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Como parte de la estrategia de promoción 
y de posicionamiento, la Comisión de 
Desarrollo Industrial de Mexicali parti-

cipo recientemente en el evento Farnborough 
International Air Show, mismo que se lleva a 
cabo en Farnborough a las afueras de Londres, 
Inglaterra.  En un comunicado detalla que la 
agenda contempló más de 20 reuniones pri-
vadas, principalmente con empresas que han 
manifestado su interés por instalar un proyecto 
en México y de las cuales destaca un porcenta-
je importante que ubica a Mexicali como uno 
de los destinos viables para llevar a cabo sus 
planes de expansión o reubicación. 

“Farnborough representa el punto en donde 
todo lo relacionado a la manufactura de la 
industria aeroespacial coincide; es ahí donde 
tenemos la oportunidad de dar seguimiento 
de una manera muy personal a nuestros pros-
pectos de ese sector además de que muchos 
destinos que compiten con Mexicali también 
se hacen presentes; es importante estar po-
sicionados en la mente de los inversionistas”, 
comentó  Alfredo García Estrada, Presidente 
de la Comisión de  Desarrollo  Industrial  de   
Mexicali. 
 
En esta edición estuvieron presentes más de 
1,500 empresas provenientes de 39 países, 
arrojando un total de más de 100,000 asis-
tentes en 5 días de exhibición. La derrama 
económica esperada supera los 200  Billones  
dólares. 

“Resalta dentro de la agenda varias reuniones 

que se sostuvieron con prospectos conside-
rados como maduros dentro del portafolio 
de CDI, los cuales se distinguen por haber ya 
visitado Mexicali, algunos en más de una oca-

sión y quienes estarían tomando decisiones en 
el corto plazo. En el evento tenemos la opor-
tunidad de dialogar con los Ceo’s y obtener 
información de primer nivel lo cual nos ayuda 

a precisar nuestra estrategia”; abundo García 
Estrada. 

Compitió CDIM Mexicali por inversiones 
en Farnborough International Air Show

Para proteger derechos de trabajadores 
y asegurar que los patrones cumplieron 
con sus aportaciones, al momento de 

quedar inactiva una cuenta en el Seguro Social 
es recomendable pedir una constancia con 
las semanas cotizadas, comentó Rita Pacheco 

Cruz, de la firma Galván, Sander & Oliver Aso-
ciados.

La abogada impartió el curso Seguridad Social 
y Pensiones, que coordinó Coparmex Mexicali 
a fin de que empresarios, emprendedores o 
interesados en el tema accedan a información 
actualizada sobre estos trámites.

Además, explicó a los participantes sobre los 
derechos que se tienen para el pago de segu-
ros por cesantía, vejez o invalidez que pudieran 
tramitar los trabajadores. Con la constancia, 
habrá un documento legal que avale el periodo 
cotizado y las contribuciones de los patrones.

En caso de suspender una relación laboral, por 
despido o renuncia, señaló que hay un periodo 
de vigencia donde sigue activa la cuenta en el 

Seguro Social lo que deben saber los trabaja-
dores ya que ha habido casos donde siguen 
pagando ellos mismos ante la institución a fin 
de mantenerse activos.

Expuso que es fácil conseguir la hoja que 
puede ser solicitada en la ventanilla del de-
partamento de Afiliación y Vigencia del IMSS 
o vía electrónica del portal del Seguro Social. 
En ambos caminos se pedirá el número del 
seguro social.

Durante las tres horas que duró el curso, Pa-
checo Cruz también habló sobre el Régimen 
de Seguros Obligatorios y Voluntarios, Siste-
mas de Pensiones en México y Pensión por 
Invalidez y Vida. (UIEM)

Actualiza Coparmex Mexicali sobre sistema 
de pensiones
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Para analizar el impacto que ha sufrido el 
sector industrial ante el aumento de las 
tarifas eléctricas que se dieron a nivel 

nacional, así como las repercusiones de la Re-
forma Energética, la Industria Maquiladora y 
de Exportación (INDEX) Tijuana realizó el “Foro 
de Energía”.

El Presidente de INDEX Tijuana, Luis Manuel 
Hernández González, señaló que con la nueva 
ley se darán cambios a los que la comunidad 
industrial tendrá que estar atenta, uno de ellos 
es la obligación de utilizar por lo menos el 5% 
de energías limpias, de ahí el interés de realizar 
estos trabajos.

“Nuestro objetivo es que los socios conozcan 
exactamente en qué forma viene la Reforma 
Energética y de esa manera tengan un mayor 
entendimiento de las obligaciones y derechos 
a los que se tienen que apegar”, expresó.

Detalló que en el foro participaron expertos de 
empresas generadoras de energías limpias, así 
como representantes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE)  y de INDEX Nacional, 
quienes coincidieron en la necesidad de uti-
lizar alternativas que son favorables al medio 
ambiente.

Afirmó que después de toda reforma, el primer 
año muestra las potencialidades de la misma y 
el segundo año las empresas se estabilizan, es 
por ello que se encuentran a la espera de cono-
cer el impacto que van a reportar las industrias 
a final del 2016 en lo que respecta a los costos 
de la electricidad.

En ese sentido, Hernández González, reiteró 
que el foro contribuirá a que las empresas pre-
vean los posibles ajustes y adaptaciones que 
sean necesarias en los sistemas de producción, 
esto en base al entendimiento sustancial de la 
reforma y con esto aumentar la eficiencia en 

sus cadenas productivas.

Asimismo informó que para darle mayor cer-
tidumbre a los avances obtenidos en estos 
trabajos,  en los siguientes meses realizarán 
una segunda edición para darle continuidad 

a los temas que se abordaron. Finalmente, el 
Presiden de INDEX habló de la importancia del 
aprovechamiento del medio ambiente a favor 
de la industria, así de las bondades que ofrece 
el estado en términos de energía libre como la 
eólica, solar e hidráulica.

Da seguimiento INDEX Tijuana al  impacto del alza 
a tarifas eléctricas en el sector

Dos de las principales obras de infraes-
tructura vial que actualmente se rea-
lizan en Playas de Rosarito –el puente 

Nodo Pemex y la ampliación del puente Ma-
chado- avanzan a paso firme, señaló el Alcalde 
Silvano Abarca Macklis durante la apertura de 
la gaza de retorno a la autopista Ensenada-Ti-
juana para el tráfico proveniente de la carretera 
libre Tijuana-Rosarito.
 
Con una inversión superior a los 100 millones 
de pesos, la segunda etapa de construcción del 
Nodo Pemex presenta un avance del 65 por 
ciento, informaron autoridades responsables 
de la obra, quienes proyectan sea concluida a 
finales de octubre de este año. 

El nuevo acceso permitirá desahogar el tráfico 
generado por los automovilistas que buscan 
ingresar a la autopista Ensenada-Tijuana. Tan 
solo durante el pasado fin de semana, Rosarito 
recibió a más de 20 mil visitantes provenientes 
de ambos lados de la frontera; dicho acceso 
mejorará considerablemente el flujo de tráfico 
en este vital punto por donde circulan un pro-
medio de 24 mil 500 vehículos diariamente.

En lo referente al puente Machado, vía esen-
cial para el flujo vehicular local, autoridades 
informaron sobre la colocación de dos trabes 
de concreto en una operación que requerirá la 
desviación del tráfico de la autopista Ensena-
da-Tijuana en ambos sentidos, para la cual au-
toridades ya han preparado una estrategia que 
contempla acciones rápidas y precisas.

Jorge Ramos Llerenas, Director de Obras Públi-
cas Municipales, resaltó el trabajo coordinado 
entre la Secretaria de Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano del Estado (SIDUE), Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE), Policía Federal 
y Policía Municipal, entre otras, para el éxito 
de una operación que requerirá de trabajo en 
equipo y planeación, dijo.

A mediados de la próxima semana, autorida-
des desviarán a los automovilistas que circulen 
por la autopista durante un tiempo calculado 
en seis horas; dicha operación se llevará a cabo 
durante la noche con el objetivo de disminuir 
al máximo las afectaciones a la circulación, in-
formaron.

Nodo Pemex en Rosarito registra 65% de avance
Rosarito, Baja California, julio 28 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)
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La Federación Estatal de Coparmex hizo 
un llamado a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para preservar el 

estado de derecho y atender los temas de 
interés que afectan a los mexicanos, como es 
el combate a la corrupción, la educación y la 
impunidad.

El Presidente de la Federación de Baja Califor-
nia Coparmex, Armando León Ptacnik destacó 
que el llamado es también a todos los sectores 
sociales para buscar avanzar en factores como 
la educación, seguridad, y competitividad, ya 
que al atender esos temas, se logrará un entor-
no favorable para las empresas.

“Los padres de familia tendrán que hacer su 
papel en el caso de educación, los organismos 
empresariales tendrán que hacer su trabajo en 
las cuestiones de competitividad y las demás 
asociaciones y los mismos organismos de la 
sociedad en general contener el tema de inse-
guridad, entonces el llamado no podemos fo-
calizarlo en un punto en especial, son muchas 
variables”, expresó.

Por su parte el Presidente de Coparmex Tijua-

na, Gilberto Fimbres Hernández mencionó que 
uno de los temas que más afectan a la ciudad 
es el de la inseguridad, pues hay un creci-
miento delictivo importante en homicidios así 
como en el renglón de problemas de violencia 
intrafamiliar y la incidencia delictiva contra in-
fantes, en ese sentido recalcó que si hay una 
estrategia por parte de las autoridades, no está 
dando los objetivos deseados.

“Nosotros consideramos que el nivel de inci-
dencia es muy alto, especialmente en homi-
cidios, y la tendencia que tiene la incidencia 
delictiva es muy peligrosa, no queremos volver 
a lo que tuvimos en el 2008, entonces tiene la 
autoridad que tomar y definir mejores estrate-
gias y mejores medidas para resolver el proble-
ma”, manifestó.

El presidente de Coparmex Mexicali, Francisco 
Fiorentini Cañedo indicó que están en contra 
de los aumentos que los consejeros del Insti-
tuto Estatal Electoral se autorizaran de manera 
unilateral en los pasados comicios, al puntuali-
zar que la federación reprueba enérgicamente 
la lógica de algunos funcionarios públicos que 
piensan que su puesto público implica primor-

dialmente un beneficio personal.

Dado lo anterior, resaltó que la postura de la 
Coparmex es que si los funcionarios y conse-
jeros no están conformes con las condiciones 
económicas, simplemente que renuncien y 
dejen un espacio a ciudadanos que tengan 
primero el bienestar del estado y los procesos 
electorales en vez de seguir “mamando” del 
presupuesto público; “nosotros pensamos que 
el sustento del hogar es sagrado pero sobre 
todo si va acompañado del esfuerzo personal 
a través de un espacio en una nómina pública”.

El presidente de Coparmex Ensenada, Jorge 
Nava Jiménez mencionó que están realizando 
una protesta enérgica a la Procuraduría Estatal 
por archivar dos expedientes que se presenta-
ron contra el expresidente de esa ciudad, Enri-
que Pelayo, por desvío de fondos en el tema del 
Ramo 33 y por unas adquisiciones de dudosa 
procedencia en las que está involucrada su fa-
milia y que acaban de ser archivados. 

Por su lado el presidente de Coparmex Nacio-
nal, Gustavo de Hoyos Walther subrayó que el 
llamado que hacen a las autoridades es para 

que sin titubeos hagan valer la ley, pues la 
situación actual es preocupante y podría des-
encadenar una crisis de gobernabilidad en la 
medida que un grupo puede cometer de ma-
nera impune, cotidianas, reiteradas y crecien-
tes violaciones a la ley, que se han traducido en 
afectación a las vías de comunicación y en el 
obstáculo de instalaciones estratégicas.

“Nos preocupa cómo de manera impune se 
pueden afectar patrimonios, se puede trasto-
car la normalidad de la vida de las personas y 
que no pase nada, por eso es que la Coparmex 
con sus 65 centros empresariales exigimos 
al gobierno federal, estatal y municipal que 
actúe ya si existe la razón y tiene los medios 
para hacerlo en pleno respeto de los derechos 
humanos”.
 
Para concluir, De Hoyos dijo que aunque las 
violaciones a la ley de manera cotidiana se 
ven en puntos del país como lo son Oaxaca o 
Chiapas, es un problema que nos compete a 
todos resolver, pues se debe evitar que estas 
condiciones de crisis de gobernabilidad se ex-
pandan al resto de la república.

Alerta Federación Coparmex sobre crisis 
de gobernabilidad
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

El despilfarro de recursos por el uso des-
medido del avión personal del Goberna-
dor Francisco Vega de Lamadrid en Baja 

California es un tema que debe ser analizado 
detalladamente, ya que las autoridades deben 
privilegiar la austeridad en todos los rubros, 
consideró el Presidente de la Canacintra en 
Mexicali, Juan Gallego Topete.

El líder empresarial recordó que a través del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han 
levantando la voz en varias ocasiones solici-
tando a los gobierno el cuidado del gasto co-
rriente y el tema del avión del Gobernador es 
un buen ejemplo.

“Queremos ver austeridad por parte del Go-
bierno, queremos ver que los recursos sean 

utilizados adecuadamente, por eso siempre 
vamos a estar observándolo, hay que poner 
atención en este tema, tenemos que investigar 
un poco sobre este presunto despilfarro del 
que se habla y nosotros como Consejo Coordi-
nador Empresarial estaremos alzando la voz y 
exhortando a las autoridades para que el dine-
ro que aportamos de nuestros impuestos sea 
utilizado de la mejor manera”, indicó.

Gallego Topete expresó que la única forma de 
evitar que las autoridades sigan cometiendo 
despilfarro de recursos es presionándolos para 
que cumplan con la transparencia y rendición 
de cuentas, por lo que buscarán conocer la in-
formación relacionada con la forma en cómo 
se está gastando el recurso que le compete al 
avión del Gobernador.

Finalmente el Presidente de la Canacintra ma-
nifestó que también desde el Congreso los le-
gisladores deben ser cuidadosos de los montos 
que aprueban al Ejecutivo y vigilar la cantidad 
de recursos que serán destinados a gasto co-
rriente.

De acuerdo con información publicada por 
RadarBC, del 28 de agosto del 2015 a abril de 
este año, el Gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid y sus fieles colaboradores han ex-
plotado el uso de su flotilla de aviones para 
realizar discrecionalmente viajes en la región, 
algunos de ellos inexplicables como traslados 
de Tijuana-San Diego, Mexicali-Caléxico o Ti-
juana-Ensenada, con el objetivo de llegar a sus 
destinos cómodamente y reducir los tiempo de 
traslados, sin importarles el gasto que repre-

senta al erario.

Uno de los muchos señalamientos establecen 
que hay algunos vuelos a Ciudad Obregón, 
San Quintín, Hermosillo y Punta Abreojos, este 
último destino es un pequeño poblado coste-
ro de Mulegé, realizado el 20 de octubre del 
2015 y en el que partieron cuatro personas, 
pero sólo regresaron dos. El Gobierno del Es-
tado no anunció sobre su agenda de trabajo 
en este punto, pero a través de sus redes so-
ciales oficiales, “Kiko” dijo que se encontraba 
festejando a su hijo Brandon, con motivo de su 
cumpleaños.

Por Armando Nieblas
RadarBC

Juan Gallego pide investigar despilfarro de Kiko en uso 
de avión
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La debilidad económica del Estado con-
tinuó extendiéndose y en el primer tri-
mestre del año el crecimiento fue de 3.5 

por ciento real anual, informó el INEGI al dar a 
conocer los resultados del Indicador Trimestral 

de la Economía (ITAEE), el cual se considera un 
dato adelantado del Producto Interno Bruto.

Una vez que pasó el efecto estadístico por la 
recesión del 2014 y que llevó el ITAEE a niveles 

del 7 por ciento, los indicadores paulatinamen-
te con su tendencia a la baja han dejado en 
claro la atonía de la economía estatal.

“Baja California tienen muchos números que 

parecen buenos, pero carecen de calidad”, co-
mentó el Centro de Estudios Económicos de Ti-
juana al anticipar que de mantenerse la actual 
situación no se descarta una nueva recesión.

“La tasa de desempleo a la baja obedece a 
una menor participación de trabajadores en 
el mercado y los aumentos en las cifras de 
trabajadores adscritos al IMSS muestran una 
pírrica realidad salarial que confirmó el Módu-
lo de Condiciones Socioeconómicas del INEGI”, 
refiere en el reporte que presentará en breve 
el CEET.

Durante el primer trimestre del año las activi-
dades primarias aumentaron 22.2 por ciento, 
pero por un efecto estacional, ya que en este 
lapso aumenta la actividad; las industriales 
avanzaron 3.6 por ciento, la menor cifra de los 
últimos cinco trimestres, mientras que las acti-
vidades de Servicios crecieron 2.8 por ciento, 
también su menor avance desde el 2015/I.

De esta manera, poco a poco los indicadores 
más amplios revelan la realidad estatal que 
se ve afectada tanto por el estancamiento 
generado desde el interior debido a falta de 
estrategias, como desde el exterior que inclu-
ye a la desaceleración nacional y la volatilidad 
internacional.

Se mantiene atonía económica 
de Baja California

Ante la discrepante información relacio-
nada con el problema del suministro 
de agua para la ciudad de Ensenada, 

es importante que los diferentes actores invo-
lucrados se pongan de acuerdo para unificar 
criterios y establecer cuál es la realidad y evitar 
confusión sobre el tema.

Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación de Ensenada (Canacintra), señaló que 
hay discrepancia entre las cifras de las necesi-
dades de agua que maneja la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos (Cespe), que ronda los 
850 litros por segundo en verano y 700 en in-
vierno, sin embargo esas cifras no cuadran con 
la realidad.

De acuerdo con estimaciones del sector em-
presarial se requiere una disponibilidad de 
alrededor de 1,250 A 1,500 litros por segundo 
solamente para solventar las necesidades ac-
tuales de abasto, por lo que no queda recurso 
para dar viabilidad al crecimiento que cada año 
se incrementa, consideró.

Precisó que aun sumando a la existencia de 
líquido de los pozos de Maneadero, Valle de 
Guadalupe y Ensenada,  el suministro prove-
niente del “Flujo Inverso”, la ciudad sigue con 
un enorme déficit a juzgar por las constantes 
quejas de la población de diferentes colonias y 
fraccionamientos.

El dirigente empresarial reconoció el avance 

en la construcción de la planta desalinizadora, 
que si las cosas siguen como van, producirá 
250 litros por segundo a partir del primer tri-
mestre de 2017.

Con ello, en el mejor de los casos, la disponibi-
lidad apenas podría llegar a 1000 litros por se-
gundo, apuntó, por lo que no sería la solución a 
mediano plazo aun cuando se elevara a su total 
capacidad de 500 litros.

Por otra parte no hay una definición oficial con 
respecto de la construcción o no del Acueduc-
to Tanamá-Valle de Guadalupe ante la puesta 
en operación del “Flujo Inverso” que en los 
hechos ya trae a Ensenada parte del agua que 
le corresponde de su cuota del Río Colorado.

Jorge Eduardo Cortés Ríos mostró su preocu-
pación con relación al desarrollo de activi-
dades económicas que necesariamente se 
tienen que dar como el reinicio del desarrollo 
de centro habitacionales ante la demanda de 
vivienda, porque sin agua no habrá factibilidad.

Cada año egresan alrededor de 1,800 nuevos 
profesionistas de la UABC y otra  cantidad si-
milar de las diferentes universidades públicas y 
privadas del municipio con lo que la demanda 
puede llegar a 3,600 a 4,000 nuevos puestos 
de trabajo, sin que esto sea posible por la falta 
oportunidades al no haber nuevas empresas 
que los generen, dijo.

