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Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

El Sistema Integral de Transporte de Tijua-
na (SITT) contribuirá de manera sustan-
cial al crecimiento del sector turístico de 

la ciudad, al facilitar el desplazamiento de las 
20 mil personas que cruzan la Línea Internacio-
nal todos los días.

El presidente del Comité de Turismos y Con-
venciones (COTUCO) Francisco Villegas Peral-
ta, destacó la relevancia de la actualización y 
dignificación del transporte de la ciudad, pues 
será de gran beneficio tanto para los habitan-
tes como para los visitantes y turistas, ya que 
tendrá la capacidad de ofrecer servicio a 120 
mil pasajeros diariamente,

“Solicitaremos al Alcalde de Tijuana, Jorge 
Astiazaran Orci, sumar una ruta turística al pro-
yecto del SITT con algunos otros puntos para 
desplazar más el flujo turístico en toda la ciu-
dad, ya que Tijuana sigue mostrando cifras po-
sitivas en la afluencia turística”, expresó. Tam-
bién  una ocupación hotelera de fin de semana 

en Tijuana de más del 90%, y una diversidad 
de turistas tanto del Estados Unidos como del 
resto del Estado, abundó. 

En ese sentido,  señaló que el flujo de turistas 
por medio de este sistema de transporte au-
mentará el número de visitantes a la emble-
mática Av. Revolución, así como a diferentes 
zonas turísticas y puntos de la ciudad que re-
sultan atractivos para toda clase de personas.

Por otro lado, Villegas Peralta indicó que Tijua-
na se estará proyectando al exterior como una 
ciudad moderna y  además de que el nuevo 
sistema de transporte urbano beneficiará al 
medio ambiente, dado que los vehículos que 
integran esta primera parte del proyecto son 
de última generación.
 
Finalmente, dijo que con una sola tarifa se 
podrá recorrer diferentes puntos de la ciudad 
desde la Zona Centro, al lado Este de la ciudad.

Manejará SIT Tijuana tarifa única: COTUCO
Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

El encargado de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Carlo Bonfante, nuevamente 
recibió señalamientos sobre asuntos tur-

bios y ahora fue descubierto con un millonario 
fraude con al SAT con empresas fantasma, que 
denunció el semanario Zeta.

En reportaje señala que:

Industrias Zahori, fundada por el actual Secre-
tario de Desarrollo Económico de Baja Califor-
nia, Carlo Umberto Bonfante Olache, realizó 
operaciones financieras simuladas con el fin de 
defraudar de manera millonaria a la Secretaría 
de Hacienda.
 
Una investigación en el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT), a la cual ZETA tuvo 
acceso, detalla que la empresa manejada por 
la esposa del integrante del gabinete de Fran-
cisco Vega de Lamadrid reportó transferencias 
fantasmas a empresas inexistentes o por ser-
vicios no comprobables con el fin de evadir 
impuestos y hacerse de millones de pesos en 
devoluciones tributarias. 

No solo eso, sino que funcionarios del propio 
SAT se encontraban en acuerdo con el consejo 
directivo de la empresa para ello. Zahori fue 
objeto de una investigación de ZETA acerca de 
cómo fue beneficiada con millones de pesos 

de fondos federales manejados por la propia 
dependencia que Bonfante encabeza.

La historia es tan clara que hace 18 días, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público remo-
vió al administrador de la Auditoría Fiscal del 
SAT en Mexicali, José Ramón Gurrola Alvarado 
por haber colaborado al fraude entre Zahori, 
empresas irreales y el funcionario panista.

Millones devueltos en IVA a Industrias Zahori 
Industrias Zahori fue fundada por el propio 
Carlo Bonfante Olache en la década de los 
ochenta. 

El manejo de la empresa dedicada a la compra, 
venta y fabricación de techados y productos 
asfálticos se convirtió en uno de los motivos 
para que el actual secretario ocupara un pues-
to en el gobierno estatal. De acuerdo con el 
acta constitutiva de la empresa, la esposa del 
funcionario estatal, Eva María Gallego Salas 
cuenta con 200 acciones, su hermano Jorge 
Ignacio Gallego Salas con otras 200 acciones y 
el actual coordinador del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en Mexicali, Federico Díaz 
Gallego con el mismo número. 

Actualmente, a decir del propio Bonfante Ola-
che, sus hijos quedaron a cargo de la empresa 
que él dirigió durante años. Industrias Zahori 

aparece en el padrón de proveedores del go-
bierno de Baja California, bajo la categoría de 
“combustible, otros y material para la construc-
ción”. 

Además, en 2015 se hizo acreedora a 2 millo-
nes 947 mil 697 pesos de recursos federales a 
través del Innovatec (Innovación Tecnológica 

para las Grandes Empresas) del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Más información en: http://zetatijuana.
com/2016/07/01/con-operaciones-fantasmas-
empresa-de-secretario-defraudo-al-sat-con-
millones-de-pesos/

Denuncia Zeta millonaria defraudación de empresa 
de Bonfante al SAT
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El Periódico Oficial del Estado publicará 
en el curso de esta semana las reformas 
aprobadas por el Congreso a la Ley para 

Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas Al-
cohólicas para el Estado, cuyo objetivo es fijar 
un marco regulatorio especial para la cerveza 

artesanal y propiciar con ello mejores condi-
ciones para su producción y comercialización 
en el Estado.

La reforma fue aprobada por el Poder Legislati-
vo de Baja California busca incentivar el poten-
cial de la cerveza artesanal para que sea otro 
de los productos distintivos de la entidad. 

Las modificaciones a la Ley de Alcoholes con-
sisten en crear el concepto de “Cerveza Arte-
sanal”, como una subcategoría de la cerveza, 
para de esa forma reconocer a este producto 
de forma específica y puntualizar los distintos 
incentivos que la ley busca otorgar a esta in-
dustria.

También se crea el término “Microcervecería” 
para definir a los establecimientos donde se 
produce y almacena la cerveza artesanal para 
su distribución y venta, cuenten también con 
sala de degustación. 

De estas reformas surge el concepto de “Bou-
tique de cerveza artesanal”, dentro de las mo-
dalidades de establecimientos susceptibles de 
ser autorizados para la venta de bebidas alco-
hólicas en envase cerrado. 

Por otra parte, al contar con las facultades 
respectivas, serán los Ayuntamientos las au-
toridades encargadas de establecer los límites 
de producción, así como los costos de los per-
misos, los cuales serán determinados bajo los 
parámetros de que sean precios preferenciales 
que fomenten a dicha industria. El decreto ya 
fue firmado por el ejecutivo estatal.

Prepara Diario Oficial publicación de nueva Ley 
de Alcoholes

A cuatro meses de que entre en funciones 
el nuevo gobierno municipal es impor-
tante que los regidores que integrarán 

el próximo cabildo tomen en cuenta la Mejora 
Regulatoria como uno de los instrumentos 
para fomentar la inversión y el desarrollo en el 
municipio.

Elvira Romero Gutiérrez, presidenta del Con-
sejo Consultivo Económico de Ensenada (Con-
sulten), dijo que el llamado no es solo al nuevo 
presidente municipal Marco Antonio Novelo 
Osuna, sino a todos los regidores, ya que se tra-
ta de modificar parte importante de los regla-
mentos que conforman el marco regulatorio 
municipal.

La dirigente empresarial dijo que uno de los 
grandes inhibidores de la inversión privada 
tiene que ver principalmente con la enorme 
cantidad de trámites y la lentitud con que se 
resuelven las solicitudes de licencias, permisos, 
autorizaciones y uso de suelo para las nuevas 
empresas o ampliaciones de las que ya existen.

El objetivo de bajar los 307 trámites y servicios 
que actualmente presta el ayuntamiento a solo 
227 o menos, lo que sería será un gran paso, 
aseguró, ya que significa un enormeesfuerzo 
en la depuración y modificación de varios re-
glamentos que ya están obsoletos, consideró 
Romero Gutiérrez.

“Al mejorar la manera en que el gobierno regu-

la y norma las actividades del sector privado y 
la sociedad a través de la desburocratización y 
actualización del marco jurídico, se evita que 
la intervención del gobierno sea excesiva, in-
eficiente o responda a intereses particulares”, 
explicó.

La presidenta de Consulten indicó que por 
parte del sector empresarial el tema ha sido 
impulsado por el presidente del Consejo de 
Promoción Económica de Ensenada (Copreen) 
Gustavo Morachis Vargas, quien es el encarga-
do conservar y atraer inversiones al municipio.

También ha tenido una participación destaca-
da en ese tema el empresario Héctor Contreras 
Luengas, quienes el enlace entre Ayuntamien-
to e Iniciativa Privada, como titular de la Uni-
dad de Gestión Empresarial y Mejora Regulato-
ria de Ensenada, con avances significativos al 
respecto, subrayó.

Ponderó como uno de sus logros la instalación 
del Comité de Fomento a la Competitividad y 
Desarrollo Económico del municipio en abril 
de 2015, ya que a través de ese organismo don-
de están representados gobierno e iniciativa 
privada, se podrá dar seguimiento a las accio-
nes de desregulación más allá de los periodos 
gubernamentales.

