de Baja Cali-
fornia (ICBC), del 9 al 14 de agosto en 
Ensenada, Mexicali y Tijuana.
 
Los participantes serán Tutiatro, 
Fronterizo Teatro, Vereda Produc-
ciones y Metateatro, de Mexicali. 
Paso Escénico, Teatro en el Incen-
dio, Tijuana Hace Teatro, Backstage 
Producciones, Inmigrantes y Ópera 
Nahualli, de Tijuana. Así como En-
samble Teatro, de Ensenada. La con-
vocatoria fue lanzada por el ICBC, 
en coordinación con la Secretaría de 
Cultura.

Cabe señalar que la MET será la 
plataforma para seleccionar al gru-

po representante del Estado en la 
Muestra Regional de Teatro Zona No-
roeste 2016, y en una segunda etapa, 
aspirar a formar parte de la cartelera 
oficial de la 37º Muestra Nacional de 
Teatro, que se efectuará en San Luis 
Potosí del 3 al 16 de noviembre.
 
Los maestros Maribel Carrasco, José 
Alberto Gallardo y Edward Coward 
fungirán como jurados en la edición 
2016 de la Muestra Estatal de Teatro.
 Si desea conocer la programación 
de la MET visite el portal del ICBC o 
las redes sociales de cada una de las 
sedes.
 
También puede comunicarse con 
Sergio Gracia, coordinador de la 
MET, a los teléfonos (686) 553 50 44 
y (686) 554 84 01 extensión 137. O 
vía correo electrónico a: sergiogra-
ciaicbc@hotmail.com y/o mnticbc@
hotmail.com (UIEM)

Martes 26 de julio de 2016

(viene de la pág. 31)
...una formación y actualización con-
tinua de calidad y pertinente.

La inclusión y la equidad que consti-
tuyen principios básicos y generales 
para conducir el funcionamiento 
del sistema. Este Modelo exige que 
el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo de quienes se 
encuentran en situación de desven-
taja —particularmente en escuelas 
indígenas, multigrado y aquellas con 
las mayores carencias— sean una 
prioridad para las autoridades. Ade-
más, la escuela debe ser un espacio 
libre de discriminación —por género, 
etnia, discapacidad o cualquier otro 
motivo— en el que se valore la diver-
sidad y se practique la inclusión en la 
educación.

La gobernanza del sistema educati-

vo que reconoce que nuestro Siste-
ma Educativo se ha complejizado. 
Hay una pluralidad de actores invo-
lucrados en el proceso educativo: 
SEP, autoridades educativas locales, 
el INEE, el sindicato, los padres de 
familia, la sociedad civil y el Poder 
Legislativo, por lo que plantea una 
gobernanza más efectiva, en la que 
cada actor tenga responsabilidades 
bien definidas y existan mecanismos 
institucionales de coordinación efi-
caces.

Propuesta curricular para la edu-
cación obligatoria 2016. Este tercer 
documento propone renovar la Edu-
cación Básica y la Media Superior 
para formar personas capaces de 
adaptarse a los nuevos tiempos y 
proponer soluciones a los retos que 
enfrenta nuestra sociedad. Parte de 
reconocer que la escuela tiene un 

gran reto de transformación para 
continuar siendo un lugar privile-
giado para aprender. Hoy es posible 
aprender en múltiples fuentes de in-
formación y cada día se genera tanta 
información que una persona no 
podría saber ni una minúscula parte 
de todo el conocimiento disponible 
en el mundo, por lo que es prioritario 
que la educación formal ofrezca a 
los estudiantes prácticas y conoci-
mientos que les permitan aprender 
a lo largo de la vida y construir un 
proyecto de vida digno y próspero.

Los diagnósticos muestran (como el 
que surgió de los foros de consulta 
realizados por SEP en 2014) que el 
currículo vigente se centra más en 
la transmisión de información que 
en los aprendizajes del alumno. Ade-
más, es demasiado extenso, poco 
flexible y no contribuye lo suficiente 

a desarrollar las habilidades cogniti-
vas y competencias indispensables 
para salir adelante en el siglo XXI.