Sin agua, no hay desarrollo ni la oportunidad 

de planear al futuro económico del municipio, 
señaló el presidente de Canacintra.

Ante tal situación urgió a todos los involucra-
dos en buscar solución al abasto del agua, a 
reunirse y unificar criterios en cuanto a las 
necesidades del líquido, infraestructura y re-
cursos para resolver el problema.

Hay discrepancias en torno a problemática 
del agua: Canacintra Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 28 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

 

El director de Bomberos de Mexicali, 
Fernando Rivera Valdez señaló que 
la empresa Zahori podría ser mul-

tada luego de sufrir un segundo incendio 
en menos de 10 días.

El titular de la dependencia indicó que se 
espera poder aplicar la sanción debido a 
que fue negligente al no retirar los dese-
chos que almacenan.

Rivera Valdez indicó que se hizo una 
inspección por la planta luego del se-
gundo incendio por lo que se espera una 
sanción podría alcanzar entre 100 y 300 
salarios mínimos.

La Planta Zahori se encuentra en el ojo 
del huracán luego de que se diera a 
conocer que la empresa pertenece a 
familiares del Secretario de Desarrollo 
Económico y que es una de las mayores 
beneficiaras de los aportes de Conacyt.

Además se le acusa de ser una de las 
plantas con que generan mayor contami-
nación en la ciudad.

Multarían 
a Zahori  por 
negligencia

Por Cristian Torres Cruz
RadarBC
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La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) emitió los resultados 
del Diagnóstico Estatal de Supervisión 

Penitenciaria (DESP) cuyo objetivo es informar 
sobre el estado que guardan los derechos hu-
manos de las personas en calidad de imputa-
das, procesadas o sentenciadas en los Centros 
de Reinserción Social (Cereso) y de las sujetas a 
investigación, detención preventiva o bajo me-
dida de tratamiento en internación en los Cen-
tros de Tratamiento para Adolescentes (CTA).

Los resultados del DESP también buscan servir 
como un instrumento de consulta, pero sobre 
todo que le permita a las autoridades del Sis-
tema Estatal Penitenciario generar las acciones 
necesarias para avanzar en el proceso de rein-
serción garantizando el respeto a los derechos 
humanos de las y los internos, se informó en un 
comunicado.

El Diagnóstico, que comprende del periodo 
de junio de 2015 a mayo de 2016, se realizó  a 
través de entrevistas e inspecciones aplicadas 
por  Visitadoras y Visitadores de la CEDHBC en 
cada uno de los Ceresos y CTA de la Entidad, así 
como a las autoridades penitenciarias.

RESULTADOS

La conclusión del Diagnóstico respecto a los 
Ceresos arrojó una calificación general de 8.26 
puntos (Mexicali: 7.61, El Hongo: 8.62, El Hongo 
II: 9.64, Tijuana: 7.12, Ensenada: 8.30) en la esca-
la de uno al diez. De este análisis se desprende 
que el sistema penitenciario ha registrado un 
avance, sin embargo, todavía quedan pendien-
tes.

En los Ceresos “Ensenada”, “Mexicali” y prin-
cipalmente “Tijuana”, se observa que la vul-
neración de los derechos humanos es mayor 
debido a que la sobrepoblación penitenciaria 
excede por mucho la capacidad para albergar 
a las y los internos.

En el caso de Tijuana la sobrepoblación rebasa 
el 100% de su capacidad contraviniendo los 
principios de interdependencia e indivisibili-
dad que deben observarse en el respeto de los 
derechos fundamentales, al omitir con ello un 
trato digno y por consiguiente la vulneración 
de otros derechos como lo es la seguridad jurí-
dica y la protección de la salud entre otros.

En algunos de los Ceresos no existe clasifica-
ción entre procesados y sentenciados en dor-
mitorios y áreas comunes; existen deficientes 
condiciones materiales e higiene de las insta-
laciones para alojar a las y los internos, tal es 
el caso de las áreas de Centros de Observación 
y Clasificación, dormitorios, sancionados, suje-
tos a protección, cocina y comedores; hay defi-
ciencia en el registro, ubicación, accesibilidad 
de las instalaciones, atención médica, equipo 
de apoyo y existencia de talleres especializa-
dos para atención de las personas adultas ma-
yores, entre otras irregularidades.

También se observó que el lugar donde cum-
plen las sanciones disciplinarias que se les 
imponen a los internos por las faltas cometidas 
son espacios en condiciones indignas e insalu-

bres, cuestiones que pueden causar afectacio-
nes psicológicas a las y los internos.  Respecto 
a los CTA, la calificación general fue de 8.24 
(Mexicali: 7.57, Tijuana: 8.16, Ensenada: 9.00) en 
la escala de 1 a 10.

Algunas de las irregularidades que se encon-
traron en los CTA fueron: La mayoría de los 
Centros carecen de instrumental médico, de 
unidad odontológica, de personal suficiente 
para atender a las y los internos y de atención 
psicológica; inexistencia o insuficiencia de ins-
talaciones necesarias para el funcionamiento 
del Centro; deficiencia en las acciones para la 
vinculación de las y los internos con la socie-
dad (visita familiar, comunicación telefónica y 
biblioteca), entre otras.

Por otro lado, la CEDHBC detalló que ha re-
gistrado, durante el periodo mencionado, 
1,314 asuntos relativos a Ceresos y CTA, de 
los cuales, 913 corresponden a Gestiones, 29 
a Orientaciones y 372 a Quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos. Los derechos 
humanos presuntamente vulnerados con ma-
yor frecuencia son: derecho a la protección de 
la salud, a la seguridad jurídica y al trato digno. 
Mientras que los principales hechos violatorios 
son: omitir proporcionar atención médica, omi-
tir brindar atención médica y/o psicológica de 
urgencia y acciones u omisiones contrarias a 
los derechos de las personas privadas de su 
libertad.

Asimismo, la CEDHBC ha emitido 3 Recomen-
daciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, por violaciones a los dere-
chos humanos a la libertad, a la seguridad jurí-
dica y a la legalidad. La 22/2015 por la indebida 
privación de la libertad de un interno por cerca 
de tres años; la 6/2016 por el caso de un inter-
no quien también fue indebidamente privado 
de su libertad por el periodo de un año, ocho 

meses y dieciséis días y la 23/2015 por el caso 
de cuatro internos del Centro de Tratamiento 
para Adolescentes de Tijuana que fueron pre-
sentados ante la Comisión Disciplinaria del CTA 
Tijuana bajo una normatividad que no les es 
aplicable y sancionados sin que existiera un 
reglamento que justificara la sanción.

A partir de estos resultados, la CEDHBC instó a 
las autoridades encargadas del Sistema Peni-
tenciario en Baja California a que realicen las 
acciones necesarias para asegurar que los gru-
pos en situación de vulnerabilidad que se en-
cuentran recluidos tengan acceso en igualdad 
de condiciones a las instalaciones y servicios 
en los Cereso y CTA, que reciban un trato res-
petuoso y digno y se atiendan sus necesidades 
de salud, educación, así como su participación 
en las actividades de reinserción social.

Subraya que es importante señalar la necesi-
dad de que autoridades correspondientes dise-
ñen políticas públicas encaminadas a mejorar 
el sistema y la infraestructura penitenciaria con 
una perspectiva de derechos humanos; que la 
organización y los establecimientos de reclu-
sión consideren las condiciones de las internas 
y los internos en situación de vulnerabilidad 
como son: personas adultas mayores, mujeres, 
personas con discapacidad, personas de la co-
munidad LGBTI, personas de las comunidades 
indígenas, personas que viven con VIH/SIDA, 
teniendo en consideración los estándares de 
protección contenidos en las instrumentos 
internacionales, la legislación nacional y local.

“Es vital que el Estado aplique una política de 
trato igualitario, es decir sin distinción por ra-
zones económicas, físicas, discapacidad, iden-
tidad cultural, origen étnico, situación migra-
toria, preferencia sexual o creencias religiosas 
con el fin de construir un régimen penitenciario 
sano y con perspectiva de inclusión.

“Es prioritario que las autoridades correspon-
dientes pongan especial atención a la admi-
nistración de los Centros y que intervengan a 
efecto de cumplir con el mandato constitucio-
nal, solventar las deficiencias y crear estrate-
gias para un buen gobierno al interior, donde 
se mantenga el orden y la disciplina en un mar-
co de cumplimiento estricto de la legalidad y 
de respeto a los derechos humanos que abone 
al proceso de reinserción social.

“Esta Comisión considera pertinente que las 
autoridades penitenciarias brinden al personal 
encargado de la custodia capacitaciones en 
materia de derechos humanos que les permita 
conocer al detalle las características y necesi-
dades de los grupos en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, los sensibilice sobre el trata-
miento que requieren y prevenga prácticas 
discriminatorias.

“Con relación a las tareas de supervisión e ins-
pección, la CEDHBC les exhorta a que se reali-
cen con mayor periodicidad a fin de generar un 
espacio para que las internas e internos ejer-
zan su derecho de petición y así prevenir viola-
ciones a los derechos humanos de la población 
privada de su libertad”, establece el texto.

Para la evaluación se llevaron a cabo 33 visi-
tas a las instalaciones de los Ceresos y CTA, 
33 inspecciones en las diferentes áreas de los 
mencionados Centros, 13 entrevistas a Ser-
vidores Públicos adscritos al Sistema Estatal 
Penitenciario, 4 mil 919 entrevistas a internas 
e internos, 2 solicitudes de información y 1 mil 
069 tomas de impresiones fotográficas.

Los rubros considerados fueron: Aspectos que 
garantizan la integridad física y moral de las 
internas e internos; aspectos que garantizan 
una estancia digna; condiciones de gober-
nabilidad; reinserción social de las internas e 
internos; y grupos de internas e internos con 
requerimientos específicos.

Es importante mencionar que la valoración de 
los cinco rubros se realizó con base a las dispo-
siciones establecidas en el Derecho Internacio-
nal, en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California y 
leyes secundarias; normas que contienen es-
tándares y referencias sobre el internamiento, 
tratamiento y condiciones para que las perso-
nas privadas de la libertad reciban una estan-
cia digna y segura a fin de que obtengan su 
reinserción social.

Para realizar el Diagnóstico se trabajó en los 
cinco Centros de Reinserción Social de los 
cuales dos son de población varonil y tres de 
población mixta; también se incluyeron los tres 
Centros de Tratamiento para Adolescentes de 
población femenil y varonil que existen en el 
Estado.

Al momento de la aplicación de las guías de 
supervisión el número de internas e internos 
era de 16 mil 286 (16 mil 096 en Ceresos y 190 
en CTA).

Sobrepoblación y violación a derechos humanos 
encontró la CEDHBC en penales
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

Viernes 29 de julio de 2016
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En el marco del Día Mundial 
contra la Hepatitis que se 
conmemora cada 28 de julio, 

el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios del Estado 
de Baja California (ISSSTECALI), pro-
mueve entre sus derechohabientes 
la sensibilización y la comprensión 
de la hepatitis viral, así como de las 

enfermedades que provoca.

Por tal motivo, el Director de ISSSTE-
CALI, Javier Meza López, recomien-
da a sus derechohabientes realizarse 

pruebas de detección oportuna de 
este padecimiento al menos una vez 
al año en la Unidad Médica que les 
corresponda, así como evitar expo-
nerse ante esta afectación.

Meza López señaló que la hepatitis 
viral es un grupo de infecciones que 
comprende la hepatitis A, B, C, D, E 
y afecta a millones de personas en 
todo el mundo, causando la muer-
te de alrededor de 1.4 millones de 
seres humanos cada año, puesto 
que provoca hepatopatías agudas y 
crónicas.

El Instituto tiene la capacidad de 
diagnosticar cualquier caso de he-
patitis viral y otorga el medicamento 
requerido por los pacientes para el 
mejor tratamiento ante su padeci-
miento.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), declaró el Día Mundial contra 
la Hepatitis, para crear conciencia 
entre la población de que la hepatitis 
vírica es un problema de salud pú-
blica, ya que es una de las enferme-
dades infecciosas más frecuentes y 
existen 150 millones de personas en 
el mundo que la padecen.

Diferentes tipos de Hepatitis Virales:

Hepatitis A: Es una enfermedad del 
hígado causada por el virus de la 
hepatitis A (VHA), la hepatitis A pue-
de afectar a cualquier persona y se 
puede transmitir a través de agua y 
alimentos contaminados.

Hepatitis B: Es una enfermedad gra-
ve causada por un virus que afecta 
al hígado, el virus de la hepatitis B 
(VHB), puede causar una infección 
para toda la vida, cirrosis (cicatriza-
ción) del hígado, cáncer del hígado, 
falla hepática y muerte.

Hepatitis C: Es una enfermedad del 
hígado causada por el virus hepa-
titis C (VHC) que se encuentra en la 
sangre de las personas que tienen 
la enfermedad; la infección del VHC 
es transmitida mediante el contacto 
con la sangre de una persona infec-
tada.

Hepatitis D: El virus de la hepatitis D 
(VHD), se encuentra en la sangre de 
las personas infectadas con el virus.
Hepatitis E: Es un virus (VHE) que se 
transmite en forma muy similar al 
virus de la hepatitis A. (UIEM).

Hepatitis vírica es un problema de salud 
pública

En las últimas décadas, la salud 
psicológica y emocional de la 
mujer embarazada ha ido con-

siderándose tan importante como 
la salud física, al considerar las dis-
tintas áreas de la salud como partes 
integrantes e interrelacionadas de 
un todo.

El embarazo es una fase donde se 
agravan los temores por el resultado 
del  mismo y el bienestar del bebé. 
Si existen problemas previos de au-
toestima o tendencias depresivas, 
esta situación puede agravarse al 
quedarse embarazada.

Riesgos de una mala salud emocio-
nal durante el embarazo

La ansiedad, la depresión y el exceso 
de estrés alteran las funciones hor-
monales de la mujer embarazada, 
abriendo la puerta a determinados 
riesgos como el parto prematuro, 

que conlleva un estado de madura-
ción insuficiente que será más grave 
cuanto antes haya sido el parto.

Asimismo, incluso aunque el emba-
razo llegue a término a los nueve me-
ses, se ha comprobado que una alta 
tensión emocional en la embarazada 
está relacionada con que el recién 
nacido presente un peso por debajo 
de lo recomendable.

Altos niveles de estrés de la madre 
durante la gestación, también se 
han vinculado con problemas en el 
desarrollo intelectual y cognitivo del 
bebé, así como alteraciones conduc-
tuales.

El mal estado emocional de la madre 
incluso puede ocasionar abortos 
durante el primer trimestre del em-
barazo.

Cuidando el estado emocional ma-

terno se cuida la salud del bebé

En esta etapa de su vida, la mujer ha 
de pensar que lo mejor para ella es lo 
mejor para su bebé y viceversa. Del 
mismo modo, lo que le dañe a ella 
acabará perjudicando al bebé. Cui-
darse pasa a ser una prioridad aún 
más intensa que en cualquier otro 
momento y para ello se ha de tener 
en cuenta varios consejos:

•	 Más	 vale	 prevenir	 que	
curar. Siempre es conveniente 
combatir cualquier malestar físico 
o psíquico, pero si la mujer ya tiene 
intención de quedarse embarazada 
ha de esforzarse por combatir su 
inseguridad emocional, o cualquier 
problema que arrastre antes del em-
barazo. 

•	 Asumir	 las	propias	 imper-
fecciones. Muchas veces nos senti-
mos mal con nosotros mismos por-

que nos comparamos con un ideal 
que no es alcanzable ni necesario.

•	 Cultivar	 el	 pensamiento	
positivo. Cambiar el pesimismo por 
el optimismo no es sencillo, pero es 
uno de los regalos que más bien pue-
de darnos.

•	 Encontrar	 pasatiempos	
reconfortantes. Sobre todo si no te-
nemos un trabajo que nos llene, es 
muy importante que nuestro tiempo 
de ocio sea de calidad y nos haga 
sentir bien.

•	 Lograr	 un	 entorno	 que	
apoye. Tanto a nivel familiar como 
social, es importante que la madre 
tenga cerca personas que se preocu-
pan por ella y cuidan por su salud. 
Esto tiene aún mayor relevancia en 
el caso de las madres solteras.

•	 Plantearse	 la	 posibilidad	

de recurrir a especialistas en emba-
razos. En los últimos años ha subido 
en popularidad la figura de la doula, 
una asistente durante el embarazo y 
el parto que ayuda a la madre a so-
brellevar mejor estos meses y afron-
tarlos con más seguridad.

•	 Siempre	atender	a	los	con-
sejos médicos. Todo embarazo debe 
contar con supervisión médica y si la 
mujer se siente angustiada o tensa, 
ha de consultar al especialista y se-
guir el tratamiento que se le indique.

Cuidando la salud emocional de la 
madre se facilita un correcto desa-
rrollo del feto y se eliminan muchos 
riesgos para ambos durante el em-
barazo y tras el parto.  Una madre 
feliz será una madre más sana y con 
un bebé más sano.

Consejos para la Salud
El cuidado de la salud emocional durante el embarazo
Por María José Madarnás
maria@maternidadfacil.com



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Con el fin de ofrecer actualiza-
ción a la comunidad médica 
regional en materia de gine-

cología, obstetricia y neonatología, 
el Gobierno del Estado encabezado 
por el Mandatario Francisco Vega de 
Lamadrid, invita a los especialistas 
de estas áreas a participar en las V 
Jornadas Médicas del Hospital Ma-
terno Infantil de Mexicali (HMIM), las 
cuales se desarrollarán los días 1 y 2 
de septiembre próximo.

El Director de la unidad hospitalaria, 
José Rojas Serrato, dijo  que el Hospi-
tal Materno Infantil se ha distinguido 
por ser el primer nosocomio en su 
tipo en Baja California y lograr con-
vertirse en marco de referencia.
 
En esta ocasión se contará con po-
nentes de la como Guadalupe Daniel 
Cebreros González, del Hospital de 
Gineco-Pediatría No. 31 del IMSS y 
docente de la Facultad de Enferme-

ría de la UABC; Alma Delia Mexicano 
Aragón, Jefe de Servicio del Área 
de Paciente Post Quirúrgico Cardio-
vascular del Instituto Nacional de 
Pediatría; así como César Guillermo 
Sánchez Acosta, Neurólogo Pediatra 
y Alejandro Hinojosa Velasco, Neo-
natólogo Pediatra; ambos del Hospi-
tal Mónica Pretelini, de la ciudad de 
Toluca, Edo. De México.
 
Además, Angélica María Moreno 

Zavala, del Hospital Regional de 
Alta Especialidad Materno Infantil 
de Nuevo León; Alejandro Chávez 
García, Pediatra Intensivista del Hos-
pital Ángeles de la Ciudad de México; 
José Fernando Lizárraga Gutiérrez, 
Perinatólogo del Hospital Materno 
Infantil de Mexicali; Néstor Saúl Her-
nández Milán, Jefe Estatal del Depar-
tamento de Vigilancia Epidemiológi-
ca de la Secretaría de Salud en B.C. y 
Andrés Alonso Núñez Soria, Maestro 

en Nutrición.

Entre los temas que se abordarán se 
encuentran los siguientes: Actualida-
des en Reanimación Cardiopulmo-
nar Neonatal; Tamizaje Cardiológico; 
Crisis Neonatales: Abordaje Clínico; 
Clasificación de la Encefalopatía Hi-
póxico Isquémica: ¿Cuál es la mejor?; 
Experiencia en el Uso de Hipotermia 
Selectiva en el Manejo de Encefalo-
patía Hipóxico Isquémica; Cuidados 
de Enfermería en Tratamientos de 
Hipotermia; Manejo del Dolor del 
Neonato; Diagnóstico Prenatal de 
Pacientes de Alto Riesgo; Urgencias 
Psiquiátricas en el Embarazo; Fárma-
co Dependencia en la Mujer Embara-
zada; Manejo del Dolor en Cáncer de 
la Mujer, entre otros.