Uno de los sectores que más sufren los efectos 
del exceso de regulación y burocratismo es el 
de la construcción y  desarrollo de vivienda, 

apuntó, ya que tarda más en otorgarse las li-
cencias y permisos que en realizarse las obras, 
por lo que se han cancelado varios proyectos.

También enfrentan esos problemas los nego-
cios que requieren alguna ampliación, reade-
cuación o modificación de sus giros comercia-
les, restaurantes y otros del sector turístico e 
industrial.

Dijo Romero Gutiérrez que es deseable que los 
nuevos regidores se reúnan entre ellos para 
para buscar la manera de avanzar más rápido 
en la mejora regulatoria en donde también es 
importante incorporar las tecnologías de la in-
formación como una forma de agilizar la aper-
tura de nuevos fraccionamientos, empresas y 
ahorrar tiempo y dinero.

Ensenada, Baja California, julio 31 (UIEM)

Pide Consulten a nuevo cabildo dar prioridad a mejora 
regulatoria de Ensenada
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A pesar que de acuerdo con las cifras de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo para Baja California existen 154 

mil desempleados disponibles para ocuparse, 
el vicepresidente de la Cámara René Romandía 
tuvo la genial idea de ir a buscar trabajadores 
a Oaxaca, seguramente porque esos sí acepta-
rán los 125 pesos diarios que estàn pagando las 
maquiladoras.

Según un comunicado  la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (Canacintra) Re-
gión Noroeste se encuentra diseñando un pro-
grama en el que se pretende ofrecer empleo en 
Baja California a cerca de 3 mil trabajadores del 

Oaxaca para integrarse a la fuerza laboral de 
la industria.

Según Romandía, durante la convención na-
cional de Canacintra llevada a cabo en Puebla 
tuvieron la oportunidad de discutir el tema con 
gobernadores de distintos estados del centro 
de la República, enfocándose en temas de se-
guridad e infraestructura de las Zonas Econó-
micas Especiales  “En muchos de los estados 
Tamaulipas, Michoacán, Chipas, Guerrero y 
Oaxaca, están teniendo problemas de insegu-
ridad y es muy difícil que atraer infraestructura 
e inversión, así como incentivos para que las 
empresas se establezcan; pero donde quedan 

las garantías cuando te bloquean las carrete-
ras, ese es el problema de México”

Señaló que debido a la situación social que 
se vive en estos estados, se dificulta atraer 
inversiones, debido a esto una de las propues-
tas para ayudar al sureste mexicano, es traer 
material humano de Oaxaca para laborar en 
la industria manufacturera a través de un pro-
grama entre los gobiernos de Oaxaca y Baja 
California.  Agregó que están llevando a cabo 
pláticas con el gobernador Francisco Vega y el 

gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagu-
do para desarrollar estrategias factibles para 
que el proyecto se pueda consolidar.

Así, las cosas, deberían preguntar a las amas de 
casa lo que sucede con las personas que llegan 
de allá para ser contratadas en labores de lim-
pieza y que una vez que conocen su entorno, 
las dejan. Además, traer más gente al Estado 
no es solamente que vengan, involucra una 
problemática más grande. 

Volada de 
Romandía: Quiere traer 
trabajadores de Oaxaca

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

Discutirán en Congreso atentados contra borrego 
cimarrón en B.C.

Se discutirá la creación urgente de Unida-
des de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (Uma´s) que permitan, por 

un lado, contar con granjas para la protección 
de la vaquita marina en el Alto Golfo de Califor-
nia y, por otro, controlar la cacería del borrego 
cimarrón, símbolo de Baja California.

Así lo afirmó José Carmelo Zavala Álvarez, 
director del Centro de Innovación y Gestión 
Ambiental (CIGA), anticipando que esto se 
hará durante el 3er. Encuentro de Unidades de 
Manejo para la conservación de la Vida Silves-
tre (UMA´s) de la Región Centro-Occidente, a 
realizarse del 17 al 19 de agosto próximos en el 
Inforum de Irapuato, Guanajuato.  “Participaré 
en este evento, que incluirá talleres, conferen-
cias, encuentro de negocios y exposición de 
productos; Baja California estará presente para 
discutir alternativas y una de ellas es promover 
urgentemente UMA´s para manejo de totoaba, 
en un modelo semejante a las engordas de ran-
chos de atún que hay en Ensenada”, comentó.

Recordó que desafortunadamente el éxito de 
la reintroducción y repoblamiento de totoaba 

en el Alto Golfo de California, que es el mismo 
ecosistema de la vaquita marina, generó la 
abundancia relativa de totoaba, provocando 
su pesca ilegal con redes en las que también 
la vaquita queda atrapada y muere por asfixia.

“Con el embargo atunero, la industria atunera 
de Ensenada se cayó y una opción que ha re-
sultado atractiva y rentable son los ranchos de 
engorda donde se atrapa el atún silvestre, se 
deja en una bolsa gigantesca de red, se alimen-
ta y se va sacando de la talla apropiada; UMA´s 
de totoaba serían una estrategia urgente para 
salvar a la vaquita”, afirmó.

Hay que reconocer, opinó, los grandes esfuer-
zos y recursos que el gobierno federal aplica 
en el intento de salvar a la vaquita, como el 
reciente anuncio del titular de la Semarnat, 
Rafael Pacchiano, sobre el uso de drones en 
Puerto Peñasco, pero esto es poco efectivo si 
no se logra involucrar a la comunidad.

La inspección y vigilancia, enfatizó Zavala Ál-
varez, no pueden seguir siendo instrumentos 
de los denominados “al final del rubo”, porque 

así no se ataca la raíz del problema; se requie-
ren mejores instrumentos de inteligencia para 
combatir la delincuencia organizada en pesca 
de totoaba, con opciones productivas para la 
comunidad.

Por otra parte, adelantó que también se ha-
blará de eventuales UMA´s de borrego cima-
rrón en Baja California, para un mayor control 
sobre la cacería, con toda la controversia y 
sensibilidad que amerita el caso, dado que es 
un símbolo de esta entidad federativa.  “Datos 
oficiales del gobierno estatal y de la Semarnat, 
no sé qué tan confiables serán, pero hablan de 
una población de borrego cimarrón que puede 
empezar a tener una tasa de aprovechamiento; 
en dado caso, lo vital sería determinar qué tan-
to, cuántos borregos se pueden cazar para no 
poner en peligro a la especie”, explicó.

Defensores de la actividad cinegética, agregó, 
hablan de que el borrego cimarrón viejo es 
topeado por el joven hasta que es encuevado 
y muere, y que ellos buscan solo borrego con 
una cornamenta que dé puntos suficientes en 
trofeos de caza, por lo que no cazan hembras 

ni borregos jóvenes.  Nosotros, aclaró Zavala 
Álvarez, no estamos votando por la cacería, 
solo creemos conveniente que todas las voces 
sean escuchadas y se manifiesten los intereses 
legítimos de las partes en un ejercicio con mu-
cha tolerancia.

“Es un argumento que puede estar en la mesa 
y ser discutible, con toda la controversia, pero 
hemos tenido casos muy destacados sobre 
grupos ambientalistas que han evitado la 
crueldad en la tauromaquia, en las peleas de 
gallos o de perros, incluso hubo una ley que 
prohibió animales en los circos y ahora hasta 
los zoológicos están en controversia”, aclaró.  
“Estamos a tiempo de implementar estrate-
gias integrales; sería muy lamentable que en 
diciembre de este año, que México será sede 
de la COP13, la decimotercera reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, el país y la administra-
ción del presidente Enrique Peña Nieto lleguen 
con deuda, con la tarea no hecha por la vaquita 
marina por ejemplo”, concluyó Zavala Álvarez.
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La Industria de la Construcción en Baja Ca-
lifornia continúa a la deriva y al presentar 
el INEGI los datos para el lapso enero- 

mayo de la producción de las empresas en El 
Estado, el saldo fue de una contracción del 1.9 
por ciento.

El valor, algo más de 5 mil 300 millones de pe-

sos, que es el segundo menor cuatro años,  se 
vio influido por una caída de la obra pública.

Entre los subsectores, el INEGI detalla que en 
el quinto mes del año el escenario menos favo-
rable fue para  la Edificación, que  incluye uni-
dades económicas dedicadas principalmente 
a la construcción de vivienda unifamiliar o 

multifamiliar, a la edificación no residencial y 
a la supervisión de la construcción de las edifi-
caciones. Este se desplomó 20 por ciento para 
registrar su segundo menor registro en una 
década.

Asimismo, si bien la obra del sector privado 
creció 6.9 por ciento en los cinco meses, su 
participación en el total fue de 47.6 por ciento, 
cifra muy lejana de su nivel óptimo que es de 
alrededor del 70 por ciento del total.

Con estos resultados la aportación estatal al 
total nacional fue del 3.1 por ciento, cifra que 
se colocó por detrás a otras entidades con una 
mejor dinámica económica como Nuevo León 
con el 7.8 por ciento, Jalisco con el 6.9 por cien-
to y Guanajuato con el 5.6 por ciento.

INFLACIÓN INCONTROLABLE

Pero la problemática del sector de la Cons-
trucción no se circunscribe solamente a la pro-
ducción, pues desde otro frente también está 
siendo afectada y esa es la inflación.