La nueva Propuesta busca articular 
mejor los contenidos de toda la edu-
cación obligatoria, del preescolar a la 
Educación Media Superior. Se centra 
en el estudiante y en sus aprendiza-
jes. Incluye una mejor selección de 
contenidos, con un nuevo énfasis en 
el desarrollo de valores y de habilida-
des socioemocionales. Además, pro-
pone una pedagogía que favorece la 
autonomía del alumno, mediante el 
desarrollo de la comprensión, el pen-
samiento crítico y las habilidades de 
investigación. Por último, ofrece ma-
yor flexibilidad para que cada escue-
la contextualice el currículo según 
sus necesidades específicas. A partir 
de esta Propuesta, se desarrollarán 
los nuevos planes y programas de 

estudio, así como los libros de texto 
correspondientes.

Pocos asuntos son más importantes 
para un país que su sistema educati-
vo y, en particular, lo que aprenden 
los niños, niñas y jóvenes en las es-
cuelas. Por eso, con la publicación 
de estos materiales, la SEP quiere 
promover un amplio proceso de dis-
cusión, con toda la sociedad mexi-
cana, sobre la Propuesta curricular 
para la educación obligatoria 2016. A 
lo largo de los próximos meses, esta 
consulta se llevará a cabo a través de 
foros presenciales, reflexiones en las 
escuelas y una consulta en línea.
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El COI decidió no excluir a toda 
la delegación rusa de JO, ya 
que un atleta no debería sufrir 

y ser sancionado por un sistema en 
el que no estuvo implicado. Tiene 
prohibido asistir con atletas que fue-
ron sancionados por dopaje, aunque 
ya hayan cumplido su castigo

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) resolvió que serán las federa-
ciones internacionales de cada mo-
dalidad deportiva las que decidirán 
qué deportistas rusos podrán com-
petir en los Juegos de Río, según el 
comunicado oficial del organismo.

El fallo, anunciado luego de una reu-
nión de tres horas por conferencia 
telefónica de la junta directiva del 

Comité Olímpico Internacional (COI), 
se da a sólo 12 días del inicio de los 
Juegos Olímpicos.

“La decisión relativa a la participa-
ción el equipo olímpico de Rusia en 
los Juegos de Río fue adoptada prác-
ticamente por unanimidad, con una 
sola abstención”, dijo el presidente 
del COI, Thomas Bach, en una tele-
conferencia celebrada en Lausana 
(Suiza).

Se mostró convencido de que la de-
cisión adoptada el domingo es la co-
rrecta y destacó que muchos depor-
tistas de todo el mundo la respaldan.

“Por un parte, podíamos haber mar-
ginado a todo el equipo de Rusia, 

pero por otra al final del día hay que 
enfrentarse a la mirada de los atletas 
que se ven afectados por la deci-
sión”, subrayó.

Bach indicó que en la reunión del Co-
mité Ejecutivo del COI no se planteó 
la marginación de los deportistas 
rusos de los Juegos de Invierno de 
2018.

“Tuvimos que llegar a un equilibro 
entre la responsabilidad colectiva 
y la justicia individual a la que todo 
ser humano y atleta tiene derecho’’, 
subrayó el presidente del COI.

“Un atleta no debería sufrir y no de-
bería ser sancionado por un sistema 
en el que no estuvo implicado’’, enfa-

tizó Bach ante los reporteros en una 
conferencia telefónica después de la 
reunión.

Tras estudiar la situación de los de-
portistas rusos, el Comité Ejecutivo 
del COI decidió que ningún depor-
tista de Rusia podrá competir en Río 
a menos que cumpla una serie de 
condiciones.

En un comunicado, el COI indicó que 
sólo aceptará la participación de 
aquellos atletas rusos que cumplen 
con ciertos requisitos que las 28 fe-
deraciones internacionales deben 
hacer ejercer.

Las federaciones “deberán realizar 
análisis individuales al registro anti-

dopaje de cada atleta, tomando en 
cuenta sólo las pruebas confiables 
adecuadas internacionales... a fin de 
garantizar una igualdad de condicio-
nes’’, explicó el COI.

Según el COI, la ausencia de posi-
tivos en pruebas verificadas por la 
agencia nacional no será considera 
suficiente por las federaciones inter-
nacionales.