La Secretaría de Salud de la entidad 
extiende la convocatoria a médicos 
generales, especialistas, enfermeras, 
residentes y estudiantes, a participar 
de estas actividades que por quinto 
año consecutivo se organizan en el 
marco de la conmemoración del ini-
cio de operaciones del HMIM.

La cuota de recuperación es de 600 
pesos para médicos y especialistas, 
de 500 pesos para enfermeras y 
estudiantes; para mayores informes, 
los interesados pueden comunicarse 
al Departamento de Enseñanza e 
Investigación del HMIM, al teléfono 
564-16-40 ext. 1634 o al correo elec-
trónico, fatima_robles@hotmail.com   
(UIEM).

Jornadas Médicas del Hospital Materno Infantil 
de Mexicali

Más de un centenar de niñas, 
niños y jóvenes con dis-
capacidad, residentes de 

Mexicali y el Valle, concluyeron el 
curso de verano “Espacio Diferente” 
que impulsó el DIF Baja California, 
Así lo informó el Subdirector General 
Operativo, Armando Gutiérrez Vida.

Indicó que en “Espacio Diferente”, se 
ofrecieron talleres de música, danza, 
artes plásticas, cuenta cuentos, ma-
nualidades y deporte; en donde los 
participantes contaron con la com-
pañía de jóvenes voluntarios quie-
nes les apoyaron durante el curso.

Por ello el empleado estatal agra-
deció a los jóvenes voluntarios que 
como cada año, se integran a este 
curso con el único fin de apoyar a 
los participantes en cada una de las 
actividades recreativas, culturales, 
deportivas o de convivencia que se 
desarrollaron en “Espacio Diferente” 
dijo; “el éxito de este trabajo queda 
de manifiesto en las expresiones de 
alegría y amistad que se desarrollan 
en cada uno de ustedes”, aseguró.
 
Mencionó que los participantes fue-
ron niñas, niños y jóvenes que pre-
sentaban autismo, discapacidad mo-

tora y de lenguaje; Síndrome Down 
y Asperger así como Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactividad, 
entre otros.

Durante el periodo en el que se de-
sarrolló el curso, se ofreció un taller 
de tecnología, uno de elaboración de 
árboles Bonsái, y para las mamás de 
los participantes se les impartió un 
taller de peinados y corte y confec-
ción. 

Concluyó el curso de verano “espacio diferente” 
para niños y jóvenes con discapacidad

Redacción Monitor Económico
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Para continuar con la capacitación cons-
tante y el adecuado desarrollo personal 
de los funcionarios del XXI Ayuntamien-

to, Oficialía Mayor impartió el curso titulado 

“Resiliencia en el área laboral”.
 
Gabino Ramírez Huerta, director de Servicios 
de Apoyo en representación del presidente 

municipal, Gilberto Hirata exhortó a los presen-
tes a aprovechar este tipo de cursos que apor-
tan a su desarrollo profesional y personal con 
la finalidad de brindar un mejor servicio dentro 

de la administración pública.
 
Comentó que este curso impartido por el psi-
cólogo Hugo Gálvez será de gran utilidad para 
que los funcionarios puedan adaptarse a dife-
rentes situaciones de la vida de una manera 
más inteligente, adecuada y satisfactoria.
 
El psicólogo comentó que la resiliencia es la 
capacidad de los seres humanos para sobre-
ponerse a períodos de dolor emocional y situa-
ciones adversas, factor necesario para confor-
mar una personalidad más fuerte, adaptada y 
funcional.
 
Explicó que en todos los ámbitos productivos 
es esencial que los seres humanos cuenten 
con una situación emocional adecuada para 
llevar a cabo un trabajo profesional, empático 
y con vocación de servicio.

Personal de Oficialía Mayor informó que estos 
cursos continuarán de manera permanente 
con el propósito de que los funcionarios y en-
cargados de dependencias cuenten con mayo-
res herramientas para mejorar su desempeño 
laboral dentro de la función pública. 

Impartió Oficialía Mayor de Ensenada curso sobre 
resiliencia emocional

Considerada como una enfermedad co-
mún en los niños, la colitis infantil es la 
inflamación del intestino grueso a con-

secuencia de una alimentación inadecuada, lo 
que afecta directamente la función normal.

Al respecto, la doctora Perla Romina Zepeda 
Menchaca directora de la Unidad de Medicina 

Familiar (UMF) número 13 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en San Quintín, 
explicó que también puede tratarse de una do-
lencia hereditaria y aseguró que existen dos ti-
pos de este padecimiento; ulcerosa o nerviosa.

Señaló que en ambos casos, los síntomas inclu-
yen diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, 

inflamación del vientre, cólicos, gases intesti-
nales, fiebre, deshidratación, náuseas, fatiga y 
pérdida de peso.

No obstante, advirtió que cuando hay abdomen 
hinchado, sangre en las heces o con apariencia 
negra, dolor por tiempo prolongado y vómito 
recurrente, es necesario acudir al médico para 
un tratamiento adecuado, ya que puede haber 
posibles complicaciones.

Sin embargo, dijo que si el problema no es gra-
ve, una dieta blanda y equilibrada es suficiente, 
pero ésta no debe excederse en el consumo de 
lácteos y grasas, ya que podrían contribuir a 
que empeore la situación. En el caso de aque-
llos que no están recibiendo los nutrientes 
necesarios deben ir al hospital para que sean 
administrados por vía intravenosa.

Por último, recomendó cuidar bien de los pe-
queños con una alimentación sana que inclu-
yan frutas, verduras, jugos, carnes blancas y 
que realicen ejercicio. Llevar un buen control 
de la colitis ayuda que los niños tengan una 
vida normal.

Colitis puede tener origen hereditario: 
IMSS
Ensenada, Baja California, julio 28 (UIEM)

Ensenada, Baja California, julio 28

 

Tras el conato de incendio que se 
registró en el Hospital General de 
Tijuana, este día la situación tendía 

a normalizarse.

la Dirección del Hospital informó que 
luego de llevar a cabo las evaluaciones 
correspondientes en las diversas áreas, 
los servicios de Pediatría (Escolares y 
Lactantes), Ginecología y Obstetricia, 
Banco de Sangre, Displasias, Psicología, 
Trasplantes, Oncohematología Pediá-
trica y Urgencias Pediátricas, se han 
reanudado progresivamente durante el 
transcurso del día, mientras que las uni-
dades de hospitalización y programas 
ambulatorios se encuentran funcionan-
do de manera regular.

Reanudan 
servicios 
en el Hospital 
General de 
Tijuana

Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)
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Puerto Peñasco, Sonora, julio 28 (UIEM)

Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

En el marco de colaboración 
interinstitucional entre las se-
cretarías de Marina, del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, así 
como de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
se llevó a cabo en las instalaciones 
del Sector Naval de Puerto Peñasco, 
Sonora, la ceremonia de entrega e 
inicio de operaciones del sistema 
aéreo no tripulado de vigilancia “Arc-
turus T-20”.

Este sistema de vigilancia tiene la 
finalidad de contribuir a la recupe-
ración de la población de la vaquita 
marina y efectuar actividades contra 
la pesca furtiva del pez totoaba, así 
como apoyar el desarrollo y bien-

estar de las comunidades costeras 
del Alto Golfo de California (Puerto 
Peñasco, Sonora, y/o San Felipe, Baja 
Califonia).

El sistema “Arcturus T-20” está 
compuesto por tres aeronaves con 
cámaras de alta resolución, un ve-
hículo como estación de control 
terrena móvil, un vehículo logístico, 
antena de control y antena satelital, 
un lanzador neumático para aero-
naves, además de un vehículo para 
acondicionar el terreno de opera-
ción, componentes con los cuales 
se fortalecerá la capacidad de detec-
ción al incorporar la capacidad de 
Patrulla Aérea Marítima para áreas 
específicas debido a la eficiencia en 

la vigilancia, bajo costo, flexibilidad 
en su empleo, movilidad y sigilo en 
su despliegue.

En el evento, el Secretario de Marina, 
Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, estuvo acompañado por el 
Secretario del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán,  así como del Comisionado 
Nacional de Acuacultura y Pesca, 
Mario Aguilar Sánchez, entre otras 
autoridades navales, civiles y milita-
res.

Al hacer uso de la palabra, el Almi-
rante Soberón Sanz señaló “hoy te-
nemos el gusto de atestiguar el inicio 
de operaciones del Sistema Arcturus 

T-20”. “Sistema de Vigilancia que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, a través de la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Ambiente entrega a la Secretaría de 
Marina, como parte de los convenios 
firmados con anterioridad, para el 
reforzamiento de las capacidades de 
detección e intercepción de blancos 
de esta región”.

Aseguró “sin duda, emplear este tipo 
de tecnología, nos permitirá realizar 
un mayor número de operaciones a 
bajo costo, con mayor permanencia 
en el Golfo de California, además de 
una flexibilidad en su empleo y sigilo 
en su despliegue”.

“Aún falta mucho por hacer, y el tiem-
po es un factor determinante. Las y 
los mexicanos tenemos una vital y 
urgente labor a favor de nuestros 
mares. Una responsabilidad en pro 
del ambiente marino. A la par de 
todas las medidas, que las institu-
ciones del Gobierno de la República 
emprendamos, el apoyo de la ciuda-
danía y en especial de la comunidad 
pesquera resulta de extrema impor-
tancia”, agregó.

“Preservar nuestro medio marino 
es y debe ser una responsabilidad 
conjunta. No podemos ni debemos 
permitir que nuestros mares vean 
desaparecer una especie más. En 
nuestros mares sí hay futuro”, afir-
mó.

Por su parte, el titular de la SEMAR-
NAT, Pacchiano Alamán destacó que 
la conservación del patrimonio natu-

ral es una prioridad para la adminis-
tración del Presidente Enrique Peña 
Nieto. El caso de la vaquita marina 
toma relevancia por tratarse de una 
especie endémica de México que 
enfrenta una amenaza de extinción.

Consideró que la puesta en marcha 
del sistema de vehículos aéreos no 
tripulados facilitará los trabajos de 
supervisión y vigilancia. “Nos va a 
permitir estar día y noche garanti-
zando que el nuevo polígono que se 
determinó para cuidar a la vaquita 
no se vea afectado por actividades 
ilegales”. Esto, precisó, se comple-
menta con otras acciones como la 
suspensión definitiva de las redes de 
enmalle, además del retiro de redes 
fantasmas dentro del Mar de Cortés.

Aseguró que estas medidas son las 
herramientas que permitirán con-
servar a la vaquita marina y evitar 
su extinción. Asimismo, Pacchiano 
Alamán reconoció el apoyo y cola-
boración de la Secretaría de Marina, 
de la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura, así como de las comuni-
dades pesqueras del Golfo de Santa 
Clara y San Felipe para impulsar este 
programa.

Durante el evento se realizó la en-
trega simbólica del componente de 
operación del vehículo aéreo no tri-
pulado de manos de Rafael Pacchia-
no Alamán al Almirante Vidal Fran-
cisco Soberón Sanz; posteriormente 
se llevó a cabo una demostración en 
vivo y explicación de la operación de 
los vehículos aéreos no tripulados.

Vigilarán con drones a la vaquita marina y pesca 
furtiva de la totoaba

El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), organis-

mo descentralizado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA),  realiza estudios para rescatar el 
fruto conocido como Saramuyo el 
cual tiene un alto potencial de pro-
ducción y comercialización, ya que 
es utilizado para la elaboración de 
licores, helados, paletas, refrescos 
y jarabes debido a sus propiedades 
nutricionales.

Desde el 2008, en municipios de 
Campeche y Yucatán se inició la co-
lecta en campo para conservar la di-

versidad de esta especie, con lo que 
se obtuvieron 30 muestras, de las 
cuales ocho tienen características 
agronómicas destacadas.

El campo Experimental Uxmal  del 
INIFAP, organismo descentralizado 
de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA), en Yucatán, 
investiga la diversidad genética del 
fruto Saramuyo, con el objetivo de 
identificar, conservar y aprovechar 
este importante fruto tropical a tra-
vés de un banco de germoplasma.

El INIFAP destacó que los bancos de 
germoplasma desempeñan un papel 

fundamental en la conservación de 
la diversidad genética de los cultivos, 
porque mejoran la seguridad alimen-
taria y se preservan la disponibilidad 
de los recursos genéticos para la in-
vestigación y reproducción.

La Red Mexicana de Anonáceas 
(REMA) del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos (SINAREFI), en 
coordinación con el INIFAP, estable-
cieron como meta la conserva del 
fruto bajo condiciones ex situ —fuera 
de su hábitat natural— en un banco 
de germoplasma en el Sitio Experi-
mental Uxmal.

El investigador del INIFAP, Felipe 

Santamaría, indicó que el saramuyo 
(Annona squamosa L.) es una espe-
cie con alto potencial de producción 
y comercialización, por su sabor 
dulce, textura, olor y color, caracte-
rísticas usadas para elaborar licores, 
helados, paletas, refrescos y jarabes.

Además es un producto muy precia-
do  por sus propiedades nutriciona-
les con alto contenido de vitamina 
C, proteína y fósforo, utilizado para 
prevenir problemas de reumatismo, 
gastrointestinales, respiratorios y 
renales.

Según el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

en el 2015, se reportaron 40 hectá-
reas sembradas y una producción de 
384 toneladas en los municipios de 
Akil, Dzan, Mani y Oxkutzcab, en el 
estado de Yucatán.

La diversidad genética de las es-
pecies de la familia Annonaceae, 
están siendo conservadas debido a 
los efectos ocasionados por la inter-
vención del hombre y a los factores 
ambientales adversos derivados del 
cambio climático que representan 
riesgos de erosión y pérdida gené-
tica. 

Rescata INIFAP-SAGARPA variedades del fruto Saramuyo

Monitor Agropecuario
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Vértice Fiscal
Tres esquemas con distintos aristas, un mismo fin

Decía el padre de la “inversión 
en valor” Benjamin Graham 
que “Una inversión es la que, 

tras un análisis, promete la segu-
ridad del principal y un adecuado 
retorno.  Las operaciones que no 
cumplan estos requisitos son espe-
culativas”, partiendo de tales con-
ceptos, una empresa transnacional 
elabora un business plan para tomar 
la decisión de invertir en un mercado 
a través de proyecciones realizadas 
por lo menos cinco años anteriores 
a la definición de su inversión, por lo 
que, en una época de cambios nor-
mativos las políticas públicas deben 
de habilitar espacios, para que las 
formas tradicionales de hacer ne-
gocios se integren o complementen 
con esquemas que generen oportu-
nidades seguras en México.

En esta edición, distraeré su atención 
con varios comentarios de una de 
tres oportunidades para el sector pri-
vado en México que con sus distintas 
aristas tienen un objetivo y que por 
obvias razones no deben de ser po-
larizadas, es una época en la que se 
requiere sumar y no restar.

Estamos ante la consolidación y 
reestructura de los cimientos de dos 
regímenes aduaneros y una Ley nue-
va, 1)Recinto Fiscalizado Estratégico 
administrado por el SAT, 2)Temporal 
con modalidad IMMEX administrado 
por SE y 3)una Ley de Zonas Econó-
micas Especiales administrado por 
otra autoridad que no es SAT ni SE.

Como para la arquitectura aduanera 
y TLC asociados todo obstáculo con 
conocimiento es posible convertirlo 
en una oportunidad, platicaremos 
del ahora renovado régimen de Re-
cinto Fiscalizado Estratégico, antes 
debemos conocer el significado 
de régimen aduanera, en palabras 
sencillas es el tratamiento aduanero 
que se le darán a las mercancías al 
introducirse o extraerse de territorio 
nacional, por ejemplo; este régimen 
permite; introducir por tiempo li-
mitado mercancías extranjeras na-
cionales o nacionalizadas, en esos 
lugares se podrá, llevar a cabo el 
manejo, almacenaje, custodia, exhi-
bición, venta, distribución, elabora-
ción, transformación o reparación de 
acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 135-B de la Ley Aduanera vigente.

Este esquema permitirá varios be-
neficios, por ejemplo; no se pagarán 
los impuestos al comercio exterior ni 
las cuotas compensatorias, salvo los 
casos señalados en la ley,  no estarán 
sujetas al cumplimiento de las regu-
laciones y restricciones no arance-
larias y normas oficiales mexicanas, 
excepto las expedidas en materia de 
sanidad animal y vegetal, salud pú-
blica, medio ambiente y seguridad 
nacional, las mermas resultantes de 
los procesos de elaboración, trans-
formación o reparación no causa-
rán contribución alguna ni cuotas 
compensatorias igualmente, los 
desperdicios no retornados no cau-
sarán contribuciones siempre que se 

demuestre que han sido destruidos 
conforme a los procedimientos es-
tablecidos a la normatividad; podrán 
optar por aplicar cualquiera de las 
siguientes tasas: LIGIE, TLC’s o bien, 
programas de promoción sectorial; 
podrán extraer del recinto fiscaliza-
do estratégico mercancía nacional 
o nacionalizada, para reincorporar-
se al mercado nacional sin que se 
considere que existe importación, 
siempre que no haya sido objeto de 
modificaciones, ni hayan transcurri-
do los plazos establecidos en la Ley.

Bajo este régimen se pueden impor-
tar mercancías tales como: maquina-
ria, equipo, herramientas, instrumen-
tos, moldes y refacciones destinados 
al proceso productivo, equipos y 
aparatos para el control de la conta-
minación; para la investigación o ca-
pacitación, de seguridad industrial, 
de telecomunicación y cómputo, de 
laboratorio, de medición, de prueba 
de productos y control de calidad; así 
como aquellos que intervengan en el 
manejo de materiales relacionados 
directamente con los bienes objeto 
de elaboración, transformación o 
reparación y otros vinculados con el 
proceso productivo así como, equi-
po para el desarrollo administrativo.

La mercancía nacional o importada 
en definitiva podrá ser objeto de al-
macenaje, exhibición, venta y distri-
bución o bien,  introducir mercancía 
nacional o nacionalizada únicamen-
te para almacenaje, sin que se consi-

dere exportada.

Asimismo,  podrán trasladar las mer-
cancías con el “Aviso de traslado de 
mercancías de empresas con Pro-
grama IMMEX o RFE” así como, des-
pachar la mercancía ante cualquier 
aduana, incluso en día y hora inhábil 
o bien, transferir mercancías entre 
autorizados y las empresas IMMEX.

Cabe señalar, que en lo que respecta 
al tránsito de este tipo de mercancías 
podrán introducir al país, las destina-
das al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico bajo el régimen de trán-
sito interno, utilizando cualquier me-
dio de transporte.

Los plazos de las mercancías es una 
cuestión importante, en este caso 
podrán permanece hasta 60 meses 
las mercancías importadas, las na-
cionales o nacionalizadas al entrar a 
este régimen se entienden exporta-
das definitivamente.

El beneficio de realizar el despacho 
conjunto entre la aduana mexicana 
y la aduana americana posiblemente 
sea una forma ágil de la revisión de 
las mercancías en un solo momento 
para ambas autoridades, para los 
operadores dentro del RFE contaran 
con la Certificación en materia de 
IVA e IEPS de manera inmediata.