En este sentido un análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana a las cifras históri-
cas del INEGI documenta que en junio de este 
año Tijuana presentó la inflación más alta de 

la historia para un mes similar con 12.38 por 
ciento a tasa anual, que además es el segundo 
más elevado del país. Pero la capital del Estado 
no se queda atrás y con 12.08 por ciento anual 
presenta la marca más elevada en una década 
para un mes de junio y la cuarta mayor a nivel 
nacional.

En lo que corresponde al incremento mensual, 
Tijuana tuvo un brutal aumento de 2.29 por 
ciento, mientras que los materiales para cons-

Construcción BC: Avanza inflación y cae la producción

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 1 de agosto de 2016

•	 Edificación	cayó	20%	y	tuvo	su	segundo	menor	registro	en	una	década;	Tijuana	presenta	la	mayor	inflación	de	la	historia	para	un	mes	de	junio	y	la	segunda	más	alta	del	país
•	 Mexicali	no	se	queda	atrás,	está	en	el	cuarto	lugar	nacional	y	tiene	el	crecimiento	más	elevado	en	una	década	
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Construcción BC: Avanza inflación y cae la producción
Lunes 1 de agosto de 2016

•	 Edificación	cayó	20%	y	tuvo	su	segundo	menor	registro	en	una	década;	Tijuana	presenta	la	mayor	inflación	de	la	historia	para	un	mes	de	junio	y	la	segunda	más	alta	del	país
•	 Mexicali	no	se	queda	atrás,	está	en	el	cuarto	lugar	nacional	y	tiene	el	crecimiento	más	elevado	en	una	década	

trucción crecieron 2.73 por ciento en el mes.

Mexicali por su lado creció 0.57 por ciento pero 
destaca el disparo en el alquiler de maquinaria 
y equipo con el 6.63 por ciento solamente en 
el mes.

Con este escenario y con ninguna señal de que 
esto vaya a mejorar  las empresas de Baja Cali-
fornia deberán considerar incrementar su acti-
vidad en otras entidades donde el crecimiento 

económico está impulsando al sector.

Y es que el precio del dólar detonó los costos 
de producción, el aumento de la tasa referencia 
incrementó el costo del financiamiento, el ajus-
te a la alza de las tarifas energéticas trastocó 
a todas las unidades económicas y el recorte 
presupuestal redujo las compras a empresas. 
Y esto ya va para todas las empresas que es-
peran estrategias de reactivación para contra-
rrestar estos factores negativos en el Estado.

8.53	  

12.53	  

12.38	  

12.29	  

12.08	  

12.02	  

11.61	  

11.05	  

10.38	  

10.3	  

9.85	  

9.78	  

9.64	  

9.64	  

9.61	  

9.39	  

9.34	  

9.3	  

9.3	  

8.96	  

8.87	  

8.56	  

8.53	  

8.52	  

8.43	  

8.42	  

8.32	  

8.27	  

8.08	  

7.98	  

7.92	  

7.86	  

7.64	  

7.44	  

7.3	  

7.29	  

7.13	  

6.81	  

6.74	  

6.67	  

6.61	  

6.06	  

6.03	  

6.02	  

5.31	  

4.83	  

Nacional	  

Oaxaca	  

Tijuana	  

Tampico	  

Mexicali	  

Tepa=tlán	  

Mèrida	  

S.L.Potosí	  

Jiménez	  

Jacona	  

Colima	  

Campeche	  

Guadalajara	  

Fresnillo	  

Villahermosa	  

Durango	  

Querétaro	  

Monterrey	  

Acuña	  

Tehuantepec	  

Torreón	  

Morelia	  

Aguascalientes	  

S.A.	  Tuxtla	  

Tepic	  

Chetumal	  

La	  Paz	  

Culiacán	  

Còrdoba	  

Monclova	  

Veracruz	  

León	  

Tlaxcala	  

Puebla	  

Cd.	  De	  Mèxico	  

Hermosillo	  

Chihuahua	  

Juárez	  

Cortàzar	  

Tulancingo	  

Tapachula	  

Iguala	  

Acapulco	  

Cuernavaca	  

Huatabampo	  

Toluca	  

Inflación	  Conmstrucción	  Residencial	  ciudades	  encuestadas	  
Jun/16	  Var.	  %	  anual	  

4,310,137	   4,196,939	  
3,843,144	  

3,335,126	  
2,538,557	   2,238,272	   2,318,741	  

2,879,604	  

1,617,166	  
2,393,574	  

1,923,500	  

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

BC:	  Producción	  Industria	  de	  la	  Construcción	  en	  Edificación	  	  
Ene-‐May.	  Cada	  año	  (Miles	  de	  pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Lunes 1 de agosto de 2016

Ante el panorama financiero en el cual se 
espera que el crecimiento para México 
en 2016 sea de 2.28 por ciento, según las 

expectativas del Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas, A.C. (IMEF), el consenso para 
el crecimiento de 2016 sigue siendo el más pe-
simista de los últimos siete años.

Durante el desayuno regional del IMEF, en el 
que estuvo como invitado el presidente de Co-
parmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walther; 
Joaquín Gándara Ruiz Esparza, presidente del 
Instituto mencionó que la evolución de la eco-

nomía mexicana ha seguido mostrando en lo 
esencial mayor debilidad.

Lo cual fue confirmado por el indicador del 
IMEF manufacturero y no manufacturero, in-
dicando posibles “focos rojos” en la actividad 
económica hacia adelante, afirmó.
 
Señaló que con el resultado reciente de la in-
versión fija bruta, el IMEF, junto con la mayoría 
de los analistas, considera que el panorama 
hacia delante se tornará más negativo para los 
flujos de inversión; en particular, datos de la 

balanza comercial muestran que las importa-
ciones de maquinaria y equipo registraron una 
caída de 4 por ciento anual en mayo, lo cual 
afectará de manera significativa la variación de 
la inversión.

Recalcó su preocupación de que los datos de 
disminuciones de comercio enero-mayo (ex-
portaciones petroleras 38.7 %, automotrices 
2.8%, manufactureras no automotrices 3.1%) 
apuntan a que las exportaciones en este año 
contribuirán mucho menos a la expansión del 
PIB que en 2015.

Asimismo, precisó que la caída en las tres ca-
tegorías de importaciones señala debilidades 
de la demanda agregada; de esa manera, man-
tiene su preocupación de que el sector externo 
pudiera ser la fuente principal de desacelera-
ción económica para 2016 y parte de 2017.

Gándara Ruiz Esparza explicó que el régimen 
cambiario sigue siendo de libre flotación y el 
Banco de México deberá seguir actuando con 
su política monetaria conforme a su mandato 
primario constitucional de mantener la estabi-
lidad del poder adquisitivo del peso.

En ese sentido, dijo que a pesar de que la in-
flación medida por el índice de precios al con-
sumidor sigue siendo muy baja (2.54% anual) 
indicando que los mercados le asignan todavía 
un efecto bajo de traspaso cambiario, existe la 
inquietud sobre la evolución de los precios pro-
ductor, que ya crecen a una tasa anual superior 
al 5 por ciento.
 
“Lo que consideramos un hecho es que hacia 

adelante se espera un mercado cambiario alta-
mente volátil, debido a varios riesgos geopolí-
ticos; y en los resultados de la última encuesta 
de expectativas macroeconómicas del IMEF 
correspondiente al mes de julio hay una revi-
sión marginal en la expectativa de crecimiento 
del PIB para 2016, de 2.30% (junio) a 2.28% en 
julio” agregó Joaquín Gándara.

Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther mani-
festó que es necesario preservar el estado de 
derecho y atender los temas de interés que 
afectan a los mexicanos, como son el comba-
te a la corrupción, la educación, la impunidad 
y la competitividad, a fin de tener un entorno 
favorable para la sociedad y para las empresas.

Existe el mayor pesimismo en 7 años para 
la economía del país: IMEF

Legisladores, productores, autoridades e 
investigadores, se reunirán para analizar 
la problemática que enfrenta el sector 

pesquero de Baja California, informó el diputa-
do federal Wenceslao Martínez Santos.

El legislador indicó que la reunión tendrá lugar 
este miércoles 3 de agosto a las 11:00 horas en 
la sala de junta de la Administración Portuaria 
Integral (API), ubicada en el recinto portuario, 
a donde han sido convocados representantes 
del sector pesquero.

Será una reunión de trabajo a la que se espe-
ra la asistencia del presidente de la Comisión 
de Pesca de la Cámara de Diputados Próspero 
Ibarra, dirigentes del sector cooperativista, 
pescadores rivereños, de la Canainpesca y 
directivos de sistemas producto de diversas 
especies, destacó. Aunque los trabajos serán a 
puerta cerrada, anunció que al término de ésta 
se tiene programada una conferencia de pren-
sa para informar a los medios y a la comunidad 
el resultado y conclusiones a las que se lleguen.

El legislador ensenadense dijo que a la misma 
asistirá el encargado de Pesca del Estado, Ma-
tías Arjona Ridalch, lo mismo que el director 

de la API Héctor Bautista Mejía y los diputados 
integrantes de la Comisión de Pesca de la Cá-
mara de Diputados y los de Baja California.

El objetivo de la reunión de trabajo es escuchar 
en forma directa los planteamientos de los re-
presentantes del sector sobre los problemas 
que enfrentan y elaborar una agenda común 
para encausar las actividades legislativas a 
partir del análisis y las conclusiones que se ob-
tengan, apuntó.