Además, el Comité Olímpico Ruso 
no podrá enviar a los Juegos de Río 
a ningún deportista sancionado an-
teriormente por dopaje, incluso en 
el caso de que ya haya cumplido el 
castigo.

Los deportistas rusos que sean final-
mente sean aceptados por el COI se-
rán sometidos a un riguroso control 
antidopaje que realizará la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) en coordi-
nación con la respectiva federación 
internacional.

El Comité Ejecutivo del COI, que 
advirtió de que en adelante podrían 
adoptarse otras sanciones, reiteró 
su preocupación por las “evidentes 
deficiencias” que presenta la lucha 
antidopaje.

El COI agradeció a la atleta rusa Yulia 
Stepanova, que denunció el sistema 
de dopaje implementado en Rusia, 
su contribución a la lucha antido-
paje, pero rechazó su petición de 
participar en los Juegos de Río bajo 
bandera neutral.

Además, el comunicado señala que 
Stepanova no podría competir por 
haber sido sancionada anteriormen-
te por dopaje.

En agradecimiento por su aporte a la 
lucha contra el dopaje, el COI cursó 
una invitación a Stepanova y a su 
marido para que asistan en calidad 
de espectadores a los Juegos de Río.

Rusia sí irá a Río 2016
Sao Paulo, Brasil, julio 25 (SE)
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La arquera sonorense Alejandra 
Valencia va por la revancha a 
los Juegos Olímpicos de Río 

2016, luego que hace cuatro años en 
Londres 2012, en su debut en este 
tipo de justas, se quedó cerca de ha-
cer historia.

Ya con experiencia y con resultados 
positivos en las justas de este ciclo 
olímpico, como en los Centroameri-
canos de Veracruz 2014 y Paname-
ricanos de Toronto 2015, Valencia se 
siente con más seguridad y fogueo 
para enfrentar sus segundos Juegos 
Olímpicos.

En los Panamericanos de Guadalaja-
ra 2011 se coronó en individual y por 
equipos a sus 17 años de edad, cuan-

do fue una de las competidoras con 
menor edad dentro de la delegación 
mexicana. A partir de ese momento, 
la sonorense demostró su crecimien-
to deportivo.

En los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, la competidora, especialista en 
arco recurvo, se quedó en el sitio 17 
de 64 asistentes. Además en esa jus-
ta regional rompió el record de 327 
puntos que estaba en poder de Erika 
Reyes, al sumar 338 en la distancia 
de los 50 metros.

Tras un lapso de tiempo en que se 
dedicó a los estudios, la sonorense 
regresó a la actividad dispuesta a 
ocupar un lugar en el equipo a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Alejandra Valencia va por la revancha a Río 2016
Ciudad de México, julio 25 (SE)
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Pronóstico del Clima

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

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

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 29, 27 
y 36 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se prevé cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de interva-
los de chubascos con tormentas 
fuertes, descargas eléctricas y 
granizo, temperaturas cálidas 
durante el día y viento de direc-
ción variable de 10 a 25 km/h con 
rachas vespertinas de hasta 40 
km/h en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se es-
tima temperatura máxima entre 
24 y 26 grados Celsius y mínima 
entre 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 22 
a 24 grados Celsius y mínima de 9 
a 11 grados Celsius. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo medio 

Máxima de 45 en Mexicali; 
cielo medio nublado

nublado, baja probabilidad de llu-
vias con intervalos de chubascos 
en Baja California Sur y lluvias 
escasas o lloviznas en Baja Cali-
fornia, bancos de niebla en la cos-
ta noroeste durante la mañana, 
temperaturas de muy calurosas a 
extremadamente calurosas, vien-
to de dirección variables de 20 a 
35 km/h y oleaje de 2 a 3 metros 
de altura en Baja California Sur. 

Para el Pacífico Norte, se estima 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuer-
tes en sitios de Sinaloa y Sonora, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento de componente oeste de 
15 a 30 km/h con rachas en zonas 
de tormenta. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro muestran 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuer-
tes, temperaturas de calurosas a 
muy calurosas y viento del oeste 
y el noroeste de 20 a 35 km/h 
con rachas en zonas de tormenta. 
(UIEM)