Existen diversas obligaciones que 
deben de cumplir las empresas auto-
rizadas como administradoras de los 

Recintos Fiscalizados Estratégicos, 
tales como, destinar instalaciones 
para el reconocimiento aduanero de 
las mercancías a las que únicamente 
tendrá acceso el personal que au-
toricen las autoridades aduaneras, 
permitir labores de supervisión, con-
tar con cámaras de circuito cerrado 
de televisión, un sistema electrónico 
que permita el enlace con SAT, en el 
que lleve el control de inventarios, 
mediante un registro simultáneo de 
las operaciones realizadas, así como 
de las mercancías que hubieran 
causado abandono a favor del Fisco 
Federal, mediante dicho sistema se 
deberá dar aviso a las autoridades 
aduaneras de la violación, daño o ex-
travío de los bultos almacenados, así 
como de las mercancías que hubie-
ran causado abandono, recibir, alma-
cenar y custodiar las mercancías que 
les envíe la aduana, por otro lado, la 
responsabilidad directa, solidaria y 
la figura de garante aduanero serán 
una situación que debemos de ob-
servar y analizar en su oportunidad. 

Bajo el pensamiento de arquitectu-
ra aduanera en la siguiente edición 
comentaremos los dos siguientes 
esquemas que deben de conjugarse 
para lograr el objetivo de crecimien-
to que se espera, contáctame al ar-
quitecturaaduanera@tlcasociados.
com.mx o al 6646340189.

Por Octavio de la Torre

La gestación de competencia 
efectiva constituye el medio 
para alcanzar un fin muy im-

portante, condiciones óptimas en la 
provisión de bienes y servicios para 
los consumidores finales. Para la 
consecución a cabalidad de éste pro-
pósito, gobiernos y órganos regula-
dores de la competencia alrededor 
del mundo han diseñado y ejecutado 
diversos mecanismos para prevenir 
y eliminar la concentración de mer-
cado que originalmente caracteriza 
a los mercados de infraestructuras y 
de economías de red.

Los diversos mercados del sector de 
las telecomunicaciones enfrentan di-
ficultades para alcanzar un entorno 
de competencia efectiva, en razón 
de sus elevados costos de infraes-
tructura, largos periodos de madu-
ración de sus proyectos, acelerado 

cambio tecnológico, lentos retornos 
de inversión y consecuentes barre-
ras a la entrada de competidores, 
entre otros.

Así entonces, las instituciones regu-
latorias se han centrado en el ob-
jetivo de alcanzar un entorno en el 
que opere un número suficiente de 
empresas proveedoras de servicios, 
sobre la base de incentivos a la inno-
vación, cobertura, precios óptimos 
y consecuente adopción universal a 
los servicios. Esas instituciones y su 
corpus legal enfocan su esfuerzo al 
diseño de mecanismos para lograr 
este propósito.

En un contexto de concentración 
de mercado, el (re)medio para lo-
grar la referida reconfiguración del 
mercado ha sido la implementación 
de medidas asimétricas aplicables a 

estos. En algunos países, estos me-
canismos regulatorios se impusieron 
de manera anticipada o al liberalizar 
el monopolio público o privado y el 
efecto es que a la fecha han rebalan-
ceando los mercados con sus con-
secuentes efectos positivos para la 
población.

Algunos ejemplos son los casos 
de EUA y Suecia, quienes se ca-
racterizan por sus altos niveles de 
competencia, al registrar un Índice 
de Herfindahl-Hirschman (IHH) por 
debajo de los 2,500 puntos. Este 
entorno se ha traducido en precios 
accesibles, óptima calidad y máxima 
adopción de los servicios. Por ejem-
plo, las telecomunicaciones móviles 
en los Estados Unidos alcanzan una 
penetración de 117% entre la pobla-
ción, mientras que 74% de sus hoga-
res cuentan contaban con conexión 

de banda ancha fija al finalizar 2015. 
En Suecia, existen 1.5 celulares por 
cada habitante y una penetración a 
internet en hogares que se aproxima 
al 100%.

En contraste, países Latinoamerica-
nos como Ecuador, Perú y México, 
no han alcanzado condiciones se-
mejantes. La lenta y limitada aplica-
ción de mecanismos de regulación 
asimétrica han resultado en la pre-
servación de un ambiente de escasa 
competencia. ¿Sus efectos? Elevada 
concentración en los segmentos de 
telecomunicaciones móviles y de 
banda ancha fija, en términos del IHH 
de suscriptores.

Específicamente en el caso mexica-
no, recientemente se registra una 
continua baja de precios atribuible 
al impulso competitivo del nuevo 

jugador en el mercado móvil, AT&T, 
apoyado por el avance tecnológico. 
A su vez, medidas regulatorias como, 
por ejemplo, tarifas de interconexión 
asimétricas o cero, tienen aún pen-
diente rendir más efectos; más aún 
cuando se introducen tarifas para el 
preponderante que prácticamente 
eliminan los efectos de compen-
sación de mercado gestados en el 
espíritu de la Reforma de las Teleco-
municaciones.

Es hoy día un buen momento para 
que se ponga la atención en la pro-
moción de competencia efectiva 
como una estrategia de mediano y 
largo plazos, no en privilegiar una re-
ducción de precios casi artificial para 
el corto plazo.

Viernes 29 de julio de 2016

The Competitive Intelligence Unit
Competencia para la eficiencia y adopción universal
Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras  epiedras@the-ciu.net
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Yo Opino que
Teodoro Flores o de otras cosas por enseñar

Fernando Benítez fue uno de los 
más grandes periodistas e inte-
lectuales en la historia del siglo 

XX en nuestro país. Su obra es vasta 
y crítica. Junto con las portentosas 
obras de don Miguel León Portilla 
y de Eduardo Matos Moctezuma en 
torno al mundo indígena, el texto de 
Los Indios de México es una de las 
principales fuentes de que dispone-
mos para adentrarnos en las com-
plejas cosmovisiones de nuestros 
pueblos originarios.

Otro de sus excelentes libros se titu-
la Lázaro Cárdenas y la Revolución 
Mexicana, escrito, como dice él, no 
por un historiador, sino por un perio-
dista que asume como deber escribir 
desde una franca y explícita posición 
ética y política. En este libro Benítez 
dedica varias páginas a la figura de 
Teodoro Flores, un indígena mixteco 
cuya historia, no hubiéramos conoci-

do, de no ser por la capacidad y la vo-
luntad narrativa de uno de sus hijos.

Paradójica y trágicamente, en nues-
tro país hemos sido capaces de en-
cumbrar e idolatrar a tiranos y asesi-
nos (es el caso de Antonio López de 
Santa Ana), de rememorar y añorar 
a sanguinarios y cruentos dictadores 
(cuyo caso emblemático se encuen-
tra en Porfirio Díaz), y, sobre todo, 
de hundir en el olvido a cientos, a 
miles, de héroes que a través de sus 
historias de vida, marcadas por la 
congruencia y la integridad, tienen 
mucho que enseñarnos.

Teodoro Flores es uno de ellos: llegó 
por mérito propio al grado de Te-
niente Coronel y sirvió con lealtad, 
nos dice Benítez, al Presidente Juá-
rez y al general Porfirio Díaz Mori, en 
su faceta de héroe de la República, al 
que luego daría la espalda por haber 

traicionado los ideales libertarios y 
de construcción de una patria justa.

Casado en segundo matrimonio con 
Margarita Magón, Teodoro Flores en-
gendró a cuatro hijos, de los cuales 
le sobrevivieron tres: Ricardo, Jesús 
y Enrique. A ellos, narra Benítez, no 
les heredó nada, excepto tres cosas: 
vocación de lucha; compromiso y 
solidaridad con los pobres -y con los 
más pobres entre ellos, los indíge-
nas-; y la decisión y el valor de pug-
nar por una nación generosa.

A diferencia de los Flores Magón, 
ahora vivimos en un régimen que se 
dice democrático -y relativamente lo 
es-, pero seguimos atrapados en un 
modelo de distribución del poder 
político y de la riqueza que beneficia 
exclusiva y desmesuradamente a 
unos cuantos, como en el porfiriato. 
En efecto, las élites gobernantes se 

parecen en mucho a los científicos 
de la era porfiriana: se asumen po-
seedores de la verdad científica, 
desprecian al pueblo, se asumen 
como salvadores del país, mientras 
todo lo concesionan y entregan 
al poder trasnacional y, peor aún, 
cuando se habla de la historia, de la 
dignidad nacional y de la urgencia 
de reconstruir el bienestar popular, 
de inmediato esgrimen furibundos 
argumentos tachando a este tipo de 
pretensiones de “anacrónicas”, “nos-
tálgicas” y “desfasadas”.

Los Flores Magón asumían que los 
estudiantes, y en general las clases 
de mayor nivel educativo, debían ser 
“el cerebro del pueblo”; por ello fun-
daron el periódico Re-generación, 
cuyo lema sería el de: “Periódico In-
dependiente de Combate”. Su padre 
combatió con las balas en la defensa 
de la República, y ellos con las ideas 

en la defensa de un país con justicia 
para los marginados.

¿Qué estamos enseñando a niñas, 
niños y jóvenes en nuestras escue-
las? Es el tipo de preguntas que, por 
elementales, obviamos, pero frente 
a las cuales deberíamos optar por la 
recuperación de nuestra historia.

La historia decidirá quiénes son o 
pueden ser considerados en el ca-
tálogo de héroes y heroínas nacio-
nales, pero es cada uno de nosotros 
quien habrá de tomar la determina-
ción de querer o no intentar serlo. 
Sin embargo, ello tiene una precon-
dición: un contexto formativo que 
nos muestre la posibilidad de actuar 
con grandes miras, como lo hicieron 
Hidalgo, Morelos, Juárez, y también 
gente como Teodoro Flores. Tene-
mos pues, otras cosas pendientes 
por enseñar.

Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Breve historia de la (des)igualdad

Hace poco, el economista 
Barry Eichengreen de la 
Universidad de California 

en Berkeley dio una conferencia en 
Lisboa sobre la desigualdad, y en 
ella demostró una de las virtudes de 
ser un estudioso de la historia eco-
nómica. Eichengreen disfruta tanto 
como yo de las complejidades de 
cada situación, y evita caer en la sim-
plificación excesiva en la búsqueda 
de claridad conceptual. Esta actitud 
pone freno al impulso de tratar de 
explicar acerca del mundo más de 
lo que podemos saber con un único 
modelo sencillo.

En relación con la desigualdad, Ei-
chengreen identificó seis procesos 
de alto nivel que operaron a lo largo 
de los últimos 250 años.

El primero es el incremento del dife-
rencial de ingresos en Gran Bretaña 
entre 1750 y 1850, conforme las me-
joras logradas gracias a la Revolu-
ción Industrial británica beneficiaron 
a la clase media pero no a los pobres, 
en zonas tanto urbanas como rura-
les.

En segundo lugar, entre 1750 y 1975, 
la distribución del ingreso también 
empeoró en todo el mundo, cuando 
algunas regiones sacaron provecho 
de las tecnologías industriales y 
posindustriales, pero otras no. Por 
ejemplo, en 1800, la paridad del po-
der adquisitivo de Estados Unidos 
era dos veces la de China; en 1975, 
era 30 veces la de China.

El tercer proceso es lo que se conoce 
como “primera era de globalización”, 
entre 1850 y 1914, cuando los niveles 
de vida y productividad de la mano 
de obra convergieron en el hemisfe-
rio norte. Durante este período, 50 
millones de personas abandonaron 
una Europa agrícola sobrepoblada 
para asentarse en otros lugares ricos 
en recursos. Se llevaron consigo sus 
instituciones, tecnologías y capital, y 
el diferencial de salarios entre Euro-
pa y las nuevas economías se redujo 
de alrededor de 100% a 25%.

Esto coincidió a grandes rasgos con 
la “edad de oro” de 1870 a 1914, cuan-
do en el hemisferio norte aumentó 
la desigualdad dentro de cada país 
conforme el emprendedorismo, la 
industrialización y la manipulación 
financiera permitieron canalizar la 
mayor parte del ingreso adicional 
hacia las familias más ricas.

La desigualdad de la edad de oro se 
redujo considerablemente durante 
el período de la socialdemocracia 
en el hemisferio norte, entre 1930 y 
1980, cuando el aumento de impues-
tos a los ricos ayudó a pagar nuevas 
prestaciones sociales y programas 
públicos. Pero la etapa siguiente, la 
última, nos trae al momento actual, 
en que las políticas económicas 
han provocado una vez más un em-
peoramiento de la distribución de 
ingresos en el hemisferio norte, que 
preanuncia una nueva edad de oro.

Los seis procesos con efecto sobre 

la desigualdad identificados por 
Eichengreen son un buen punto de 
partida. Pero yo añadiría otros seis.

En primer lugar, la pertinaz per-
sistencia de la pobreza absoluta 
en algunos lugares, a pesar de la 
extraordinaria reducción general 
habida desde 1980. Como señala la 
profesora Ananya Roy, de la Universi-
dad de California en Los Ángeles, las 
personas que viven en la pobreza ab-
soluta están privadas tanto de opor-
tunidades cuanto de medios para 
cambiar su situación. Carecen de lo 
que el filósofo Isaiah Berlin denomi-
nó “libertad positiva” (capacidad de 
autorrealización) y al mismo tiempo 
de “libertad negativa” (ausencia de 
impedimentos a la acción). Vista así, 
la desigualdad es una distribución 
despareja no solo de riqueza, sino 
también de libertad.

El segundo proceso es la abolición 
de la esclavitud en muchas partes 
del mundo durante el siglo XIX, a la 
que siguió (tercer proceso) la gra-
dual flexibilización global de otras 
restricciones de casta (raciales, étni-
cas o de género) por las que incluso 
algunas personas provistas de rique-
za estaban privadas de oportunida-
des para usarla.

El cuarto proceso consiste en dos 
generaciones recientes de alto cre-
cimiento en China y una en la India, 
un factor considerable de la conver-
gencia global de la distribución de la 
riqueza desde 1975.

El quinto proceso es la dinámica del 
interés compuesto, que mediante 
disposiciones políticas favorables 
permite a los ricos sacar provecho 
de la economía sin crear nueva ri-
queza. Como observó el economista 
francés Thomas Piketty, es posible 
que este proceso haya actuado en 
el pasado, y sin duda actuará todavía 
más en el futuro.

Llegados aquí, debería ser claro por 
qué empecé señalando la compleji-
dad de la historia económica. Dicha 
complejidad exige que cualquier 
ajuste a la política económica se 
base en ciencia social seria y sea 
dirigido por líderes electos que real-
mente actúen movidos por el bien 
público.

Este énfasis en la complejidad me 
trae a un último factor con efecto 
sobre la desigualdad, tal vez el más 
importante de todos: la moviliza-
ción populista. Las democracias 
son propensas a los levantamientos 
populistas, especialmente cuando 
la desigualdad está en alza. Pero el 
historial de esos levantamientos de-
bería llamarnos a reflexión.

En Francia, la movilización populista 
instaló a un emperador (Napoleón III, 
líder de un golpe de estado en 1851) 
y provocó la caída de gobiernos 
elegidos democráticamente duran-
te la Tercera República. En Estados 
Unidos, sostuvo la discriminación de 
los inmigrantes y la legalización de la 
segregación racial con las leyes de 

Jim Crow.

En Europa central, la movilización 
populista impulsó el expansionismo 
imperial disfrazado de internaciona-
lismo proletario. En la Unión Sovié-
tica, ayudó a Vladímir Lenin a con-
solidar el poder, con consecuencias 
desastrosas que solo fueron supe-
radas por los horrores del nazismo, 
que también llegó al poder subido a 
una ola populista.

Las respuestas populistas construc-
tivas a la desigualdad no son tantas, 
pero sin duda hay que mencionar-
las. En algunos casos, el populismo 
ayudó a extender el derecho al voto, 
implementar sistemas tributarios 
progresivos y la seguridad social, 
acumular capital físico y humano, 
abrir las economías, priorizar el ple-
no empleo y alentar las migraciones.

La historia nos enseña que estas 
últimas respuestas a la desigualdad 
hicieron del mundo un lugar mejor. 
Por desgracia (y a riesgo de pecar de 
excesiva simplificación) casi nunca 
escuchamos las lecciones de la his-
toria.

*Profesor de economía en la Uni-
versidad de California en Berkeley e 
investigador asociado de la Oficina 
Nacional de Investigación Económi-
ca de Estados Unidos.

Por J. Bradford DeLong*
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En agosto próximo el precio 
máximo de la gasolina Mag-
na será de 13.96 pesos por 

litro, el de la gasolina Premium de 
14.81 pesos por litro y el del diésel 
de 13.98 pesos por litro, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

En agosto de este año, los precios 
máximos de las gasolinas Magna 
y Premium y del diésel serán ma-
yores a los observados en julio de 
este año en 56, 44 y 21 centavos 
por litro, respectivamente.

A través de un comunicado, con 
respecto a lo observado en agos-
to del año pasado, los precios 
anunciados serán mayores en 3.0 
por ciento, en el caso de ambas 
gasolinas, mientras que el del dié-
sel será menor en 1.5 por ciento.

La dependencia argumenta que 
el aumento de los combustibles 
para agosto obedece a su vez al 
repunte observado en las referen-
cias internacionales para los pre-
cios de los combustibles, el cual 

refleja la recuperación reciente en 
la cotización del crudo.

Expone que durante el periodo 
enero-agosto de este año, los 
precios promedio de las gasolinas 
Magna y Premium y del diésel son 
menores a los observados en 2015 
en 2.1, 1.8 y 2.8 por ciento, respec-
tivamente.

Para 2016, el Congreso de la Unión 
aprobó que los precios máximos 
de los combustibles en México 
podrían moverse con sus referen-
cias internacionales, pero sólo al 
interior de una banda cuyo valor 
central es el precio observado en 
2015 más y menos 3.0 por ciento.

“Los precios que se anuncian para 
agosto son consistentes con lo an-
terior y refrendan el compromiso 
del gobierno federal de cumplir 
con las metas de finanzas públi-
cas establecidas para 2016 y así 
contribuir a preservar la estabili-
dad macroeconómica”, precisa la 
Secretaría de Hacienda.

Aumentará en agosto los 
precios de las gasolinas: 
SHCP
Ciudad de México, julio 28 (SE)

La agencia Fitch Ratings llevó a 
cabo la revisión de un portafo-
lio de Instituciones Financieras 

(IFs)  mexicanas después de que su 
equipo de riesgo soberano anuncia-
ra distintas acciones de calificación 
el 22 de julio de 2016. 

La firma menciona que esto ocurrió 
después de que actualizara su me-
todología de calificaciones sobera-
nas y de revisar la Perspectiva de la 
calificación soberana de Colombia a 
Negativa desde Estable. Por lo tanto, 
Fitch tomó acciones de calificación 
en algunas IFs latinoamericanas. 

Estos cambios derivan exclusiva-
mente de los cambios respectivos 
en las calificaciones soberanas dada 
la actualización de la metodología y 

de la revisión de la Perspectiva de la 
calificación de Colombia y no refle-
jan ningún cambio en la opinión de 
Fitch sobre el perfil intrínseco de las 
IFs afectadas en Latinoamérica. 

El 22 de julio de 2016 se dieron a co-
nocer los cambios en las calificacio-
nes soberanas derivado de la actuali-
zación de la metodología que incluye 
la baja de un nivel de calificación en 
escala internacional (Issuer Default 
Ratings o IDRs) de largo plazo (Long 
Term o LT) en moneda local (Local 
Currency o LC) de México, Colombia 
y Uruguay. También se anunciaron 
las alzas en las IDRs de corto plazo 
(Short-Term o ST) de Chile y Panamá. 
Fitch llevó a cabo las siguientes 
acciones de calificación por lo que 
corresponde a México:

Banco Nacional de Comercio Exte-
rior (Bancomext): 

- IDR de Largo Plazo en Moneda Lo-
cal bajó a ‘BBB+’ desde ‘A-’; Perspec-
tiva Estable. 

Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras): 

- IDR de Largo Plazo en Moneda Lo-
cal bajó a ‘BBB+’ desde ‘A-’; Perspec-
tiva Estable. 