Martínez Santos, adelantó que también in-
formará de la iniciativa que tiene por objeto 
establecer como afirmativa ficta, cuando una 
autoridad omita dar a conocer una resolución 
al promovente de solicitud de concesión o per-
miso y sanciones para el funcionario que caiga 
en negligencias de ese tipo.

También dará cuenta de la iniciativa para que 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
pueda convenir con los estados, para que con 
la participación de los municipios, administren 
sustentablemente las especies bentónicos de 
los sistemas lagunarios estuarios y en el mar 
territorial frente a sus costas.

Analizarán legisladores y productores 
problemática del sector pesquero
Ensenada, Baja California, julio 31 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

 

Ante el aumento de las tempera-
turas en la región, DIF Municipal 
continúa operando el Refugio 

Temporal donde hasta ayer jueves se han 
atendido 916 personas en coordinación 
con el Bomberos y Policía Municipal.
 
El espacio se habilitó en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura de la Juventud, 
por instrucciones del Presidente Munici-
pal, Jaime Rafael Díaz Ochoa y por reco-
mendación de Protección Civil Municipal.
Ahí se ofrece un espacio totalmente refri-
gerado, con alimento y un camastro don-
de pueden descansar de 11 de la mañana 
a 6 de la tarde.

La Directora de DIF Municipal, María de 
los Ángeles Romero Flores, comentó que 
es importante brindar a la población vul-
nerable instalaciones adecuadas donde 
puedan resguardarse de las altas tem-
peraturas, la mayoría están en situación 
de calle, son migrantes o no cuentan con 
una vivienda refrigerada.

Las  personas al ingresar a las instala-
ciones son valoradas por un Médico 
General,  toman un baño para disminuir 
el riesgo de golpe de calor, se les ofrece 
alimento, agua y suero.

El Refugio Temporal tiene capacidad 
de hasta 80 personas, hay un área para 
hombres y mujeres, niños.

En caso de detectar a personas en si-
tuación de calle, se pide a la población 
marcar al 066 para que una unidad de la 
Policía Municipal realice el traslado. 

Más de 900 
personas 
atendidas 
en refugio 
temporal de 
Mexicali
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Como parte de los objetivos que esta-
blece el Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM) 2034, el Consejo de Desarrollo de 

Tijuana (CDT), cuenta con el proyecto titula-
do  “Umbral de las Américas”, el cual propone 
generar una entrada digna a Tijuana y toda 
Latinoamérica desde los Estados Unidos y que 
debe ser considerado dentro de las obras de 

mejoramiento en  infraestructura binacional.

El presidente del CDT,  Gabriel Camarena Sali-
nas, detalló que el proyecto lanzó un concurso 
nacional apoyado por la revista “Alquimia”, 
en  donde recibieron más de 400 propuestas 
que contemplan reformar la entrada a Tijuana 
vinculando el flujo peatonal y automotriz pro-

veniente de E.U.
 
Abundó que los trabajos buscan conectar al 
primer cuadro de la ciudad y la zona urbana del 
Río, así como las 56 manzanas que conforman 
el centro de la ciudad y la Plaza Viva Tijuana.
 
“Esta propuesta de mejora, plantea la cons-
trucción de una entrada digna para Tijuana y 
Latinoamérica, por dicha razón se denominó 
Umbral de las Américas, este proyecto se ha 
complementado con una torre emblemática  
de 47 metros de altura que será edificada en las 
instalaciones del Chaparral, que ya cuenta con 
la autorización del Presidente de la República”, 
expresó.

Detalló que para darle seguimiento a estos 
trabajos se conformó una mesa de trabajo in-
tegrada por  representantes de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), Colegios de Arqui-
tectos e Ingenieros, así como funcionarios del 
gobierno estatal y municipal, los cuales siguen 
analizando las propuestas que se recibieron 
resultado de la convocatoria.

Camarena Salinas reiteró que el “Umbral de las 
Américas” intenta ser la mejor opción para re-
novar el cruce fronterizo de norte a sur benefi-
ciando al primer cuadro de la ciudad en el tema 
turístico y de movilidad, pues contará con ac-
cesos y espacios más estéticos y funcionales.

En ese sentido, resaltó la importancia de que 

las autoridades federales consideren los pro-
yectos ya existentes y que tienen impacto a 
largo plazo, ya que representan una mayor 
certidumbre y utilidad que los realizados de 
manera temporal o a corto plazo como el lla-
mado “Pedwest”.

Finalmente el Presidente del CDT hizo un lla-
mado a las autoridades a considerar el “Um-
bral de las Américas” como una propuesta 
innovadora y bien desarrollada que vincula la 
movilidad del peatón y el automovilista nacio-
nal y extranjero que elija el cruce de la frontera 
por nuestra ciudad.

Busca CDT mejorar infraestructura binacional 
con el proyecto Umbral de Las Américas

El plazo para digitalizar y actualizar los 
expedientes de los permisionarios del 
transporte público vence el próximo 

martes 2 de agosto, por lo que el Ayuntamiento 
de Tijuana exhorta a los transportistas a acer-
carse con las autoridades municipales para 
continuar con el ordenamiento del sistema de 
movilidad en la ciudad.
 
El director de Transporte Público Municipal, 
José Luis Hernández Silerio, indicó que se si-
guen realizando acciones para modernizar el 
transporte con esquemas que brinden certeza 
legal a los permisionarios y garanticen el patri-
monio de las familias de los trabajadores del 
volante.
 
“La segunda parte del Programa Integral de 
Regularización del Servicio de Transporte Pú-
blico, concluye el martes 2 de agosto. Hasta la 
fecha se han acercado más de 6 mil transpor-
tistas de aproximadamente 7 mil 500, lo que 
representa cerca del 90 por ciento del padrón 
registrado”, explicó José Luis Hernández.

El funcionario aseguró que de no acudir a 
realizar el proceso de digitalización, el Cabildo 
de Tijuana determinará cancelar los permisos 
para conducir taxis de alquiler en modalidad 
de libres, con itinerario fijo y sin itinerario. Cabe 
señalar que sólo en los meses de junio y julio 
de este año, se han remolcado más de 370 ve-

hículos por no actualizar su situación con el 
gobierno municipal.
 
Hernández Silerio hace un llamado a las per-
sonas que no han realizado el trámite, a que 
acudan a las oficias de dicha dependencia, ubi-
cadas en la Calle Ermita Norte esquina Prolon-
gación de los Héroes sin número, colonia Los 
Santos en la Delegación La Mesa, para iniciar 
con la gestión.
 
Los horarios de atención serán, el sábado 30 de 
julio de 8:00 a 13:00 horas y el lunes 1 de agos-

to de 8:00 a 17:00 horas, el martes 2 de agosto 
y último día para el registro, se recibirán docu-
mentos hasta las 20:00 horas o hasta atender 
a la última persona.
 
El Ayuntamiento de Tijuana exhorta a los con-
cesionarios del transporte público en la moda-
lidad de taxis, que no han realizado el proceso 
de digitalización, se acerquen y garanticen la 
estabilidad de su patrimonio familiar; así como 
contribuir a la modernización del sistema de 
movilidad urbana.

Más de 6 mil transportistas de Tijuana 
ya digitalizaron expedientes
Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

 

Con el tradicional corte de listón, la 
iluminación de los juegos pirotéc-
nicos  y los emotivos aplausos, el 

Presidente Municipal Ing. César Moreno 
González de Castilla con delegados fede-
rales, así como funcionarios municipales 
y estatales  abrió las puertas de la Mágica 
Feria Tecate 2016.

Posteriormente hicieron un recorrido 
por el pabellón de los distintos módulos 
de los expositores, felicitando y recono-
ciendo el trabajo artesanal, artístico y 
gastronómico de cada uno de ellos, los 
cuales forman parte de la cultura del 
Pueblo Mágico.

Para finalizar el recorrido las autorida-
des visitaron el área de mini zoológico, 
apreciando la belleza de los distintos 
animales exóticos, trasladándose al tea-
tro del pueblo para llevar a cabo el acto 
inaugural, donde el Alcalde expresó que 
nuevamente se pudo ofrecer una feria 
totalmente gratis, para que más familias 
puedan disfrutar de esta gran tradición.

De igual forma agradeció a los presentes 
por ser parte de la edición 2016 de la fe-
ria, reconociendo el trabajo de coordina-
ción realizado por parte del Director de 
Desarrollo Social Municipal Abel Rodrí-
guez y de su equipo de trabajo, invitando 
a la comunidad a seguir disfrutando de la 
Feria.

Posteriormente se realizó el certamen 
Señorita Mágica Feria  2016, en el cual 
una vez que las participantes mostraron 
su belleza e inteligencia, el jurado cali-
ficador otorgo el tercer  lugar como se-
ñorita simpatía a Miriam Cristina Juárez 
Ventura, el segundo como señorita Pue-
blo Mágico a Linda Michelle Gastelum y a  
la ganadora Mariana Duarte Valenzuela. 

Inició Feria 
Mágica de 
Tecate 2016

Tecate, Baja California, julio 31
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Investigadores de la UNAM desa-
rrollaron cápsulas nanométricas 
capaces de proteger vitaminas y 

otros componentes nutritivos que se 
adicionen a bebidas y jugos procesa-
dos, que regularmente se pierden en 
los procesos de pasteurización o ul-
trapasteurización debido a las altas 
temperaturas a las que son some-
tidos. Este procedimiento también 
ocurre con mermeladas o jaleas, 
cuyo envasado se hace en caliente.

“Estas sustancias, como vitaminas 
liposolubles y algunas proteínas, son 

susceptibles al calor y son sensibles 
a perderse en el proceso”, explica 
María de la Luz Zambrano, investi-
gadora de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán de la 
UNAM y responsable del proyecto. 
“Esto conlleva a utilizar una mayor 
concentración de este tipo de nu-
trientes en su producción y adicio-
nar las vitaminas a jugos, bebidas y 
suplementos alimenticios aumenta 
su costo”.

Los científicos universitarios han 
empleado estas nanocápsulas en 

jugo de naranja, bebidas de san-
dia, mandarina, néctar de mango y 
otras saborizadas con antioxidantes. 
Además del proceso térmico eva-
luado, añade la académica, se ha 
comprobado que la composición se 
mantiene estable hasta seis semanas 
después de un proceso de pasteuri-
zación, una cualidad importante 
para su almacenamiento. 

Si bien estas nanocáspulas tienen el 
potencial de encapsular vitaminas, 
también pueden hacerlo con los 
sabores, probióticos, sustancias nu-

tracéuticas, pigmenots y antioxidan-
tes. Adicionalmente, muchas de las 
vitaminas contienen antioxidantes, 
que mejoran la funcionalidad de los 
alimentos comerciales, acota la aca-
démica de la FES.

Los especialistas buscan que este 
tipo de tecnología tenga un uso en 
bebidas con antioxidantes, dirigidas 
regularmente a deportistas, puesto 
que muchos se exponen continua-
mente a los rayos solares, lo que 
aumenta le generación de radicales 
libres, nocivas para la salud. 

INNOVACIÓN UNAM

La innovación de los universitarios, 
donde participa Ricardo González, 
también de la FES, se basa en nano-
partículas de entre 250 y 500 nanó-
metros (un nanómetro corresponde 
a la milmillonésima parte del metro), 
las cuales no causan daño al organis-
mo. “No se ha comprobado que las 
partículas más pequeñas a esa me-
dida sean 100% inocuas, puesto que 
el margen de seguridad que marca la 
FDA (Food and Drug Administration 
de EU), en estudios que han reali-
zado sobre cuántas nanopartículas 
pasan al torrente sanguíneo, refieren 
que por arriba de los 250 nanóme-
tros ya no logran atravesarlo”. 

El sistema emplea partículas polimé-
ricas que contienen una pared la cual 
conforma la nanopartícula, que en 
su centro almacenará la sustancia de 
interés, una vitamina, por ejemplo. 
“Al momento en que comienza a for-
marse el polímero crea una especie 

de cápsula”, explica la investigadora. 
“Es como un chicle con centro líqui-
do donde, antes de masticarse, tiene 
una pared que lo protege. Lo mis-
mo sucede con las nanopartículas 
cuando se encuentran en solución, 
sólo que al ser de talla nanométrica 
tendrán mayor área de contacto y re-
ciben el efecto de la alta temperatura 
sin que se dañe lo que está conteni-
do en el centro”.

Para desarrollar las nanocápsulas, 
los investigadores emplearon un 
proceso de “emulsificación” con un 
“usufractante”, el cual ayudó a man-
tener estable la emulsión donde se 
encontraban suspendidas las nano-
cápsulas. Una vez que las obtuvieron 
y fueron estables, los expertos com-
probaron que tuvieran la forma esfé-
rica, así como la talla nanométrica. 
Una vez que se lleva a cabo la prepa-
ración de las nanocápsulas, elimina-
ron el disolvente que es adicionado 
antes del proceso de pasteurización.
El proyecto fue financiado por el 
Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnoló-
gica de la UNAM, y fue publicado en 
Food, Science and Technology.

La investigación fue además apoya-
da por la Coordinación de Innova-
ción y Desarrollo de la UNAM y fue 
una de las ganadoras del Programa 
de Fomento al Patentamiento y la 
Innovación de la institución. De esta 
manera, la tecnología —empleada 
más comúnmente en el área farma-
céutica— está en proceso de patente 
y ya se encuentra en pruebas dentro 
de plantas piloto.

Desarrollan nanopartículas protectoras 
de nutrientes para bebidas procesadas

Con el objetivo de celebrar y 
reconocer la incansable lucha 
de las mujeres sobrevivien-

tes de cáncer de mama a través de 
diversas actividades culturales, el 
Ayuntamiento de Tijuana -por medio 
del Instituto Municipal de la Mujer 
(Immujer)- inauguró la exposición 
de arte denominada ‘Bustos de Vida, 
Mujeres Descubiertas’, conformada 
por 22 esculturas.
 
Durante el evento -realizado en las 
instalaciones de Immujer-, la titular 

de la dependencia, Gabriela Navarro 
Peraza, indicó que dicho proyecto 
tiene como fin seguir generando es-
trategias preventivas y de concienti-
zación acerca del cáncer de mama 
mediante la autoexploración; y al 
mismo tiempo fomentar la participa-
ción del género femenino para evitar 
más muertes por esta enfermedad.
 
“Es muy importante hacer frente a 
este padecimiento y realizar pre-
sentaciones como ésta, en donde 
se genera confianza y se eliminan 

tabúes entre las mujeres, hombres 
y en las familias, ya que el cáncer 
de seno puede presentarse en cual-
quier persona. Este es resultado de 
la experiencia de mujeres, en recu-
peración física y emocional después 
de sufrir esta enfermedad”, señaló la 
funcionaria.
 
Dicha iniciativa se hace realidad 
gracias al trabajo en conjunto con la 
asociación civil Mujeres por Mujeres, 
así como del artista Enrique Chiu, 
que realizan esfuerzos para que día 

a día se brinde apoyo y seguridad 
en las personas que tienen este mal, 
al formar personas valientes que 
no tengan miedo de enfrentarse al 
cáncer, para que se atiendan opor-
tunamente y no ser parte de las es-
tadísticas.
 
La exposición de arte ‘Bustos de 
Vida, Mujeres Descubiertas’, consta 
de 22 piezas únicas que representan 
el torso de mujeres sobrevivientes 
de cáncer de mama que se plasma-
ron en diversas ilustraciones. Los 

interesados, podrán acudir a las 
instalaciones de Immujer -que se 
encuentran dentro de la Delegación 
Centro- de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas, el acceso es totalmente 
gratuito.
 
A la inauguración asistieron, la pre-
sidenta de la asociación Mujeres 
por Mujeres, Michelle Sánchez; la 
ciudadana, Concepción Aguilar Vera, 
entre otras personalidades y público 
en general.

Inaugura exposición Bustos de Vida, Mujeres 
Descubiertas

Monitor	Médico

Por ISAAC TORRES CRUZ
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)
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Las personas pueden sufrir der-
matitis, infecciones, hongos, 
humedad, mal olor, además, 

problemas para vestirse, ejercitarse 
y asearse. 

La flacidez es común en personas 
que bajaron de peso luego de que 
sus tejidos fueran sometidos a una 
excesiva expansión; los brazos, pier-
nas, busto y abdomen, son las partes 
más afectadas del cuerpo.

La Dra. Laura Carmina Cárdenas 
Malta, secretaria del Colegio de 
Cirujanos Plásticos, Estéticos y Re-
constructivos de Baja California 
(CCPERBC), que preside el Dr. Daniel 
Camacho Melo, indicó que algunos 
casos pasan de lo estético a ser un 
problema de salud.

Cuando hay flacidez la piel tiende a 

formar surcos o pliegues que con el 
tiempo pueden provocar dermatitis, 
infecciones, hongos, humedad, mal 
olor, además, problemas para vestir-
se, ejercitarse y asearse. 

Si bien algunas zonas del cuerpo al 
realizar ejercicios de tonificación 
logran retraer la piel hacia el múscu-
lo, otras son casi imposible si no es 
mediante un procedimiento quirúr-
gico sobre todo cuando se sufrió de 
obesidad mórbida.

La aparición de estrías es una señal 
de piel flácida, los ligamentos se esti-
raron de más que ya no quedará ad-
herida a las fascias del músculo; a di-
ferencia de las mujeres, los hombres 
llegan a presentar menos grado de 
flacidez, puntualizó Cárdenas Malta.

Cuando se toma la decisión de bajar 

de peso se recomienda acudir prime-
ro con un nutriólogo o endocrinólo-
go, ellos proveerán indicaciones de 
cómo hacerlo mediante prácticas 
sanas.

Si después de varios intentos no 
se ha logrado el objetivo, se puede 
recurrir a un cirujano bariátrico 
certificado para someterse a una 
manga gástrica o bypass gástrico, 
y posteriormente con un cirujano 
postbariátrico certificado para reti-
rar el exceso de piel o flacidez.

Pensar en realizarse una cirugía plás-
tica viene después de que el pacien-
te ha mantenido un peso estable du-
rante tres meses, tomando en cuenta 
que también es un proceso de varias 
intervenciones para mejorar el daño 
provocado por el peso durante años, 
concluyó la especialista.