Nacional Financiera (Nafin): 

- IDR de Largo Plazo en Moneda Lo-
cal bajó a ‘BBB+’ desde ‘A-’; Perspec-
tiva Estable. 

Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit): 

- IDR de Largo Plazo en Moneda Lo-
cal bajó a ‘BBB+’ desde ‘A-’; Perspec-
tiva Estable. 

Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB): 

- IDR de Largo Plazo en Moneda Lo-
cal bajó a ‘BBB+’ desde ‘A-’; Perspec-
tiva Estable. 

HSBC México S.A. (HSBC México): 

- IDR de Largo Plazo en Moneda Lo-
cal bajó a ‘A’ desde ‘A+’; Perspectiva 
Estable.

Dólar no cede, cerró en 19.20 pesos 
en ventanilla
Tijuana, Baja California, julio 28 (SE)

El dólar avanzó el jueves hasta 
los 19.20 pesos en ventanilla 
bancaria luego de que Fitch 

bajó la calificación de la deuda en 
peso del gobierno mexicano, ade-
más de la baja en precios del petró-
leo. 

Mientras que el Banco de México 
reportó que el dólar spot cerró en 
18.8940 unidades, situación que 
implicó para el peso una baja de 
2.40 centavos, semejante a 0.13 por 
ciento.

Cabe mencionar que el tipo de cam-
bio registró una un máximo en el día 
de 18.939 y un mínimo en 18.8325 
unidades en el mercado de mayoreo.
Cabe comentar que el billete verde 
se fortaleció a contracorriente de la 
expectativa de que la Reserva Fe-
deral pueda continuar en modo de 
espera, por lo menos hasta finales 
de año. 

Por el contrario, el Banco Central de 
Japón es posible que en su reunión 
que finaliza el viernes pueda anun-
ciar nuevos apoyos monetarios con 
el propósito de reforzar a la todavía 

anémica recuperación económica y 
combatir a la baja inflación.

Por otro lado, los precios del petró-
leo profundizaron las pérdidas ante 
la perspectiva de que el aumento de 
las reservas de gasolina estadouni-
denses agrave el exceso de oferta 
que satura el mercado.

Los analistas han previsto un reequi-
librio paulatino entre la oferta y la 
demanda para la segunda mitad del 
año, un escenario que podría ralenti-
zarse más de lo previsto.

El contrato del Brent de Londres 
para entrega en octubre cerró en 
baja de 2.4 por ciento, para terminar 
en 42.65 dólares, ligando su segunda 
baja consecutiva y su precio más 
bajo desde el 20 de abril en el Inter-
national Exchange Futures (ICE).

En la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), el barril del WTI cayó 1.86 
por ciento y cerró en 41.14 dólares 
el barril, en medio de informes que 
anticipan pocas variaciones en es-
tos valores hasta mediados del año 
próximo.

Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

Baja Fitch notas de Banobras, 
Infonavit y Nafin

Viernes 29 de julio de 2016
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Ciudad de México, julio 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con una ganancia mínima 

de 0.05 por ciento, luego de tres 
jornadas consecutivas de bajas, en 
espera de reportes económicos en 
Estados Unidos y México y anuncios 
de política monetaria de Japón.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 mil 
833.87 unidades, con un incremento 
de 21.80 puntos respecto al nivel 
previo.

En la sesión destacaron los títulos 
del IPC que destacaron por su com-
portamiento positivo fueron Cemex, 
que obtuvo un rendimiento de 5.09 
por ciento, luego de haber presenta-
do su reporte trimestral con los ma-

co de México , este descenso des-
taca como el más significativo para 
la cuenta en dos meses, además de 
que con este resultado se logran hi-
lar tres semanas con disminuciones 
en los activos internacionales. El 
saldo de las reservas cerró en 177 mil 

yores márgenes de los últimos siete 
trimestres.

Mientras que Coca-Cola Femsa y 
Mexichem, fueron las otras dos ac-
ciones más ganadores, con alzas de 
3.82 y 3.65 por ciento.

En contraste, las acciones de mayor 
movimiento a la baja fueron Empre-
sas ICA, con 4.30 por ciento; OHL 
México, con 4.07 por ciento, y Ge-
nomma Lab Internacional, con 2.95 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ce-
rró con una caída de 0.09 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 
finalizaron con ganancias de 0.16 y 
0.30 por ciento, respectivamente.

En otro temas, las reservas interna-
cionales de la economía se redujeron 
en 211 millones de dólares al concluir 
la semana del 18 al 22 de julio, en 
comparación con la semana previa.

De acuerdo con información de Ban-

105 millones de dólares al término de 
la semana, tocando su menor nivel 
desde la semana que finalizó el 27 de 
mayo pasado.

11.9600	  

19.3915	  

18.8920	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/28/16	  	  
(Pesos)	  
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Jalisco registró una tasa de 
desocupación del 3.8 por 
ciento, esto quiere decir, la ci-

fra de desempleo más baja desde 
el 2009, aseguró el Gobernador 
del Estado, Aristóteles Sandoval, 
durante su discurso en la visita 
de supervisión al centro artesanal 
“Manos Creativas de Maíz”, ubica-
do en Jocotepec.
 
De acuerdo con el INEGI, en com-
paración con junio de 2015, la 
tasa se encontraba en 5.2 puntos 
porcentuales, lo que respalda las 
cifras de incremento en el número 
de trabajadores registrados ante 

el Seguro Social, que alcanza los 
41 mil empleos generados.
 
El Mandatario estatal dijo que 
estos resultados se deben a las 
políticas que implementa su Ad-
ministración de escuchar a los 
ciudadanos respecto a cuáles son 
los proyectos y programas que 
más se necesitan en cada una de 
las comunidades, como el caso de 
San Cristóbal Zapotitlán, donde 
se instaló el primer laboratorio de 
azufrado, para la manufactura de 
artesanía con hoja de maíz, princi-
pal actividad del pueblo.

Reduce Jalisco tasa 
de desempleo

Guadalajara, Jalisco, julio 28 (UIEM)

Tras la ausencia de Rodrigo 
Medina a la comparencia ante 
un Juez debido a un amparo, la 

subprocuraduría Anticorrupción del 
gobierno  de Nuevo León  presenta-
rá una queja contra el Juzgado que 
otorgó la suspensión provisional de 
amparo al ex gobernador.

El amparo no impedía que Medina 
se presentara a la audiencia, y no fue 
simplemente porque no quiso, la re-
solución no afecta el fondo de la acu-
sación y sólo posterga una audiencia 
a la que tendrá que  presentarse, dijo 

Aldo Fasci Zuazua, asesor del gobier-
no estatal.

A su vez, José Emilio Iruegas, agen-
te del Ministerio Público adscrito a 
la subprocuraduría Anticorrupción,  
coincidió con Fasci en que la reso-
lución del Juzgado Segundo de Dis-
trito no se constriñe a la normativa 
aplicable.

Destacaron que el amparo otorgado 
contra una eventual detención debió 
estar condicionado a que se presen-
tara a la audiencia de imputación a la 

que estaba citado por una Jueza de 
Control.

En tanto el subprocurador Antico-
rrupción, Ernesto Canales, declaró 
que independientemente de las 
medidas para retrasar la audiencia 
Medina tendrá que asistir. “Vamos a 
lograr que Medina enfrente las impu-
taciones en su contra, mantenemos 
los trabajos para lograr que sea so-
metido a la justicia, esto sólo es una 
postergación. Los cargos de la fisca-
lía que ha detectado como conduc-
tas delictivas  son firmes y sólidas, 
las podemos probar”, agregó.

Recordó que en México es difícil lle-
var la justicia en los casos de corrup-
ción, no en balde el país tiene tantos 
casos de impunidad, pero vamos a 
lograr que Medina enfrente las impu-
taciones en su tiempo, explicó.

Fasci insistió en que se retrasa la jus-
ticia, por ello interpondrán al queja  
pues además esperaban una ola de 
amparos y agregó que el de Medina 
es el octavo, aunque los otros 7 fue-
ron resueltos a favor de la fiscalía.

Construirán más parques industriales 
en Querétaro
Querétaro, Querétaro, julio 28

Dos parques industriales se 
construirán en el municipio 
de El Marqués en áreas de 50 

hectáreas cada uno, con una inver-
sión estimada de entre 50 a 100 mi-
llones de pesos por cada proyecto.

En cada uno de los complejos se ins-

talarían alrededor de 29 empresas 
grandes, informó el secretario de 
Desarrollo Económico del municipio, 
Juan Fernando Gorráez Aguilera.

En entrevista mencionó que con la 
atracción de empresas, la ampliación 
de instalaciones de otras ya estable-

cidas y la construcción de parques 
industriales, El Marqués podría pre-
sentar al final del año un crecimiento 
económico de entre el 12 al 15 por 
ciento.

“El municipio geográficamente 
cuentan con ventajas competitivas 

para la inversión, sobre todo por el 
aeropuerto y la carretera 57”, detalló 
el funcionario municipal.

Los dos nuevos parques que se 
concretaron, se desarrollarán en las 
comunidades de Chichimequillas 
y La Griega, debido a que por éstas 
cruzan vialidades importantes que 
se conectan con el Aeropuerto Inter-
continental de Querétaro.

El desarrollo de los complejos se 
puede extender a dos años, toda vez 
que los inversionistas pretenden edi-
ficar las naves industriales y generar 
los lotes por etapas.

MUNICIPIO PRODUCTIVO

El municipio de El Marqués destaca a 
nivel local y nacional en generación 
de inversión, empleo y productivi-
dad, logrado por la posición geográ-
fica en la que se encuentra, la mano 
de obra, la seguridad, su estabilidad 
económica y la facilidad de gestión 
para atraer más inversiones.

Con 850 empresas e industrias —de 
diferentes sectores como automo-
triz, aeroespacial, plásticos y meta-
lurgia—, instaladas en su territorio, 
ha permitido que sea el segundo 

lugar en Querétaro en generación de 
inversión, el tercer lugar en genera-
ción de empleo y el quinto lugar en 
productividad en todo el país.

De octubre de 2015 a mayo de 2016 
se ofrecieron 2 mil 147 plazas en di-
ferentes empresas e industrias, a tra-
vés de la bolsa de empleo municipal, 
mediante la cual se logró colocar al 
90 por ciento en un trabajo formal.

Mientras que a través de empleo 
emergente se contrataron a 195 per-
sonas de manera directa y 849 de 
manera indirecta, quienes por medio 
de este trabajo realizaron mejora-
miento de espacios públicos en las 
comunidades.

Existen actualmente 16 parques 
industriales en el territorio del muni-
cipio, lo que permite aportar para el 
estado de Querétaro un 15 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

El edil, Mario Calzada, adelantó tam-
bién que el municipio captará 200 
millones de dólares de inversión 
nacional y extranjera en 2017. Con 
información de El Financiero.

Monterrey, Nuevo León, julio 28 (SE)

Va gobierno de NL contra Juez que 
concedió amparo a Medina
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La empresa japonesa Dowa 
Metaltech  inicia la construc-
ción de su planta en el Parque 

Tecnoindustrial Castro del Río, con 
una inversión total de 12 millones de 
dólares.

Inversiones como la que hace Dowa 
Metaltech en Guanajuato, abren 
nuevas oportunidades de trabajo, 
como lo reportó la prensa la sema-
na pasada que de acuerdo a cifras 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de enero a junio del presente 
año, se han generado en nuestro es-
tado más de 47 mil nuevos empleos, 
destacó el gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez.

“Es un incremento de más del 5 por 
ciento, en comparación con el mis-
mo periodo del año anterior, y de 

acuerdo al último reporte del IMSS, 
en los casi cuatro años de nuestra 
Administración, se han creado más 
de 181 mil empleos”, resaltó el Ejecu-
tivo Estatal.

Actualmente el estado de Guanajua-
to vive el mayor desarrollo industrial 
de los últimos años, tan solo el año 
pasado cerramos con un 7.5 de cre-
cimiento. Hoy estamos llegando a 15 
Parques Industriales en la entidad, 
contamos con el sexto aeropuerto 
más rentable del país y somos el pri-
mer lugar a nivel nacional en ocupa-
ción de maestros.

Tenemos las mejores condiciones en 
infraestructura carretera y en el sec-
tor turismo, seguimos consolidando 
nuestro crecimiento, prueba de ello, 
es el  anuncio que nos compartieron 

ayer el Secretario de Cultura, Rafael 
Tovar y de Teresa, y el Embajador 
de México en Japón, Carlos Almada; 
que la ciudad de Guanajuato servirá 
de locaciones para una película co-
producción mexicana-japonesa con 
el tema de la época del Porfiriato.

“Estas son las cosas positivas que 
suceden en el día a día. Esto es 
Guanajuato, un Estado que genera 
condiciones, que cada día es más 
moderno, próspero e incluyente. Y 
hoy es una buena noticia que llegue 
la inversión de Dowa Metaltech, al 
poner la primera piedra que significa 
esperanza y donde ustedes apues-
tan a que les vaya bien a todos us-
tedes, y juntos crezcamos”, expresó.

Es un orgullo dar la bienvenida a 
una empresa que es líder global en 

el desarrollo y fabricación de piezas 
metálicas para la industria automo-
triz, como tirantes metálicos, bandas 
de aleación de níquel, barras de latón 
y piezas forjadas.

Damos la más cordial bienvenida a 
Guanajuato a Akira Sugawara, Pre-
sidente de Dowa Metaltech; Yukio 
Hiraoka, Presidente de Dowa Metal-
tech México, y a Kazuo Nakamoto, 
Director Ejecutivo de Shimizu Corpo-
ration.  Y agradecemos la presencia 
de David Pascual, Presidente del Par-
que Tecnoindustrial Castro del Río.  
“Estoy seguro que su presencia en 
nuestro estado vendrá a fortalecer 
el clúster automotriz más dinámico 
de América Latina”, señaló Márquez 
Márquez.

Los inversionistas confían en la bue-

na marcha de Guanajuato y en el 
rumbo de sus políticas públicas que 
ofrecen certeza y certidumbre. En lo 
que va de la Administración Estatal 
en Irapuato, se han recibido 33 nue-
vas empresas, con una inversión de 
más de 2 mil 300 millones de dólares 
y la generación de más de 10 mil nue-
vos empleos.

Márquez Márquez dijo que en Gua-
najuato ya llegamos a inversiones 
por más de 9 mil millones de dólares. 
Al concluir el sexenio, rebasaremos 
la cifra de 10 mil millones de dólares.

El Presidente y CEO de Dowa Metal-
tech Limited Company, agradeció a 
las autoridades estatales y munici-
pales el apoyo que recibieron para 
la ejecución de este proyecto que se 
suma a potencializar el clúster au-
tomotriz más dinámico de América 
Latina.

Dowa Metaltech realiza una inver-
sión inicial de 7.8 millones de dólares 
y con el arranque de operaciones 
generará 30 empleos. Esta planta 
fabricará piezas metálicas elabora-
das con cobre, latón y distintas alea-
ciones, todas dirigidas a la industria 
automotriz

Iniciará operaciones en octubre de 
2017 y estima ventas anuales por 5 
millones de dólares. En un futuro, la 
empresa japonesa tiene planes para 
expandir su planta en Guanajuato, 
debido a que la entidad brinda mano 
de obra calificada y adecuada ubica-
ción geográfica para comercializar.

Dowa Holdings es la empresa ma-
dre, fue establecida en Japón en 
1884. Dowa Metaltech Co. surgió en 
2006 como filial de Dowa Holdings.  
Actualmente cuenta con plantas en 
Japón, Singapur, Shanghái, China, 
Tailandia y Taiwán.

Comenzó construcción de planta Dowa Metaltech 
en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, julio 28 (UIEM)

Viernes 29 de julio de 2016

•	 Es	una	empresa	líder	global	en	el	desarrollo	y	fabricación	de	piezas	metálicas	para	la	
													industria	automotriz,	como	tirantes	metálicos,	bandas	de	aleación	de	níquel,	barras	
													de	latón	y	piezas	forjadas.
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La Comisión Federal de Elec-
tricidad  informó que en el 
periodo enero-junio de 2016, 

obtuvo una utilidad neta de 106,846 
millones de pesos. Esta utilidad es 
mayor en 142,438 millones de pesos, 
respecto a la pérdida de 35,592 millo-
nes de pesos que la CFE registró en 
el mismo periodo del año 2015.

Esta es la primera vez desde el 2010 
que la CFE reporta un resultado 
financiero positivo, señala un comu-
nicado. 

Agrega que la mejora en los esta-
dos financieros de la CFE se explica 
principalmente por el efecto positivo 
que tuvo la renegociación de la CFE 
con sus trabajadores y el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas 

de la República Mexicana (SUTERM) 
del Contrato Colectivo de Trabajo, 
que concluyó en mayo de 2016.

Esta renegociación significó una re-
ducción preliminar en el pasivo labo-
ral histórico de largo plazo por cerca 
de 160,000 millones de pesos. Este 
ahorro se refleja ya en los estados 
financieros de este primer semestre 
del año.

Señala la Reforma Energética esta-
blece que previa revisión actuarial, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) podrá aportar la misma 
cantidad de recursos que logró la re-
visión contractual, es decir, cerca de 
160,000 millones de pesos más. Es 
importante señalar que los estados 
financieros de la CFE de este primer 

semestre de 2016, aún no reflejan 
este apoyo del Gobierno Federal.

Así, la disminución del pasivo laboral 
histórico de la CFE alcanzaría cerca 
de 320,000 millones de pesos. Esto 
equivale a más del 50% de las obli-
gaciones laborales de este tipo de la 
Empresa Productiva del Estado.

Durante el primer semestre de 2016, 
el resultado bruto de la CFE, es decir 
aquel que se obtiene al calcular las 
ventas menos los costos, también 
fue positivo por 46,525 millones de 
pesos. Esto significa que los ingresos 
de la CFE por la venta de energía 
eléctrica fueron mayores a los cos-
tos de la empresa asociados directa-
mente con la producción y venta de 
electricidad.

A este resultado, se le suman compo-
nentes no asociados directamente 
con el despacho de la energía eléc-
trica, como el impacto no recurrente 
de la renegociación del Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE – SUTERM 
2016-2018; la depreciación que de 
enero a junio de 2016 fue de -28,000 
millones de pesos y otros gastos, por 
-4,647 millones de pesos. Así se ob-
tiene un resultado positivo, llamado 
resultado de operación, por 139,635 
millones de pesos.

El resultado de operación también 

Ante la desaceleración eco-
nómica motivada por los 
subejercicios del gasto 

del gobierno federal, los recortes 
presupuestales, la falta de pago a 
proveedores gubernamentales y 
una menor inversión productiva, 
es preciso impulsar el crecimiento 
del mercado interno para hacer 
frente a la tendencia mundial de 
economías en recesión, advirtió 
Jesús Padilla Zenteno presidente 
de COPARMEX-CDMX.

El representante del empresaria-
do local recordó que los últimos 
informes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI y 
del Bank of America (BofA) antici-
pan un panorama de desacelera-
ción para la economía mexicana, 
lo que sumado a la desconfianza 
del empresariado de la Ciudad de 
México, podría derivar en mayor 
desigualdad y parálisis económi-
ca para la capital del país.

Partiendo del Informe de Seguri-
dad Empresarial en México: Retos 
y Tendencias 2015-2016, presen-
tado por American Chamber of 
Commerce en México (AmCham), 
Padilla Zenteno subrayó el alto 
costo que tiene la corrupción en 
materia de competitividad y cre-
cimiento económico, al ser está 
la primera amenaza para los em-
presarios.

El presidente de COPARMEX-
CDMX se dijo preocupado que 
sea precisamente la corrupción el 
delito que más enfrentan los em-
presarios, por encima de la extor-
sión, robos o secuestro, pues en 
el primer caso son las instancias 
gubernamentales las primeras 
involucradas.