Nueve defunciones por Rickettsia este año 
en Baja California

El Jefe Estatal de Epidemiolo-
gía de ISESALUD, Néstor Saúl 
Hernández Milán, comentó 

que debido a las condiciones clima-
tológicas en la región, existe mayor 
probabilidad de afectaciones por la 
Rickettsia.

Señaló que en lo que va de este año 
2016 se han registrado nueve defun-
ciones confirmadas por este padeci-
miento.

Informó que las últimas defunciones 
confirmadas a causa de Rickettsia 

trasmitida por garrapata correspon-
den a un hombre de 59 años residen-
te del ejido Cuernavaca y un hombre 
de 57 años del ejido López Portillo, 
ambos atendidos en el Hospital Ge-
neral de Mexicali; así como una mu-
jer de 23 años, residente de Ciudad 

Morelos, que fue atendida en el IMSS.
 
En ese sentido el funcionario estatal 
reiteró las recomendaciones, como 
evitar que las mascotas se encuen-
tren dentro del hogar y que por 
ningún motivo duerman en la misma 
cama que los seres humanos; tener 
los cuidados adecuados como asear-
las, vacunarlas y asegurarse que no 
tengan garrapatas.
 
Además mencionó que se debe fu-
migar periódicamente dentro y fue-
ra del hogar para evitar la propaga-
ción de fauna nociva, ya que puede 
trasmitir diversas enfermedades a 
los seres humanos, es por ello que 
es necesario implementar medidas 
de higiene.
 
Hernández Milán exhortó a la ciu-
dadanía a evitar tener sillones, col-
chones y otro tipo de muebles en 
el patio, así como no dejar que los 
infantes jueguen sobre ellos, pues es 
donde se acumula mayor cantidad 
de animales que pueden contagiar 
enfermedades; no es normal convi-
vir con garrapatas, al contrario, se 
trata de un vector peligroso que pue-
de ocasionar la muerte.
 
Los síntomas de las enfermedades 
trasmitidas por vector son muy simi-
lares y consisten en fiebre por arriba 
de los 39 grados centígrados, dolor 
de cabeza, dolor muscular y males-
tar general, por lo que es muy fácil 

confundirlos con otros padecimien-
tos, por tal motivo se exhorta a la 
población que en caso de sufrir una 
mordedura y presencia de los sín-
tomas antes mencionados, acudan 
a la unidad de salud de su derecho-
habiencia, además de referir al mé-
dico la posibilidad de haber tenido 
contacto con alguna garrapata, y por 
ningún motivo automedicarse.

Cabe recordar que las termoeléc-
tricas y los corrales de engorda de 
ganado que funcionan en la zona 
poniente de la ciudad, forman un ex-
plosivo coctel de contaminación am-
biental y, de acuerdo con estudios 
realizados por la ONU y especialistas, 
pudieran ser la causa principal de la 
Rickettsia que inició en esa zona y 
que se ha propagado a otros puntos 
del Estado, donde ha cobrado dece-
nas de vidas en los últimos años. 

Tales establecimientos han propicia-
do condiciones para que en el área 
ubicada en las inmediaciones de Los 
Santorales, se desarrolle un tipo de 
garrapata más agresiva a la que se 
da en condiciones normales, al tener 
como principales nutrientes los tóxi-
cos gases que despiden las plantas 
generadoras de electricidad y el es-
tiércol y desechos que producen mi-
les de reses y el rastro que pertenece 
al Grupo VIZ y donde se empaca el 
producto “SuKarne”, que funcionan 
sobre la carretera a Tijuana. (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

La flacidez puede ser tanto incómoda como peligrosa
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Fundación Mexicana para la Salud Hepática
El reto: eliminar el virus de la hepatitis C

Una de las hepatitis virales 
más frecuentes y que puede 
progresar a la cronicidad 

es aquella causada por el virus C, y 
afecta a aproximadamente un millón 
de mexicanos. La hepatitis C es un 
problema global de Salud Pública y 
su incidencia lejos de disminuir, va 
en aumento. Se calcula que en Méxi-
co, la incidencia anual es de un poco 
más de 20,000 casos y que para el 
año 2021 será de 45,000 pacientes.

Si no es tratada a tiempo, las com-
plicaciones de esta enfermedad son 
graves, tales como hepatitis crónica, 
cirrosis hepática, insuficiencia hepá-
tica y en algunos casos, cáncer de 
hígado o el requerimiento de tras-
plante hepático.

El día Mundial de la Hepatitis, esta-
blecido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se celebra el 28 de 
julio de cada año, con el objetivo de 
generar conciencia sobre las hepati-
tis virales, aumentar la sensibilidad 
y la comprensión de estos padeci-
mientos y conocer las complicacio-
nes.

Los virus que con más frecuencia 
causan hepatitis son los virus A, B, 
C, D y E. De ellos, los virus B y C son 
los que pueden evolucionar a formas 
crónicas y causar mayor morbilidad 
y mortalidad.

Debido a que uno de los principales 
problemas es la falta de información, 
tanto a nivel  de los trabajadores de la 

salud como en la población general; 
en México, la Fundación Mexicana 
para la Salud Hepática (FUNDHEPA), 
ha colaborado con otras organiza-
ciones de la Sociedad Civil para crear 
conciencia sobre las hepatitis virales, 
fomentar la educación a todos los 
niveles y escuchar y orientar a las 
agrupaciones de pacientes con he-
patitis C y a sus familiares.

Un ejemplo de ello, es la creación 
del movimiento: “Voces frente a la 
hepatitis C”, una alianza con organi-
zaciones de la sociedad civil, e insti-
tuciones comprometidas con el mis-
mo fin. Consiste en que los pacientes 
infectados con el virus de la hepatitis 
C tengan acceso a los nuevos tra-
tamientos con antivirales directos, 

libres de interferón  que logran una 
curación (eliminación del virus de 
la hepatitis C) en más del 90% de 
los casos y como se ha demostrado 
en estudios de investigación, en al-
gunos casos, la curación llega a ser  
hasta el 100%.
 
La Alianza Mundial de la Hepatitis 
(World Hepatitis Alliance) de la cual 
FUNDHEPA forma parte, ha señalado 
la intención de eliminar por comple-
to la hepatitis por virus C para el año 
2030 siempre y uando todos los paí-
ses se sumen  a este esfuerzo.

Por Bertha Sola
Ciudad de México, julio 31

Los virus que 
con más fre-
cuencia causan 
hepatitis son los 
virus A, B, C, D 
y E. De ellos, los 
virus B y C son 
los que pueden 
evolucionar a 
formas crónicas 
y causar mayor 
morbilidad y 
mortalidad.

Este martes reconocerán a los ayuntamientos 
de B.C. por entornos saludables
Ensenada, Baja California, julio 31 (UIEM)

Resultado de las acciones em-
prendidas por la Red Bajaca-
liforniana de Municipios por 

la Salud que preside Gilberto Hirata, 
Ensenada será sede del evento en el 
que la Secretaría de Salud reconoce-
rá a los ayuntamientos de la entidad 
por impulsar acciones para contar 
con una población y entornos más 
saludables.
 
Hirata, informó que este encuentro 
en el que participarán funcionarios 
del Gobierno de la República se lle-
vará a cabo el martes 2 de agosto a 
partir de las 10:00 horas.
 
“Como titular de la Red me enorgu-
llece que seamos sede de esta im-
portante reunión en la que se reco-
nocerá el trabajo y compromiso de 
los gobiernos municipales en la im-
plementación de políticas públicas 
encaminadas a modificar los deter-
minantes que afectan la salud de la 
población bajacaliforniana”, afirmó.
 
Hirata señaló que aunque la Red 
opera con base en los objetivos y 
lineamientos nacionales, los mu-
nicipios se adecuan a partir de las 
necesidades locales, es decir, ponen 
en marcha programas que atienden 
las problemáticas más urgentes en 
materia de salud.
 
Puntualizó que aunque los retos son 
muchos, en Baja California los temas 
prioritarios se relacionan directa-
mente con la prevención, detección 
y control del sobrepeso, obesidad y 
diabetes infantil; combate a la pobre-
za a través de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y la entrega de 
apoyos sociales que refuerzan la 

atención de temas sanitarios.
 
El munícipe agregó que también se 
trabaja cuidadosamente en la pre-
vención de embarazos en adoles-
centes e infecciones de transmisión 

sexual, enfermedades transmisibles 
por vector y rickettsiosis, rescate de 
espacios públicos para la activación 
física y adopción de estilos de vida 
saludables, así como en la preven-
ción del delito y las adicciones entre 

la población juvenil. “El resultado del 
trabajo coordinado entre los distin-
tos órdenes de gobierno y la apor-
tación realizada a través de la Red 
que me honro en presidir se refleja 
en estos reconocimientos, y es que 

en Baja California avanzamos con 
responsabilidad en la ruta de la salud 
para que las nuevas generaciones 
cuenten con más y mejores oportu-
nidades para alcanzar su desarrollo 
integral”, concluyó.
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El águila real (Aquila chrysae-
tos) es un ave del orden Acci-
pitriformes que puede pesar 

más de 5 kilogramos y que mide 
poco más de 2 metros de enverga-
dura. Es una de las aves más grandes 
y majestuosas en el mundo. 

Se le considera actualmente en la 
categoría de especie amenazada en 
la Norma Oficial Mexicana 059, y es 
una de las especies prioritarias para 
acciones de conservación en México 
con un programa de conservación 
de especies en riesgo (Procer), sien-
do una de las 5 especies que cuentan 
con un Programa de Acción de Con-
servación de Especies (PACE)

¿Por qué se han generado estos pro-
gramas para el águila real entre la 
enorme diversidad de especies que 
hay en México? Aparte de que ha ha-
bido un grupo de personas dedicado 
a promover su conservación desde 
hace más de 10 años, esta especie 
tiene varias características que la ha-
cen importante en los ecosistemas 
y tiene amenazas que la ponen en 
riesgo, con lo que se justifican estas 
acciones.

Los sitios donde se encuentra con-
tienen una gran diversidad biológica 
de otras especies de animales y de 
plantas, por lo que se puede consi-
derar al águila real como indicadora 
de sistemas biológicos sanos y fun-
cionales.

Es un depredador ubicado en los 
más altos niveles de las redes trófi-
cas y estabiliza los sistemas median-
te el control de presas, lo que permi-
te a su vez que se estructure mejor 
la vegetación, pues varias de sus 
presas son herbívoros. Es por ello un 
factor clave en los ecosistemas.

Pero como todo depredador tope 
sus densidades son muy bajas, al-
canzando en México 1 pareja cada 
200 y hasta 3000 km2 dependiendo 
de la zona del país; el águila real se 
reproduce hasta el tercer o cuarto 
año de vida, logrando sacar volando 
del nido, por lo general, sólo a uno de 
sus dos pollos. 

Siendo un ave de gran tamaño, sus 

territorios pueden abarcar un radio 
de más de 30 kilómetros desde el 
nido, lo que indica que hace movi-
mientos diarios amplios en la bús-
queda de alimento.

Estas características hacen al águila 
real muy vulnerable pues hay pocos 
individuos reproductores, se repro-
ducen tardíamente, tienen poca des-
cendencia y requieren amplias áreas 
en su hábitat, donde haya suficientes 
presas. Esta águila puede cazar des-
de cervatillos recién nacidos hasta 
codornices, perritos de las praderas 
y culebras, pero su dieta básicamen-
te se concentra en liebres, conejos y 
ardillas.

Algo que es poco conocido, es que 
consume una gran cantidad de ca-
rroña, aprovecha los cadáveres, so-
bre todo de ganado vacuno, caballar, 
caprino u ovino, principalmente en la 
época de invierno. Sobre sus presas, 
se ha encontrado que en algunas 
regiones del mundo su dieta puede 
estar constituida en 90% de liebres 
y conejos.

En México las proporciones en el 
consumo de lagomorfos varían, por 
ejemplo en Baja California es de 
50%; mientras que en Chihuahua 
sobrepasa el 80%. En uno de estos 
trabajos de un estudiante hecho por 
3 años, se evidenció un solo resto de 
una cabra llevada a los nidos en todo 
el monitoreo. 

Por otro lado, en un estudio en Esco-
cia de 15 años, analizando miles de 
restos de presas, los adultos llevaron 
restos de ovejas a los nidos para ali-
mentar a sus crías sólo en muy pocas 
ocasiones, y como carroña. Lo ante-
rior es un indicio de que sólo la infor-
mación tomada de manera sistemá-
tica y minuciosa permite entender el 
papel que tienen los depredadores 
tope en los ecosistemas, y determi-
nar por ejemplo su real consumo de 
animales ligados al interés humano.

La información previa basada en ob-
servaciones ocasionales y con poca 
evidencia llevan a colocar a estas 
especies en conflictos con poblado-
res locales. Llama la atención que, 
hace menos de 10 años, a las águilas 

reales se les perseguía inclusive con 
helicópteros en algunos ranchos de 
estados del norte de México, por la 
idea de que era un depredador voraz 
que afectaría los intereses ganade-
ros.

Pero ahora esa práctica casi se ha 
abandonado, en función de que hay 
un mejor conocimiento de la eco-
logía de la especie y de sus hábitos 
alimenticios, y se ha difundido dicha 
información a los pobladores, quie-
nes han tomado conciencia, dando al 
parecer una mejor dimensión al pro-
blema y eliminando ciertos mitos. 

Quiero señalar que hay una tenden-
cia actual a trabajar con tecnologías 
modernas a ciertas especies relevan-
tes, en problemas de conservación; 
por ejemplo el uso de tecnologías 
de seguimiento de movimientos por 
instrumentos satelitales (PTTs), que 
permiten ver ahora sus movimientos 
en tiempo real y a gran escala.

Estos estudios han permitido ubicar 
las migraciones de individuos de 
águila real desde EU a México, por 
ejemplo desde Alaska a la Sierra 
Madre Occidental (aprox. 5,700 km) 
o desde California a la punta de la 
península de Baja California (aprox. 
2,300 km). 

El estudio de depredadores de este 
tamaño y con estrategias repro-
ductivas y de vida de largo plazo es 
complicado, y sólo estrategias na-
cionales pueden ayudar a completar 
la información tan necesaria para 
diseñar mejores programas de con-
servación a la escala que requieren 
animales de este tipo. 

Desde 2012 iniciamos una estrategia 
nacional para estandarizar los méto-
dos del monitoreo de las poblaciones 
de águila real en el país, incluyendo 
la península de Baja California, Chi-
huahua, Durango, Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas, Jalisco, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, 
Sonora, y Nayarit. 

Investigadores de instituciones 
como elCibnor, Ipicyt, UANL, las Uni-
versidadesAutónomas de Guanajua-
to, Antonio Narro, Zacatecas y Baja 

California, PROFAUNA y diversas 
ONGs se han involucrado en estos 
estudios, con apoyos de nuestras 
instituciones y de la Conabio y Co-
nanp.

Hemos encontrado que hay pobla-
ciones aparentemente estables en 
su reproducción, como las de Baja 
California, Chihuahua y Zacatecas. 
Otras tienen problemas porque se 
denota una disminución y desapari-
ción de parejas reproductivas, como 
en zonas cercanas a actividad mine-
ra o zonas de explotación maderera 
como en San Luis Potosí y Guanajua-
to. 

Se han detectado como amenazas 
reales para las poblaciones de águi-
la real la pérdida del hábitat con la 
disminución de presas asociadas, 
la minería por su acceso a zonas 
remotas y en sitios preferidos para 
la anidación, los parques eólicos y 
turbinas, la electrocución y el enve-
nenamiento.

Lo que nos interesa es generar un 
conocimiento sólido sobre la ecolo-
gía de la especie y detectar a detalle 
las amenazas que tiene al corto, me-
diano y largo plazo, para hacer pro-
puestas de manejo y conservación 
en México; así como que el público 
tenga cada vez más conocimiento 
de la importancia de esta especie en 
los ecosistemas del país, de su pro-
blemática y que se hagan estrategias 
de conservación para que podamos 
seguir contando con su presencia y 
sus servicios ambientales. 

Es importante que se entienda el 
carácter de especie migratoria y que 
comparte los ecosistemas de México 
y de otros países al norte. El águila 
real es el símbolo que aparece en 
nuestro escudo nacional. 

Conservarla tiene que ver con apro-
piarse de la especie, hacerla nuestra. 
Nuestras investigaciones pretenden 
ayudar a este propósito.

* Investigador titular del Centro de 
Investigaciones Biológicas del No-
roeste (Cibnor) y nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores

Monitor	Agropecuario

Columna Conacyt
El águila real en México, ¿por qué se debe 
conservar?
Por Ricardo Rodríguez Estrella*

Los sitios donde 
se encuentra 
contienen una 
gran diversidad 
biológica de 
otras especies 
de animales y 
de plantas, por 
lo que se puede 
considerar al 
águila real como 
indicadora de 
sistemas bioló-
gicos sanos y 
funcionales.
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Los Ángeles, California, julio 31 (UIEM)

Mediante un comunicado 
Green Peace se alegró de 
las medidas  anunciadas 

por el gobierno mexicano para la 
protección de la vaquita marina, 
pero aun así, anunció que llevará a 
cabo nuevas acciones para evitar su 
extinción.

En el comunicado firmado por Phil 
Kline se establece lo siguiente:

Con tan sólo 60 animales restantes, 
la vaquita marina está al borde de la 
extinción. Es por esta razón que 150 
mil seguidores de Greenpeace han 
decido actuar para salvar a este her-
moso y tímido animal.  El gobierno 
mexicano acaba de anunciar nuevas 
medidas de protección para la espe-
cie que habita el Alto Golfo de Cali-
fornia. Pero, ¿será suficiente? 

Más de 150,000 seguidores de 
Greenpeace han exigido mayores 
medidas de protección para la Va-
quita, la marsopa más amenazada 
del mundo. Hoy, quiero agradecer a 
todos los amantes de la Vaquita por 
su ayuda para presionar al gobierno 
mexicano a que esto sucediera. 

Hace solamente dos semanas, John 
Hocevar, el líder de proyecto de 
Océanos en Estados Unidos, se reu-
nió con el Embajador de México en 
Washington DC. En dicha reunión, 
realizada el 7 de julio, mientras los 
amantes de las vaquitas se mani-
festaban frente a la embajada, John 

insistió en el llamado a la prohibición 
permanente de redes de enmalle en 
el hábitat de la vaquita y ahora es 
una realidad.