No obstante, reconoció el esfuer-
zo que la actual administración 
capitalina está haciendo para 

exorcizar el fantasma de la co-
rrupción del corazón del país, al 
asumir el reto de la Ley 3 de 3 y 
abrir el primer portal en el mundo 
de Contrataciones Abiertas.

Pero desde la visión del líder em-
presarial local es indispensable 
que se haga una simplificación 
fiscal y se facilite el camino para 
que los empresarios de la ciudad 
entren al esquema formal y se 
reduzca el margen de corrupción 
que pasa por una estructura bu-
rocrática que aún es demasiado 
grande.

Padilla Zenteno consideró que 
una vez se avance en la simpli-
ficación burocrática y se facilite 
el acceso a los empresarios para 
cumplir con las obligaciones de 
ley establecidas por el gobierno 
de la ciudad, los “coyotes” y otro 
tipo de fauna característica de los 
espacios burocráticos, tendrán 
menos oportunidad de generar 
actos de corrupción.

El empresario insistió en la nece-
sidad de incentivar el crecimiento 
del mercado interno local, en 
lugar de apostar al crédito al con-
sumo. Convocó a incentivar la in-
versión productiva y otorgar ma-
yores estímulos para la creación 
de empleo formal con prestacio-
nes, pues a través de estos meca-
nismos se puede contrarrestar el 
panorama de desaceleración que 
amenaza al país entero.

Insistió en la necesidad de gene-
rar mayores incentivos fiscales 
para el empresariado local, sea 
mediante la deducibilidad de 
prestaciones sociales inmediatas, 
la deducción completa de acti-
vos, reducción parcializada del 
Impuesto Sobre la Renta y promo-
ción de créditos a la inversión con 
tasas preferenciales.

Simplificación fiscal, 
camino para bajar la 
corrupción: Coparmex
Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

El sector hotelero del país pue-
de reducir hasta en 50% sus 
consumos de agua y energía 

en sus procesos de higiene mediante 
nuevas tecnológicas, situación que 
toma relevancia ya que algunos de 
los principales destinos turísticos 
comenzarán a sufrir en el mediano 
plazo desabasto de este vital líquido, 
dijo Fabio Barbosa, Director de la Di-
visión de Institucional de Ecolab.
 
Con innovaciones tecnológicas, de-
sarrolladas en México, cadenas del 
sector hotelero del país ahorran en 
promedio entre 30% y 40% en agua, 
y de 40% a 50% en energía, durante 
sus procesos de limpieza en lavan-
dería, cocina, habitaciones y áreas 
comunes, de acuerdo con cifras de 
Ecolab.
 
“Que las áreas comunes y artícu-
los de uso común en habitaciones, 
como toallas, sábanas y alfombras, 
tengan los más altos estándares de 
limpieza al mínimo costo de energé-

ticos, representa una oportunidad 
estratégica para los hoteleros en 
este periodo vacacional, que inició el 
15 de julio”, dijo el directivo.
 
La habitación es la propuesta de 
valor de los hoteles y uno de los lu-
gares más importantes para el hués-
ped, por lo que debe ser un lugar 
limpio, de acuerdo con la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) y el Centro de 
Estudios Superiores en Turismo.
 
Al respecto, The American Hotel and 
Lodging Association, en Estados 
Unidos, realizó un estudio para des-
cubrir cuáles eran los factores más 
importantes para un cliente de un 
hotel y éstos son: la limpieza de la 
habitación y el baño.
 
“En México estamos rediseñando los 
procesos de operación de limpieza 
en los hoteles con alrededor de 200 
innovaciones, entre ellas Aquano-
mic, para alcanzar los más altos 
estándares de limpieza”, destacó 

Barbosa.
 
Los hoteles buscan certificar su pla-
neación, construcción y operación 
para contar con una oferta turística 
sustentable con acciones basadas en 
la reducción de uso del agua (cuar-
tos, lavanderías, etcétera) y reciclaje 
de desperdicios, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano para la Competi-
tividad.
 
Con más de 7 mil patentes y pre-
sencia en más de 170 países, Ecolab 
colabora con grandes, medianos y 
pequeños hoteleros del país en sus 
flujos y sistemas de limpieza con 
programas personalizados e integra-
les de higiene.
 
La oferta hotelera en el país ha expe-
rimentado un crecimiento promedio 
de 3.4% en los últimos 15 años para 
llegar en 2015 a 19 mil hoteles y 700 
mil cuartos, de acuerdo con datos de 
SECTUR.

Reporta CFE utilidad en el primer semestre 
por primera vez desde 2010

se vio impactado por los costos fi-
nancieros de la CFE. De enero a junio 
de 2016 las pérdidas cambiarias de 
la CFE fueron de -19,984 millones de 
pesos. Estas pérdidas son similares a 
las de otras empresas mexicanas con 
exposición a la variación en el tipo 
de cambio peso/dólar. Finalmente, 
la CFE incurrió en un costo por pago 
de intereses de -12,805 millones de 
pesos durante el primer trimestre de 
2016. De esta forma, la utilidad neta 
del periodo enero-junio de 2016 de 

la CFE fue de 106,846 millones de 
pesos. En contraste, la pérdida neta 
del periodo enero-junio de 2015 de la 
CFE de 35,592 millones de pesos.

La utilidad registrada este primer 
semestre del 2016 generó una capi-
talización relevante en esta Empresa 
Productiva del Estado. Así, la CFE 
incrementó su patrimonio a junio de 
2016 en 99% respecto al registrado 
en junio del 2015, concluyó.

Ciudad de México,  julio 28

Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

Ahorran hoteleros hasta 50% 
agua y energía con nuevas 
tecnologías

Viernes 29 de julio de 2016
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Sao Paulo, Brasil, julio 28 (SE)

Es un honor para mí estar en 
la República del Perú, como 
invitado a la ceremonia de 

Transmisión del Mando Supremo. 
Reconozco en el Presidente Ollan-
ta Humala a un político visionario, 
pragmático y audaz, que condujo al 
Perú por el camino del desarrollo y 
la prosperidad, dijo el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.  

El mandatario dijo que por sus lo-
gros, su convicción democrática 
y su vocación de servicio, tiene el 
respeto de los mexicanos. Durante 
su gobierno, Perú mantuvo un creci-
miento económico importante, pese 
a la complejidad internacional, y fue 
un factor de equilibrio clave en la re-
gión. “Estoy seguro de que, durante 
la administración del Presidente Pe-

dro Pablo Kuczynski, habremos de 
mantener el excelente nivel que la 
relación bilateral ha alcanzado en los 
últimos años y podremos consolidar 
la hermandad que nos une”.

“Desde hace casi dos siglos, Perú y 
México cultivamos una entrañable 
amistad. Si observamos nuestro 
pasado, podemos reconocer que 

nos une una rica historia común, 
herencia de importantes civilizacio-
nes prehispánicas. Hoy en día, los 
vínculos entre nuestros países pasan 
por su mejor momento”, señaló Peña 
Nieto. 

Actualmente, Perú es el quinto socio 
comercial de México en América 
Latina y el Caribe, con un comercio 
bilateral que rebasó los 2 mil 300 
millones de dólares en 2015. En 2014, 
acordamos profundizar el diálogo 
político y fortalecer los lazos cul-
turales y económicos, así como la 
cooperación en temas de la agenda 
común. Con ello, hemos abierto un 
capítulo de cercanía entre ambos 
países que se traducirá en nuevos 
proyectos y convergencias, en bene-
ficio de nuestros pueblos.

De hecho, justo cuando movimien-
tos aislacionistas tomaron fuerza en 
algunas partes del mundo, Chile, Co-
lombia, Perú y México hemos apos-
tado por la unión. Juntos, hemos 
proyectado a la Alianza del Pacífico 
(AP) como una verdadera platafor-
ma de integración regional, basada 
en la apertura económica y la inclu-
sión. Estamos convencidos de que el 
camino es abrir y no cerrar puertas, 
y avanzamos con firmeza hacia la 
libre circulación de personas, bienes, 

servicios y capitales.

Por sus alcances, este mecanismo es 
el proceso de integración más am-
plio, más profundo y más innovador 
en la historia de América Latina. Y 
bajo la Presidencia Pro Témpore del 
Perú, hemos reforzado la interacción 
con los países observadores, esta-
blecimos un diálogo con el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífi-
co y dimos un renovado impulso a la 
Pymes de nuestras naciones.

Desde la creación de la AP, Perú 
y México hemos incrementado el 
diálogo bilateral en prácticamente 
todos los ámbitos, compartimos una 
misma visión de desarrollo y traba-
jamos para que nuestras políticas se 
traduzcan en una mayor prosperi-
dad para nuestras sociedades.

Perú y México seguimos avanzando 
en el fortalecimiento de nuestros 
lazos de amistad y cooperación, en 
busca de mejores oportunidades 
para nuestros pueblos. Estoy segu-
ro de que, durante el gobierno del 
Presidente Kuczynski, seguiremos 
avanzando en este noble propósito. 
Le deseo el mayor de los éxitos en 
su administración y le reitero la fra-
ternidad de los mexicanos a todo el 
pueblo peruano.

Actualmente, Perú es el quinto socio comercial 
de México en AL:EPN

Un hombre sospechoso de 
tener vínculos con acciones 
terroristas fue detenido ayer 

por la policía federal en la periferia 
de Río de Janeiro, sede de los Juegos 
Olímpicos 2016, reportó hoy la pren-
sa brasileña.

El detenido sería Chaer Kalaoun, un 
descendiente de libaneses y comer-
ciante de profesión, que habría sido 
arrestado tras ser vigilado por la 
policía por sus mensajes extremistas 
publicados en internet, según el pe-
riódico O Globo.

En un viaje a Oriente Medio en 2013 
Chaer Kalaoun habría traído a Brasil 
banderas del Estado Islámico, según 
la prensa brasileña.

La detención se produjo ayer por la 

tarde en el municipio Nova Iguaçu, 
en la periferia norte de Río, y se trata 
de la segunda operación en apenas 
diez días contra supuestas células 
terroristas yihaidistas a pocos días 
para que se inauguren los Juegos 
Olímpicos.

El gobierno brasileño detuvo la 
semana pasada a una docena de 
personas que, según las fuerzas de 
seguridad, integraban una “célula 
amateur” que planeaba ataques du-
rante el evento.

Los arrestos de los sospechosos, to-
dos oriundos de este país, se llevaron 
a cabo en una decena de provincias 
y fueron realizados después de que 
Estados Unidos enviara información 
a Brasil sobre los supuestos planes 
de cometer un ataque durante los 

Juegos.

El ministro de Defensa de Brasil, Raúl 
Jungmann, reconoció este martes 
que los arrestos de la semana pa-
sada y el aumento de la presencia 
policial no garantiza que los Juegos 
Olímpicos estén exentos de riesgos.

“Si me preguntan si somos invulne-
rables a un ataque, respondo que 
no somos invulnerables”, dijo Jung-
mann.

En total, el gobierno brasileño mo-
vilizará unos 85 mil efectivos entre 
Fuerzas Armadas (Marina, Ejército, 
Aeronáutica), Guardia Nacional, Poli-
cía Federal, Policía Civil y Militar en la 
ciudad para proporcionar seguridad 
a los atletas, las autoridades y los 
visitantes.

Lima, Perú, julio 28 (UIEM)

•	 México	y	Perú	mantienen	un	diálogo	político	al	más	alto	nivel	y	una	robusta	
														cooperación	bilateral

Prensa brasileña reporta detención de presunto 
terrorista
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A juzgar por el Flash del Índice 
PMI Compuesto de la Activi-
dad Total de la Zona Euro de 

Markit, el crecimiento de la actividad 
comercial global de la zona euro de-
cayó en julio, alcanzando su mínima 
de los dieciocho últimos meses. 

La lectura del flash del índice PMI de 
julio de 52.9 fue inferior a la de 53.1 
registrada en los dos meses anterio-
res y señaló apenas una atenuación 
marginal del ritmo de crecimiento de 
la producción manufacturera y de la 

actividad del sector servicios. No 
obstante, el ritmo de crecimiento en 
su conjunto se mantuvo ligeramente 
inferior a la media observada en lo 
que va de año, y el empleo aumen-
tó a su ritmo más acelerado en casi 
cinco años y medio puesto que las 
firmas reforzaron su capacidad en 
consonancia con la recuperación de 
la economía en general. 

Las tasas de expansión se modera-
ron ligeramente en los dos secto-
res estudiados, cayendo hasta su 

mínima del último año y medio en 
el sector servicios pero apenas ate-
nuándose hasta su mínima de los 
dos últimos meses en el sector ma-
nufacturero. 

El resultado relativamente más sóli-
do observado en el sector manufac-
turero fue impulsado por un nuevo 
aumento de los nuevos pedidos para 
exportaciones, que a su vez estuvo 
vinculado a la debilidad del tipo de 
cambio del euro. Sin embargo, el 
crecimiento de las ventas para ex-
portaciones se ralentizó ligeramente 
frente a su máxima de seis meses 
registrada en junio pasado, debido 
en parte a un debilitamiento de las 
ventas al Reino Unido, que en mu-
chos casos fue atribuido al referén-
dum del Reino Unido y a la caída del 
precio de la libra. 

Aunque los estudios siguen indican-
do un modesto crecimiento econó-
mico, han registrado una expansión 
constante de la actividad comercial 
de la zona euro durante treinta y sie-
te meses, una expansión sostenida 
que ha ido aumentando la confianza 
de muchas firmas y se ha traducido 
en la contratación de personal adi-
cional. En consecuencia, el empleo 
conjunto de los dos sectores estudia-
dos ha aumentado en julio a su ritmo 
más marcado desde febrero de 2011, 
y la tasa de creación de empleo ha 
mejorado constantemente durante 

El presidente francés, Fran-
cois Hollande, confirmó la 
creación en Francia de una 

Guardia Nacional que estará cons-
tituida de civiles reservistas.

La presidencia francesa afirmó 
que “el jefe de Estado decidió que 
la Guardia Nacional sea creada a 
partir de la reserva operativa exis-
tente” y comenzará a diseñarse 
en los próximos meses.

El mandatario francés se reunió 
este jueves en el Palacio del Elíseo 
con el grupo de parlamentarios 
que analiza la formación de la uni-
dad militar.

Al término de la reunión indicó 
que “las modalidades de las fuer-
zas de protección del territorio 
francés serán definidas de la con-
certación con el conjunto de ac-
tores” de la defensa del país, que 

desde hace un año y medio vive 
una fuerte oleada terrorista.

Un Consejo de Defensa analizará 
la creación de la Guardia en agos-
to próximo y posteriormente un 
grupo parlamentario continuará 
los trabajos de creación del cuer-
po de seguridad, que todavía no 
tiene fecha prevista de fundación.

La idea de la creación de una 
Guardia Nacional francesa es to-
davía muy incipiente, se enmarca 
en el reciente estado de emergen-
cia antiterrorista y fue una iniciati-
va de la presidencia del país.

Luego del atentado de Niza del 
pasado 14 de julio, el presidente 
Hollande lanzó un llamado a los 
franceses a sumarse a la reserva 
de seguridad del país y anunció la 
creación de la Guardia Nacional.

Confirmó Hollande 
creación de una Guardia 
Nacional

Paris, Francia, julio 28 (SE)

América Latina y el Caribe 
registrarán en 2016 una con-
tracción en su crecimiento de 

-0.8%, mayor a la del año anterior, 
señala un informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL.

El organismo destacó en su análisis 
la urgencia de apoyar la inversión 
pública y privada y el aumento de la 
productividad.

La secretaria ejecutiva de CEPAL, 
Alicia Bárcena, dijo al presentar el 
estudio que “la capacidad de los 
países para acelerar el crecimiento 
económico depende de los espacios 
para adoptar políticas que apoyen 
la inversión”, junto con “aumentar 
la productividad” para avanzar en el 
crecimiento.

Los países de América Latina y el Ca-
ribe mostrarán una contracción en 
su tasa de crecimiento de -0.8% en 
2016, caída mayor a la observada en 
2015 (-0.5%) con un comportamiento 
muy heterogéneo entre países y su-
bregiones, describió el informe.

El “Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe 2016” pronostica 
un retroceso de menos 2.1% en el 
crecimiento en América del Sur debi-
do al deterioro en sus intercambios, 
a una menor demanda externa (de 
China y sus socios de la región) y a 
una fuerte desaceleración en la de-
manda interna.

Centroamérica se expandirá un 
3,8% por las razones contrarias que 
afectan a Sudamérica, es decir, por 
una mejoría en sus términos de in-
tercambio, la recuperación de su de-
manda interna y externa y a mayores 
remesas.

El Caribe, en tanto, también será 
afectado por un retroceso en el 
crecimiento estimado en un menos 
0.3%.

Los países que exhiben una con-
tracción en su crecimiento son seis: 
Venezuela (-8.0%), Suriname (-4.0%), 
Brasil (-3.5%), Trinidad y Tobago y 
Ecuador (-2.5%) y Argentina (-1.5%).

El crecimiento regional será empuja-

do por República Dominicana (6.0%) 
Panamá (5.9%), Nicaragua y Bolivia 
(4.5%), y Costa Rica (4.3%).

Bárcena dijo que ante la contracción 
económica, “la región necesita un 
cambio estructural progresivo con 
un gran impulso ambiental que pro-
mueva un desarrollo basado en la 
igualdad y la sostenibilidad...”.

La desaceleración también impacta-
rá en el desempleo urbano, de 7.4% 
en 2015, que alcanzaría a un 8.1% en 
2016, mientras la inflación manten-
drá un comportamiento similar al de 
2015, con mayores tasas en América 
del Sur.

El organismo urgió además a cam-
bios en las estructuras tributarias 
para mejorar la recaudación, a for-
talecer el impuesto a la renta en 
personas y empresas y a combatir 
la evasión fiscal, que llegó a 6.7% del 
PIB regional el año pasado, con un 
monto calculado en 340 mil  millo-
nes de dólares.

Cae actividad económica en la Eurozona

los cuatro últimos meses. 

El sector servicios encabezó la me-
jora del mercado laboral, puesto 
que su contratación de personal 
adicional ha aumentado en la mayor 
medida registrada desde febrero de 
2008. A pesar de que la contrata-
ción en el sector manufacturero se 
ralentizó y en comparación siguió 
siendo moderada, en julio se ha ob-
servado uno de los aumentos más 
intensos de nivel de empleo en el 
sector manufacturero de los últimos 
cinco años. No queda claro si la tasa 
de creación de empleo seguirá forta-
leciéndose, puesto que las expecta-
tivas para la actividad comercial en 
el sector servicios cayeron hasta su 
mínima de diecinueve meses. 

Entretanto, se mencionó la debilidad 
de la divisa única además del au-
mento del precio del crudo como los 
principales factores responsables de 
la inflación de los costes, que alcan-
zó su máxima de los últimos doce 
meses, aunque los precios medios 
de venta de productos y servicios 
cayeron ligeramente una vez más, a 
pesar de que lo hicieron a la mínima 
tasa registrada desde octubre del 
año pasado. La inflación de los pre-
cios pagados por el sector servicios 
no registró cambio alguno frente a 
la de junio, mientras que los precios 
de compra soportados por el sector 

manufacturero  aumentaron  por  
primera  vez  en  los  últimos  doce  
meses. 

Los precios cobrados mostraron indi-
cios de acercarse a la estabilización 
en ambos sectores. En Alemania, las 
empresas indicaron la tasa más rápi-
da de aumento de la actividad total 
en lo que va de año, que ha generado 
uno de los mayores aumentos de las 
plantillas observados en los últimos 
cinco años. El crecimiento en el 
sector servicios se recuperó tras su 
mínima de trece meses registrada en 
junio, y las fábricas indicaron la ma-
yor mejora de la producción desde 
abril de 2014. 

En Francia, la actividad comercial 
se estabilizó después de haber re-
gistrado una ligera caída en junio, 
recuperándose gracias a un retorno 
marginal al crecimiento en el sector 
servicios y una atenuación del ritmo 
de declive en el sector manufacture-
ro. 

Las mejoras de los datos del PMI 
para Francia y Alemania contras-
taron con los del resto de la región, 
donde los estudios señalaron el au-
mento más débil de la actividad total 
desde diciembre de 2014 puesto que 
las tasas de crecimiento decrecieron 
tanto en el sector manufacturero 
como en el sector servicios.

Paris, Francia, julio 28 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, julio 28 (SE)

CEPAL insta a apoyar la inversión
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Al término de la mesa política 
que mantiene la Secretaría de 
gobernación (SG) con la Coor-

dinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), el líder de la 
sección 7 de Chiapas Adelfo Alejan-
dro Gómez, advirtió que la CNTE no 
participará en la consulta del nuevo 

modelo educativo organizada por 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), sin embargo, anunció que rea-
lizarán foros alternos de análisis.

Estos foros, anunció, comenzarán el 
próximo 3 de agosto con el tema de 
la evaluación docente, “parte nodal 
de la reforma educativa”.

Al mismo tiempo, declaró que la 
reunión que sostuvo ayer la SEP con 
la Conferencia Nacional de Goberna-
dores  (CONAGO)  para presentar el 
nuevo modelo educativo, representa 
“una farsa, pues es inminente una 
aprobación fast track de las propues-
tas del gobierno federal”.

Prácticamente en un fast track, y nos 
imaginamos que los gobernadores 
tuvieron que estudiar mucho, acor-
daron que el dizque modelo educa-
tivo presentado por la SEP es el que 
conviene al país.

Ante ello, agregó que la “CNTE no va 
a transitar la ruta que ellos han esco-
gido de la imposición de su dizque 
modelo educativo. Vamos a transitar 
nuestra propia ruta: diálogos, foros, 
toda la situación sobre planteamien-
tos que tienen que ver con la trans-

formación de la educación.”

Finalmente, puntualizó que la Comi-
sión Nacional Única Negociadora de 
la CNTE, dará hasta el próximo 2 de 
agosto para que la SG de respuesta 
cabal a todas sus demandas, y de no 
ser así, amenazó con incrementar las 
marchas y bloqueos en todo el país.

Ellos están ahora en una situación 
de presentar, en el transcurso de 
esta semana y como plazo el martes 
(de la siguiente), las respuestas para 
solucionar todos los daños y conse-
cuencias por la implementación de 
la reforma.

Los temas de esta mesa de diálogo, 
la cual se mantiene en receso hasta 
el próximo miércoles, toca los temas 
de los presos políticos, entre ellos 
el líder de la Sección 22 de Oaxaca, 
Rubén Núñez, así como las deman-
das por sección sindical, las cuales, 
fueron atendidas por el subsecreta-
rio Luis Miranda. 

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, julio 28 
(Educación Futura)

No participará CNTE en consulta del modelo 
educativo; harán foros alternos

Educación Futura
CNTE-Segob-SEP-SNTE: pleito enmarañado

Trato de encontrarle lógica a la 
trama que acorrala a la Refor-
ma Educativa del gobierno de 

Peña Nieto. Tal vez sea trabajo para 
un titán, el cosmos está enredado. 
Me aventuro a echar piales para ver 
si capturo algo:

1. El Pacto por México fue un buen 
comienzo. Mostró a un Presidente 
porfiado, capaz de hacer alianzas 
con sus adversarios. Gracias a ese 
convenio, el Congreso procesó —fast 
track— la enmienda constitucio-
nal y las leyes General del Servicio 
Profesional Docente y del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación.

2. El gobierno frenó —ipso facto— a la 
oposición que enarbolaba la camari-
lla dominante en el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación: 
puso tras las rejas a Elba Esther Gor-
dillo.

3. Pero descuidó el flanco izquier-
do. La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación tomó 
la bandera opositora con lenguaje 

agresivo y acciones violentas.
4. El gobierno no tenía una tecnolo-
gía del poder para ese tipo de oposi-
ción. Recurrió a las viejas artimañas 
del PRI con afán de cooptar a los lí-
deres y conseguir cierta paz: ofrecer 
canonjías.

5. Para ello, indicó a la CNTE que ha-
bía que negociar en la Secretaría de 
Gobernación. La Coordinadora hizo 
su agosto por dos años. El subsecre-
tario Luis Enrique Miranda les conce-
dió lo que pedían. Pero no hubo paz, 
sólo obtuvo que creciera el apetito 
de los disidentes.

6. El asunto se explica: José Murat 
era asesor del subsecretario Miran-
da.

7. El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, amenazaba a la 
CNTE con sanciones, pero no podía 
cumplir. Hasta julio de 2015, cuando 
el Presidente le hizo caso y “recon-
quistó” el Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca.

8. Para Chuayffet ya era tarde. La 

Oficina de la Presidencia y la Segob 
organizaron una “conjura” —el argu-
mento es de Ricardo Alemán— para 
desfondar a la SEP. Se fue Chuayffet, 
llegó Aurelio Nuño.

9. Nuño refrendó el discurso agresi-
vo de Chuayffet. Cierto, trataba de 
discriminar a los buenos de los ma-
los maestros, pero no le alcanzó el 
verbo. Parecía que deseaba enfren-
tar a todo el magisterio.

10. De julio de 2015 hasta mediados 
de junio de 2016, fueron tiempos de 
cosecha. La actitud firme del secreta-
rio Nuño le ganó simpatías en otros 
sectores. Andaba a mil por hora, 
todos los días pillaba cabezas de los 
periódicos. Sí la va a hacer, comenta-
ban los optimistas. Tenía el apoyo del 
Presidente, siete puntos de anclaje y 
la bendición de la OCDE. Era el único 
del equipo de EPN que respondía a 
Andrés Manuel López Obrador. Va en 
caballo de hacienda por la candida-
tura presidencial, decían sus fans.

11. El secretario Nuño retrasó la pre-
sentación del nuevo modelo edu-

cativo para su discusión nacional. 
Quizás esperaba el mejor momento, 
que nunca vino.

12. También adelantó que pronto 
daría otros golpes a la CNTE: la rees-
tructuración de las secretarías de 
Educación de Chiapas y Michoacán, 
al estilo del IEEPO. Eliminó el factor 
sorpresa.

13. La Policía Federal apresó a los 
líderes de la Sección 22, de Oaxaca, 
Rubén Núñez y Francisco Villalo-
bos. Tal vez el gobierno preveía que 
habría cierta agudización de la pro-
testa, pero sería de corto plazo. La 
SEP ya tiene mecanismos punitivos: 
descuentos y despidos.

14. Llegó la mañana dolorida del 19 
de junio en Nochixtlán. El cosmos se 
puso de cabeza.

15. Tras un año de decir no, el gobier-
no dijo sí al diálogo que le exigía la 
CNTE. Otra vez a la Segob. Pero con 
más beligerancia, marchas, bloqueos 
de carreteras, tomas de edificios pú-
blicos y demás cosas que saben ha-

cer muy bien los disidentes.

16. El 5 de julio el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
declaró: “El gobierno de la República 
asumió su doble responsabilidad, la 
de distender, garantizando la libre 
manifestación, pero resguardando 
los derechos de terceros”. ¿De cuáles 
terceros? La CNTE varió sus tácticas, 
hoy urde una guerra económica con-
tra la población.

17. El presidente Peña Nieto expresó: 
“En el conflicto detonado por la opo-
sición a la Reforma Educativa, el úni-
co límite será el diálogo y la búsque-
da de acuerdos para una solución 
pacífica”. ¿Qué pretendería decir con 
“el único límite”?

18. El SNTE, con Juan Díaz de la Torre 
a la cabeza, regresó a la SEP por sus 
fueros. La CNTE no quiere que pase.
Gobierno, SEP, CNTE, SNTE bailan a 
un ritmo que va más allá del caos. 
Encontrarle lógica acaso sea una 
ilusión, aunque el modelo educati-
vo que presentó el secretario Nuño 
ofrezca pistas.

Por Carlos Ornelas Detrás de este caos aparente, hay un verdadero desmadre.
Anónimo
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El Sistema Educativo Estatal in-
formó que extenderá hasta el 
12 de agosto la atención de los 

Módulos de Atención ubicados en 
los diferentes municipios del Estado, 
los cuales atienden las inquietudes y 
dudas relacionadas con el Proceso 
de Ingreso a Media Superior en Baja 
California.

Héctor Rivera Valenzuela encargado 
del nivel medio superior y superior 
recordó que estos módulos se ins-
talaron desde el pasado 4 de julio, 
funcionando de lunes a viernes con 
horario de 8 de la mañana a 3 de la 
tarde.

Indicó que a la fecha, han acudido a 
estos módulos 12 mil 919 personas, 
para recibir orientación o trámites 
sobre reubicación en planteles, con-
firmación de asignación en planteles 
particulares con la Beca Solidaria o 
para efectuar el trámite de inscrip-
ción para aquellos que no lo realiza-
ron.

Rivera Valenzuela, informó que me-
diante la beca se asignan espacios a 
los jóvenes en preparatorias priva-
das participantes sin costo de ins-

cripción y colegiaturas por los tres 
años de preparatoria, pero el resto 
de los gastos corren por cuenta del 
estudiante. 

Los módulos están ubicados en: 
Mexicali: Calle de la Industria No. 291, 
colonia Industrial; en Tijuana: Cen-
tro de Formación Ciudadana (antes 
Centro de la Cultura de la Legalidad), 
Calle Perimetral No. 7125, Tercera 
Etapa, entre Bulevar Cochimíes y Ca-
lle Paseo del Río, Tel: (664) 973-0508.

En Tecate en el Blvd. Benito Juárez 
No. 500 colonia Encanto Norte, Tel. 
(665) 654-4123; en Ensenada en el 
Blvd. Zertuche No. 6474 Ex ejido Cha-
pultepec, anexo Gobierno del Esta-
do, Edif. N. B., con número telefónico 
(646) 152-2800; en Playas de Rosari-
to en la calle. José Haroz Aguilar No. 
2004, Fracc. Villa Turística, Centro de 
Gobierno, Tel. (661) 614-9760 y San 
Quintín en la Delegación del SEE, 
Centro de Gobierno, domicilio cono-
cido, Tel. (616) 1652464.

Ante cualquier duda, los interesados 
pueden comunicarse al 01 800 788 
73 22, línea educativa gratuita del 
Sistema Educativo Estatal. (UIEM).

Mantendrá SEE reubicación de media superior 
hasta agosto 12

Hay misterios escondidos que 
duermen frente a nosotros, 
relatos y grandes secretos 

que guardan las ciudades, las casas, 
las familias, la historia, los políti-
cos, las personas en general, todos 
guardamos algún secreto que no 
queremos revelar, ya sea porque nos 
avergonzamos o porque nos causa 
sufrimiento.

Descubrir los secretos de la vida 
privada de personajes históricos, 
siempre será un tema que despierte 
la curiosidad, pero cuando se trata 
de conocer la vida íntima de la clase 
política actual, especialmente la de 
los presidentes de nuestro país o de 
cualquier otro lugar, ¡hay canijo!, eso 
sí que despierta gran interés.

Hace apenas un par de semanas me 
topé con un best seller increíble: In 
the President’s Secret Service (En 
el servicio secreto del Presidente), 
escrito por Ronald Kesller, antiguo 
reportero de The Washington Post. 
Este interesante ejemplar contiene 
información clasificada narrada por 
parte del equipo de guardaespaldas 

y asesores de la presidencia de la 
Casa Blanca.

La obra revela, como los agentes 
asignados a Kennedy descubren su 
mayor secreto; aunque era el líder 
más carismático del mundo en ese 
momento, en su otra vida era un 
hombre exageradamente promis-
cuo, era un marido despreciable y 
además un tipo con una fuerte adic-
ción al sexo. 

En el libro, los comentarios plasma-
dos sobre Hillary y Al Gore son bas-
tante negativos, se dice que cuando 
Hillary fue primera dama y Al Gore 
vicepresidente, trataban de manera 
prepotente y con la punta del pie a 
sus empleados. 

En cambio para los dos Bush, solo 
hubo expresiones de cariño y respe-
to por parte de sus colaboradores, 
las fuentes de Kessler sostienen que 
siempre se mostraron sencillos y 
amables, preocupados por quienes 
trabajaban para ellos.

Nixon sí que tenía lo suyo. La bio-

grafía del exmandatario ‘Nixon’s 
Darkest Secrets: The Inside Story of 
America’s Most Trouble President’, 
escrita por el veterano correspon-
sal de la Casa Blanca, Don Fulsom, 
describe el secreto a voces del ex-
presidente; su turbulenta relación 
sentimental con Charles Rebozo, un 
conocido banquero cubano, radica-
do en Miami, a quien se le vinculaba 
con la Mafia y con el que pasaba lar-
gas temporadas. Y como si eso fuera 
poco, el escritor afirma que Nixon 
solía humillar y golpear a su mujer, 
además de tener un grave problema 
con el alcohol. 

Amable lector, los mandatarios de 
este país no se quedan muy atrás, la 
doble moral es algo que caracteriza 
a muchos de ellos. ¿Cuántos secretos 
de su vida privada se han descubier-
to a lo largo de la historia?; matri-
monios por conveniencia, homose-
xualidad, infidelidades, adicciones, 
fraudes, asesinatos, etc. etc. 
 
El detalle es, que la clase política está 
compuesta por seres humanos con 
muchos defectos, exactamente igual 

que usted y yo, pero con una respon-
sabilidad mayor que los obliga a ser 
mejores y a predicar con el ejemplo.

Es increíble escuchar tanto discurso 
lleno de paja, hablan de valores y de 
unión familiar cuando en realidad la 
relación con sus seres queridos es un 
caos; es impresionante escucharlos 
hablar de honradez y transparencia 
cuando tienen las manaos tan sucias, 
en serio ya no hay pudor ni temor. 

La gente necesita un gobierno más 
sensible, más real, necesita tener 
líderes que hagan lo correcto y que 
sus actos en lo público y en lo priva-
do sean congruentes, la gente quiere 
ser gobernada por personas pensan-
tes, íntegras, honradas, porque difícil 
es confiar en aquellos que no saben 
dirigir su casa, la lógica nos dice, que 
así, no podrán gobernar una ciudad. 

Y de los secretos ni hablar, ya en su 
momento se conocerán, porque no 
hay nada que se haga debajo del sol, 
que no salga a la luz en el momento 
preciso.

Viernes 29 de julio de 2016

La Otra Historia
Los secretos del presidente
Por Lucía Garayzar
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

En el libro, los 
comentarios 
plasmados sobre 
Hillary y Al Gore 
son bastante 
negativos, se 
dice que cuan-
do Hillary fue 
primera dama y 
Al Gore vicepre-
sidente, trata-
ban de manera 
prepotente y con 
la punta del pie a 
sus empleados.
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CETYS Universidad Campus 
Tijuana recibió el dictamen 
oficial que avala la calidad del 

programa de la licenciatura en Con-
tador Público Internacional (CPI), 
esto tras una extensa y exigente eva-
luación a cargo del Consejo de Acre-
ditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA). 

CACECA es el único organismo acre-
ditador reconocido en México desde 
el 2003; fue tan sólo dos años des-
pués que el programa de CPI obtuvo 
su primera acreditación en julio del 
2005, cinco años después la primer 
reacreditación y este 2016 su segun-
da reacreditación, misma que tiene 
una duración de cinco años. 

Desarrollan en el estudiante las 
capacidades y habilidades que en-
riquecen y favorecen su trayectoria 
académica mediante actividades 

complementarias a su formación 
curricular, cuenta con un alto com-
promiso en la formación integral 
del alumno y mantienen diversos 
programas de emprendimiento que 
permiten al estudiante construir con 
éxito su futuro, compartieron a CE-
TYS las autoridades del organismo 
evaluador. 

Durante sus 13 años de trabajo, CA-
CECA ha acreditado cerca de 800 
programas académicos a nivel su-
perior, sin embargo, sólo el 51.75% de 
ellos ha obtenido una reacreditación; 
misma que se evalúa con estándares 
e índices que engloban tres aspec-
tos: alumnado, docencia y adminis-
tración. 

De acuerdo con María del Socorro 
Encinas Grijalva, Coordinadora de 
Acreditación de la Escuela de Ad-
ministración y Negocios Campus 

Tijuana, las acreditaciones ayudan 
a fomentar en nuestra institución a 
través de su programa académico 
una cultura de mejora continua, ade-
más de propiciar que su desempeño 
alcance parámetros de calidad na-
cionales e internacionales.

En CETYS Universidad el licenciado 
en Contador Público Internacional es 
el profesionista con una formación 
internacional en las áreas de Conta-
bilidad, Costos, Fiscal, Finanzas y Au-
ditoría, que puede desarrollarse en 
empresas con operaciones interna-
cionales, capaz de entender la teoría 
contable internacional, así como el 
análisis, interpretación y aplicación 
de las disposiciones fiscales deriva-
das de los acuerdos y tratados inter-
nacionales y aplicando los principios 
generalmente aceptados

Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

Recibió acreditación licenciatura en Contador 
Público Internacional del CETYS

Educación Futura
El “nuevo modelo educativo” y la antihistoria

El presente y el pasado, un con-
tinuo inseparable, constituyen 
la historia; además, como pe-

día Mafalda, la historia también debe 
hacerse hacia adelante. Un asunto 
tan complejo como la evolución de 
la educación mexicana y su estado 
actual puede narrarse de muchas 
maneras, con diversos enfoques y 
escogiendo en cada caso los asuntos 
relevantes para el propósito del rela-
to, porque todo relato tiene un pro-
pósito, o varios; algunos legítimos, 
otros corrompidos, intereses acadé-
micos, intereses políticos, intereses 
económicos; o intereses personales, 
como construirse a uno mismo una 
identidad, y un lugar en la historia.

La historia de la educación mexica-
na, usada como preámbulo del lla-
mado nuevo modelo educativo de la 
SEP, es una caricatura interesada; su 
interés es ataviar al secretario Nuño 
y al gobierno de Peña como los gran-
des reformadores, como educadores 
que vienen a enmendar la plana a 
los únicos otros dos educadores 
mexicanos que, para Nuño y cola-
boradores, merecen ser recordados: 
Vasconcelos y Torres Bodet. Todo 
lo demás no existió, o su existencia 
fue irrelevante para el momento ac-
tual, porque el modelo educativo de 
Nuño, dicen, viene a superar un pri-
mer modelo diseñado hace un siglo 

por Vasconcelos y continuado des-
pués por Torres Bodet. Ese modelo, 
dictaminan, no es útil para el siglo 
XXI; sin embargo, ni ahora ni antes 
han presentado un análisis serio de 
ese supuesto modelo obsoleto, ni un 
diagnóstico que sustente su nuevo 
modelo.

Sin fundamento alguno, y con un 
simplismo inadmisible, caracteri-
zan a lo que consideran el modelo 
Vasconcelos-Torres Bodet como un 
modelo vertical (¡!) que no corres-
ponde a las necesidades del siglo 
XXI. Ninguna mención merece el 
sistema de educación normal (uno 
de los asuntos más candentes de 
este momento), ni la conflictiva rea-
lidad que vivieron los educadores 
mexicanos desde el término de la 
revolución armada hasta finales de 
los años 70, ni los valiosos debates 
que se dieron en esos años en torno 
a lo que ellos llaman modelo educa-
tivo. Tampoco merecen atención las 
universidades, ni siquiera la UNAM. 
Argumentarán que su modelo se re-
fiere a la educación obligatoria (pri-
maria, secundaria y media superior); 
sin embargo, pasan por alto que en 
muchas universidades, incluyendo la 
UNAM, se imparte educación media 
superior y que es en la Universidad 
Nacional en donde se han dado los 
proyectos (modelos) más importan-

tes de bachillerato: desde el siglo XIX 
la Escuela Nacional Preparatoria y 
desde 1971 el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Ambas instituciones, 
y sus modelos, han tenido una tras-
cendencia histórica en el sistema 
educativo nacional y en el devenir 
de la sociedad mexicana.

La ignorancia de la historia es la ig-
norancia de la realidad, un lujo que 
no se pueden dar quienes quieren 
modificarla; por eso la estudian bien 
los maestros disidentes (véanse 
sus publicaciones). Por el contrario, 
quienes quieren prolongar la vida de 
un sistema de dominación, de privi-
legios y oprobios tienen que igno-
rarla pues de conocerla, y al mismo 
tiempo desatender sus lecciones, 
entrarían en insostenible estado de 
disonancia cognoscitiva. La consus-
tancial subjetividad de las humani-
dades, entre ellas la historia, es com-
patible con el espíritu científico en la 
medida en que el rigor metodológi-
co de investigación, análisis y crítica 
esté dirigido por una exigente acti-
tud ética, honesta; como dice Bertolt 
Brecht, impulsado por la valentía de 
asumir en el comportamiento propio 
las consecuencias de las verdades 
encontradas, de las verdades que 
vale la pena decir.

El pueblo mexicano tiene un lugar 

central en la historia de la educación 
nacional. Grandes proezas, como las 
identificadas con Vasconcelos (por 
ejemplo, las misiones culturales, la 
labor editorial, la construcción de 
escuelas y edificios, el impulso de las 
artes), no se explican si no se toman 
en cuenta los movimientos sociales 
y las inquietudes intelectuales y cul-
turales del pueblo gestadas desde 
el siglo XIX. El mal llamado modelo 
educativo del siglo XX mexicano 
(ningún educador de esa época ha-
bló de modelo, había en realidad 
varios proyectos en permanente 
tensión), mucho más rico que la ca-
ricatura que hace de él Nuño, no se 
entiende sin tener en cuenta esa his-
toria ¿Estarán dispuestos nuestros 
actuales pedagogos de temporal a 
reconocer que algunos de los ideales 
educativos humanistas, que sirven 
de mero adorno a su modelo, fueron 
materia de las luchas que hace 100 
años libraban los revolucionarios 
mexicanos, entre ellos los anarquis-
tas y socialistas?

Tampoco se entiende nuestra histo-
ria si se pretende ocultar el nefasto 
y corruptor efecto del priísmo y su 
ancestro a partir de 1940. Muy in-
teresada es la referencia de Nuño 
al priista Torres Bodet, quien, inde-
pendientemente de sus aciertos 
y valores literarios, contribuyó de 

manera definitiva a la consolidación 
del corruptor y charrísimo SNTE, y 
al cruento exterminio de las organi-
zaciones magisteriales autónomas, 
democráticas y progresistas que se 
venían construyendo en las décadas 
anteriores a 1940. Tampoco se en-
tiende nuestra historia si se ignoran 
las luchas del magisterio mexicano 
a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX y las que hoy protagoniza. 
El gobierno ha pretendido hacer 
creer que el amplio movimiento so-
cial de hoy, extendido en casi todo el 
territorio nacional, es una perversa 
maniobra de un puñado de líderes 
corruptos que defienden intereses 
ilegítimos.

La historia de la educación mexicana 
que nos cuentan Nuño y sus colabo-
radores en el preámbulo de su nuevo 
modelo educativo no es una versión 
más que pudiera tener el mismo va-
lor que otras narraciones del mismo 
asunto: es simplemente una false-
dad, una muestra del menosprecio 
que estos reformadores tienen por 
lo que hacen y han hecho millones 
de mexicanos, y una evidencia más 
de la corrupción de su discurso. Los 
maestros mexicanos saben bien que 
están construyendo historia hacia 
adelante.

Por Manuel Pérez Rocha

Viernes 29 de julio de 2016
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Armando Nieblas 
RadarBC

Aunque durante su campaña el 
ahora Gobernador del Estado 
Francisco Vega de Lamadrid 

se comprometió a impulsar 5 estra-
tegias propuestas por la Coalición 
para la Participación Social en la 
Educación (COPASE), hasta ahora no 
han sido tomados en cuenta, asegu-
ró el Presidente de este organismo, 
Alfredo J. Postlethwaite Duhagón.

El Consejero Presidente de la COPA-
SE señaló que esas 5 estrategias ha-
bían sido propuestas incluso desde 
la administración de José Guadalupe 
Osuna Millán, lamentablemente el 
gobierno de “Kiko” Vega no las ha 
tomado en cuenta.

“Hemos venido insistiendo con el 
Secretario de Educación para que 
nos dé una respuesta puntual y 
contundente del porqué no estamos 
avanzando en las 5 prioridades y 
estrategias que habíamos conveni-
do, inclusive fue avalado por el hoy 
Gobernador Vega en su campaña 
política de que las iba a impulsar”,  
apuntó.

Postlethwaite Duhagón expresó que 
han buscado una respuesta del Se-
cretario de Educación Mario Herrera 
Zarate, pues el estancamiento de es-
tas propuestas representa años per-

didos en el tema educativo, lo que no 
les ha permitido avanzar en el tema 
y ubicar a Baja California entre las 
peor evaluadas.

Según el reporte de la Asociación 
Mexicanos Primero relacionado con 

el Índice de Cumplimiento de Res-
ponsabilidad Educativa, Baja Califor-
nia fue ubicado en el numero 22 de 
32, lo que reafirma un evidente reza-
go en ese tema, por ello el Presidente 
de la COPASE urgió a las autoridades 
a tomar en cuenta las estrategias 

Ignora Estado propuestas educativas 
de la COPASE

propuestas.

Finalmente Alfredo J. Postlethwaite 
Duhagón manifestó que hace 15 
años la entidad contaba con las me-
jores escuelas del país, realidad muy 
lejana en la actualidad, a pesar de 

que se invierten 7 de cada 10 pesos 
en el rubro educativo, pues lo más 
importante es impulsar un proyecto 
educativo que funcione de la mejor 
manera.

La doctora María Roxana Pe-
láez Molina, patóloga bucal, 
profesora de tiempo completo 

y coordinadora de la etapa básica 
de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus Mexicali, 
destacó la importancia de prevenir 
enfermedades carcinomas, como el 
cáncer bucal, debido al incremento 
que año tras año se da. 

Peláez Molina explicó que a este tipo 
de enfermedad se le llama multifac-
torial ya que se deriva de factores 
hereditarios, de riesgo y ambienta-
les. Sin embargo, el surgimiento del 
cáncer bucal generalmente es por 
factores de riesgo, como el consumo 
de alcohol, tabaco, sustancias quími-
cas y condiciones ambientales. 

Indicó que las áreas donde este 
cáncer tiende a desarrollarse son 
específicamente la lengua, el piso de 

la boca, la zona de los pilares, amíg-
dalas, paladar y labio, siendo este úl-
timo en donde también se presentan 
otras enfermedades como la quei-
litis actínica, que es una condición 
precancerosa frecuentemente en 
Mexicali, producido por una fuerte 
exposición al sol. 

Para prevenir el cáncer bucal re-
comendó consumir alimentos que 
contengan antioxidantes como fru-
tos rojos, verduras oscuras, hojas 
verdes y vitamina C, ya que protegen 
y fortalecen la superficie de la boca 
conformada por epitelios. También 
la doctora sugirió usar labiales que 
contengan factores de protección 
solar de 30 o mayor. 

Destacó que la detección a tiempo 
de estas patologías puede realizarse 
a través de autoexploraciones cons-
tantes, sin embargo, agregó que es 
necesario realizar exámenes bucales 

de rutina, es decir, una revisión anual 
o semestral con un experto, con la 
finalidad de detectarlas temprana-
mente. “Solamente con la revisión 
de un profesional es posible ver esas 
áreas ocultas que son las zonas prin-
cipales de cáncer” comentó la docto-
ra Peláez Molina. 

En las clínicas de la Facultad de 
Odontología ofrecen servicios de 
detección al público a bajo costo, 
donde los patólogos bucales revi-
san al paciente e inmediatamente lo 
atienden si encuentran alguna lesión 
sospechosa. Además ofrece otros 
servicios como la Prostodoncia, En-
dodoncia, Periodoncia y Ortodoncia. 
Mayor información sobre los ho-
rarios de servicios de las clínicas 
odontológicas de la UABC, puede ob-
tenerse en: http://odontologia.mxl.
uabc.mx/odontologia/web/ (Campus 
Mexicali) y en: http://odontologia.tij.
uabc.mx/ (Campus Tijuana).

Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

Cáncer bucal generalmente es por factores de riesgo: 
Académica UABC
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Ensenada, Baja California, julio 28

El presidente municipal, Gilber-
to Hirata recibió a 13 jóvenes 
rotarios quienes partirán a 

diferentes países del mundo dentro 
del programa Rotary Youth Exchan-
ge.

El primer edil exhortó a todos los 
jóvenes a aprovechar esta oportuni-
dad única que los llenará de impor-
tantes experiencias que los marca-
rán para el resto de su vida.
 
“Quiero que aprovechen cada mo-
mento de esta experiencia, que 
aprendan, que coman nuevas comi-
das, que escuchen nuevos sonidos 
y hablen otros idiomas, son afortu-
nados por tener esta oportunidad 
que no cualquier persona tiene”, 
comentó.

Los jóvenes quienes partirán a paí-
ses como Brasil, Corea, Taiwán, Di-
namarca, Francia, Alemania e Italia, 
tendrán una estadía total de 10 me-
ses en los cuales convivirán con una 
familia y aprenderán la cultura y las 
tradiciones de cada lugar.

Hirata entregó a cada uno de los 
alumnos una mochila con folletos 
e información turística sobre Ense-
nada, revistas que hablan sobre las 
actividades productivas y las atrac-
ciones que tiene nuestro municipio, 
así como unos lentes y un pin con el 

escudo del XXI Ayuntamiento.
 
“Deben poner muy en alto el nombre 
de Ensenada, que la gente que vayan 
a visitar conozca el lugar de donde 
vienen, siéntanse orgullosos de su 
tierra y de todo lo que tiene para 

ofrecer y compartan eso con todo el 
mundo”, aseveró.

Los representantes del programa 
agradecieron la atención del maes-
tro Hirata e indicaron que las familias 
de los jóvenes recibirán a su vez 

Hirata recibió a jóvenes rotarios del Programa 
Youth Exchange

alumnos de otras partes del mundo, 
fomentando con esto la preserva-
ción de este distintivo y enriquece-
dor programa que ha beneficiado a 
miles de estudiantes.

Por último, el presidente municipal 

colocó el pin distintivo de Ensenada 
a cada uno de los jóvenes y les deseó 
el mejor de los éxitos en esta nueva 
aventura académica, social y cultural 
que emprenderán y los convertirá en 
personas con mayor criterio, inteli-
gencia y preparación.

La Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg) 
concluyó la distribución de 

179 millones 770 mil 899 ejemplares 
para el ciclo escolar 2016-2017, can-
tidad considerada suficiente para 
todos los alumnos de Educación Bá-
sica, debido a que fue determinada a 
partir del catálogo de títulos autori-
zados por la Secretaría de Educación 
Pública, y la matrícula revisada en 
coordinación con las autoridades 
educativas federales y estatales.

El director general de Conaliteg, Joa-
quín Díez-Canedo Flores, explicó que 
se solicitó a las autoridades de Edu-
cación de cada entidad federativa 
que se asignen personal y recursos 
necesarios, para la entrega oportuna 
y completa a las escuelas en el inicio 
de clases, y explicó que se utilizarán 
mil 361 títulos.

Destacó que los paquetes de li-
bros entregados a los maestros de 
primaria en los ciclos 2014-2015 y 
2015-2016 son vigentes, y se po-
drán utilizar en clase en el próximo 
ciclo escolar, y para los profesores 
de nuevo ingreso se entregarán los 
paquetes de ejemplares de acuerdo 
con los resultados del concurso de 
oposición para el ingreso a la Edu-
cación Básica, así como las cifras 
que proporcionen las autoridades 
educativas.

Díez-Canedo Flores precisó también 
que considerando la calidad de la 
producción de los materiales didác-
ticos para preescolar y los ficheros 
didácticos para educación artística 
de primero y segundo grados de 
primaria, así como el cuidado que 
se ha tenido con su uso en las aulas, 
permite que sean utilizados por un 

año más.

El director general de Conaliteg 
refirió también que los libros de 
educación especial en código Braille 
y en formato macrotipo correspon-
dientes a 22 estados de la República 
fueron entregados a una empresa de 
mensajería, que los distribuirá entre 
el 22 de agosto y el 2 de septiembre, 
directamente en las escuelas de pri-
maria y secundaria donde están ins-
critos los alumnos con ceguera o con 
baja visión, con base en el padrón 
que preparó el área de educación 
especial de esos estados. En los 10 
estados que no enviaron su padrón 
a tiempo, los ejemplares Braille y 
macrotipo ya se entregaron en los 
almacenes centrales, explicó.

Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

Concluyó la entrega de libros de 
texto gratuito en el país
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El alcalde Gilberto Hirata, entre-
gó el nuevo reglamento de la 
Comisión de Box, Lucha Libre 

y Artes Marciales de Ensenada a pro-
motores de dichas disciplinas.

Hirata reconoció las acciones em-
prendidas para generar este docu-
mento que regirá la práctica de los 
profesionales ensenadenses y en el 
que por primera ocasión se privile-

gia la participación de la mujer en los 
deportes de contacto.
 
Resaltó que el primer Reglamento de 
los Espectáculos de Boxeo y Lucha 

Libre fue creado y publicado el 20 de 
julio de 1973, y la única reforma que 
se le efectuó se dio el 4 de enero de 
2008, razón por la que el Gobierno 
Municipal a través de la Comisión de 
Deportes y el Instituto del Deporte 
y Recreación unieron esfuerzos con 
este gremio deportivo para impulsar 
una nueva iniciativa.
 
Hirata refirió que el pasado 5 de ju-
lio en sesión ordinaria de Cabildo se 
abrogó dicho documento y se apro-
bó la publicación del Reglamento de 
los Espectáculos Profesionales de 
Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales 
para el Municipio de Ensenada.
 
Agregó que la actualización era 
necesaria para incluir una nueva 
disciplina -artes marciales- y tomar 
en cuenta la participación femenina 
en las contiendas, hecho que pondrá 
a Ensenada a la par del resto de los 
municipios del país; además de que 
abrirá las puertas a la realización de 
nuevos eventos de talla internacio-
nal.
 
“Me siento muy contento porque 
esta entrega es resultado del trabajo 
coordinado, hay que tener en cuenta 
que todos las ordenaciones legales 
son perfectibles y en este caso alcan-
zamos a cubrir más del 90 por ciento 
de los temas”, afirmó.
 
Hirata aprovechó la ocasión para 
reconocer a representantes de estas 
disciplinas deportivas y agradecer 
la disposición del presidente de la 
Comisión de Box, Lucha Libre y Artes 

Marciales, Raymundo López Quiño-
nez.
 
Por su parte, el coordinador de la 
Comisión de Deportes del Ayunta-
miento, regidor Jaime Zepeda Ávalos 
enfatizó que la dinámica emprendi-
da para renovar ese reglamento se 
reflejó en la votación unánime del 
cuerpo edilicio, hecho que aseguró 
no se da tan fácilmente entre las di-
versas fuerzas políticas.
 
Jaime Zepeda puntualizó que se 
llevaron a cabo cinco mesas de 
trabajo para revisar hasta el último 
detalle para lograr un documento 
que posicione a Ensenada como una 
de las ciudades más importantes de 
México.
 
Finalmente, el titular de la Comisión 
de Box, Lucha Libre y Artes Marcia-
les, Raymundo López Quiñonez ex-
presó su agradecimiento al gremio 
deportivo y a las autoridades munici-
pales por unir esfuerzos para brindar 
espectáculos dignos y profesionales 
a la población.
 
Participaron en el encuentro, José 
Guadalupe Ríos Vela, oficial mayor; 
Miguel García Urías, director del 
Instituto Municipal del Deporte y Re-
creación; Hans Appel Lafarga, titular 
de la Dirección de Comercio, Alcoho-
les y Espectáculos Públicos; Rubén 
Iván González Raygoza, responsable 
del Instituto de la Juventud y el pre-
sidente del Patronato del Salón de la 
Fama, Fernando Ribeiro Cham.

Tiene Ensenada nuevo reglamento 
de boxeo
Ensenada, Baja California, julio 28 (UIEM)

Una de las estrellas más re-
levantes de Rio 2016, el ja-
maiquino Usain Bolt ya se 

encuentra en los Juegos Olímpicos 
donde buscará ganar las medallas 

de oro de atletismo en la prueba de 
los 100 y 200 metros planos, y en la 
posta 4x100 metros. 

Bolt llegó a Río el miércoles por la 

noche para disputar lo que serán sus 
últimos Juegos Olímpicos. El “Rayo” 
prendió las alarmas cuando quedó 
fuera de las eliminatorias de Jamai-
ca por una lesión, pero más tarde 
mostró su recuperación al ganar los 
200 metros de la Liga Diamante de 
atletismo en Londres el último fin de 
semana. Desde esa ciudad europea 
viajó directamente a Río de Janeiro.

Michael Phelps

Mientras tanto, el atleta olímpico 
más condecorado en la historia se 
ha comprometido a colgar su tra-
je de baño después de los Juegos 
Olímpicos de Rio 2016. Phelps ya se 
ha retirado una vez – dejó la piscina 
después de Londres 2012, donde 
consiguió su 22a. medalla Olímpica 
incluyendo 18 de oro.

El año pasado, a los 31 años de edad, 

anunció su retorno a la piscina para 
competir en los Juegos. Recién con-
vertido en padre, Phelps ha logrado 
clasificarse para cuatro eventos en 
Rio 2016: los 100 y 200 metros mari-

posa, 100 metros libres y 200 metros 
combinado individual. Está listo para 
poner, de nuevo, un broche de oro a 
su carrera Olímpica.

Viernes 29 de julio de 2016

Río de Janeiro, Brasil, julio 28 (UIEM)

Bolt busca la triple medalla
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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 viernes de 46 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 28, 26 
y 34 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Mé-
xico se prevé cielo nublado, 80% 
de probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuertes 
en sitios del Estado de México, 
lluvias con intervalos de chu-
bascos en la Ciudad de México, 
descargas eléctricas y granizo, 
temperaturas de frías a frescas 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento del este y 
el noreste de 10 a 25 km/h con ra-
chas de hasta 50 km/h en zonas 
de tormenta. 

Para la Ciudad de México se esti-

Temperatura extrema de 
nuevo en Mexicali

ma temperatura máxima de entre 
22 y 24 grados Celsius y mínima 
de entre 13 y 15 grados Celsius y 
en el Estado de México, máxima 
de 21 a 23 grados Celsius y mínima 
de 8 a 10 grados Celsius. 

Se pronostica, para la Península 
de Baja California cielo medio 
nublado, 40% de probabilidad de 
lluvias escasas o lloviznas, tem-
peraturas de muy calurosas a ex-
tremadamente calurosas y viento 
del oeste y el noroeste de 25 a 40 
km/h. 

Cielo medio nublado, se estima 
para el Pacífico Norte, 80% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos muy fuertes con tor-
mentas intensas en localidades de 
Sinaloa, intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes en regio-
nes de Sonora, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamen-
te calurosas y viento de compo-
nente oeste de 15 a 30 km/h con 
rachas en zonas de tormenta.