Prohibiendo las redes de enmalle  
y la pesca nocturna para salvar a 
la vaquita.

Apenas la semana pasada, Mario 
Aguilar Sánchez, Comisionado Na-
cional de Acuacultura y Pesca, infor-
mó a los periodistas que el uso de 
redes de enmalle en el hábitat de la 
vaquita sería prohibido permanen-
temente a partir de septiembre y la 
pesca nocturna también será prohi-
bida antes de finales de año. Estas 
nuevas regulaciones aumentarán la 
eficacia de la aplicación de las nor-
mas de protección de la vaquita en 
las que trabaja el gobierno de Mé-
xico para recuperar la población de 
esta especie y rescatarla del filo de la 
extinción.

El más reciente estimado de pobla-
ción indica que restan aproximada-
mente 60 vaquitas, víctimas inocen-
tes, que mueren en su mayoría por 
accidente, debido a la pesca ilegal de 
totoaba (especie también en peligro 
de extinción) por su vejiga, la cual 
alcanza precios estratosféricos en el 
comercio tradicional chino.

Para salvar a la vaquita, necesitamos 
apoyar también a las comunidades 
locales. Es importante resaltar que 
estas medidas prohibitivas deberían 

también considerar ofrecer las opor-
tunidades sociales y de sustento que 
necesitan las comunidades para su 
desarrollo a lo largo del Alto Golfo 
de California. Solamente asegurando 
que existan alternativas económicas 

para las comunidades locales, que 
les permitan sustituir la pesca de to-
toaba, será como podemos asegurar 
la sobrevivencia de la vaquita.

Es tiempo de celebrar estas nuevas 

medidas, pero debemos de seguir 
atentos, ya que aún hay mucho tra-
bajo por hacer antes de que las Va-
quitas estén fuera de peligro.

Pide Green Peace fortalecer medidas de Peña 
para proteger a la vaquita marina

El superávit en la balanza co-
mercial de productos agroali-
mentarios de México aumentó 

en 68.42 por ciento durante el perio-
do enero-mayo de 2016, en compa-
ración con el mismo lapso del año 
previo.

Ello refleja el incremento en la pro-
ducción nacional, informó en un 
comunicado la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En el lapso de referencia, las ventas 
internacionales de bienes agroa-
limentarios crecieron en 6.2 por 
ciento, para situarse en 12 mil 686 
millones de dólares, precisa la de-
pendencia en un comunicado.

En los primeros cinco meses del año, 
las exportaciones agropecuarias de 
México hacia el mundo se ubicaron 
en seis mil 784 millones de dólares, 
lo que representó un incremento 
anual de 10.6 por ciento.

La balanza comercial de bienes agro-
pecuarios se situó en dos mil 48 mi-
llones de dólares, lo que significó un 
incremento anualizado de 42.9 por 
ciento, superior al observado duran-
te el mismo periodo de 2015 de mil 
433 millones de dólares.

En tanto, las exportaciones agroin-
dustriales totalizaron cinco mil 902 
millones de dólares, un aumento de 
1.4 por ciento en relación con lo re-
portado en el periodo enero-mayo 

de 2015.

En este rubro, la balanza comercial 
de este tipo de bienes reflejó un 
saldo positivo para México por 281.5 
millones de dólares, lo que contrasta 
con el déficit observado en el mismo 
lapso del año previo.

La Sagarpa expuso que esta es la 
primera ocasión en que se obtiene 
un superávit en la balanza comercial 
de productos agroindustriales para 

el periodo enero-mayo, desde la en-
trada en vigor de Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte 
(TLCAN) hace más de 20 años.

Así, las exportaciones agroalimen-
tarias se ubicaron por encima de las 
exportaciones petroleras que suma-
ron seis mil 486 millones de dólares 
y de las remesas que totalizaron 10 
mil 867 millones de dólares en los 
primeros cinco meses del año.

Crece superávit agroalimentario
Ciudad de México, julio 31 (UIEM)
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Project Syndicate
Crecer en tiempos turbulentos

Los países en desarrollo se en-
frentan a importantes obstácu-
los para lograr un crecimiento 

alto y sostenido, sobre muchos de 
los cuales no tienen control. Además 
de los vientos de cola que genera el 
lento crecimiento de las economías 
avanzadas y las inusuales condicio-
nes monetarias y financieras pos-
teriores a la crisis, están los efectos 
perturbadores de la tecnología 
digital, que inevitablemente afec-
tarán la ventaja comparativa de las 
economías en desarrollo para las 
actividades manufactureras que 
requieren mucha mano de obra. Ya 
que es imposible que estas tenden-
cias se reviertan, la única opción es 
adaptarse.

La robótica ya ha hecho avances im-
portantes en el ensamblado de pro-
ductos electrónicos, y es probable 
que ahora sea el turno de los oficios 
de coser, que tradicionalmente han 
sido el primer punto de entrada de 
muchos países al sistema comer-
cial mundial. A medida que prosiga 
esta tendencia, irá desapareciendo 
el imperativo de crear cadenas de 
suministro basadas en la ubicación 
de mano de obra relativamente fija 
y barata, y la producción se acercará 
al mercado final. Por ejemplo, Adidas 
ya está construyendo una fábrica 
en Alemania para la producción ro-
bótica de calzado deportivo de alta 
gama, y tiene planes de abrir otra en 
Estados Unidos.

Considerando lo anterior, los países 
en desarrollo deben tomar medidas 
hoy para adaptar sus estrategias de 
crecimiento e incluir en su marco de 
acción los siguientes factores clave.

Primeramente, es probable que 
persistan los problemas en las eco-
nomías avanzadas, como el lento 
crecimiento económico o la incerti-
dumbre política, afectando por largo 
tiempo el potencial de crecimiento 
en otros países. En tal contexto, 
los países en desarrollo no deben 
sucumbir a la tentación de intentar 
estimular la demanda por medios 
insostenibles, como por ejemplo un 
endeudamiento excesivo.

En lugar de ello, los países en desa-
rrollo, en particular aquellos que se 
encuentran en etapas más tempra-
nas de desarrollo económico, deben 
buscar nuevos mercados externos 
para sus productos mediante la 
maximización de las oportunidades 
de comercio con sus contrapartes en 
el mundo en desarrollo, muchas de 
los cuales tienen un importante po-
der de compra. Si bien no hay duda 
de que esa demanda no reemplazará 
por completo la caída de la demanda 
de los países avanzados, sí puede 
ayudar a amortiguar el golpe.

Segundo, la inversión, sea pública o 
privada, sigue siendo un potente mo-

tor del crecimiento. En las economías 
con exceso de capacidad productiva, 
la inversión con objetivos puede ser 
doblemente beneficiosa al generar 
demanda a corto plazo y estimular el 
crecimiento y las productividad tras 
ello. Por eso es necesario reducir, e 
incluso eliminar, las limitaciones a 
aquella inversión que prometa altos 
retornos sociales y privados.

Este tipo de inversión se debería 
financiar principalmente con ahorro 
interno, aunque también con algo de 
endeudamiento. Al menos en parte, 
las inversiones estables y  largo pla-
zo pueden recibir financiación de 
instituciones de desarrollo interna-
cional.

En tercer lugar, es fundamental ad-
ministrar la cuenta de capitales de 
modo que proteja y mejore el poten-
cial de crecimiento de la economía 
real. Es fácil que la entrada de altos 
volúmenes de capital desde países 
con bajas tasas de interés eleve los 
tipos de cambio y genere presión 
sobre el área comercial de la eco-
nomía. Al mismo tiempo, el riesgo 
aumenta ante la perspectiva de que 
se revierta el flujo de capitales, desin-
centivando la inversión y elevando 
la posibilidad de que se produzcan 
acontecimientos que restrinjan el 
crédito de manera abrupta.

En este contexto, los controles de 
capital selectivos y una cuidadosa 
gestión de las reservas pueden ayu-
dar a estabilizar la balanza de pagos 
y asegurar que los términos en que 
se lleve a cabo el comercio no cam-
bien a un ritmo tan rápido que el au-
mento de la productividad no pueda 
compensarlo. De hecho, los países 
en desarrollo exitosos impulsaban 
tales políticas incluso antes de que 
ocurriera la crisis económica global.
Cuarto, se hace necesaria una mira-
da realista a la revolución digital. Por 
una parte, los países en desarrollo 
deben reconocer que, si bien está 
ocurriendo rápido, esta disrupción 
no volverá obsoletos sus modelos 
de crecimiento de la noche a la ma-
ñana. El constante crecimiento y el 
aumento del ingreso de los hogares 
en China están creando oportunida-
des para las economías de menores 
ingresos en manufactura de bajo 
coste.

Por otra parte, estos países deben 
aceptar la inevitabilidad de los cam-
bios a sus modelos de desarrollo 
provocados por las tecnologías di-
gitales. En vez de verlos como una 
amenaza e intentar resistirse a ellos, 
deberían ponerse a la vanguardia, 
adoptando innovaciones significati-
vas. Esto implica invertir en la capa-
cidad física y humana para sostener 
su uso.

Más allá de actualizar la manufactu-
ra, los países en desarrollo deberían 

ir preparándose para el cambio ha-
cia el sector servicios que ocurrirá 
inevitablemente a medida que se 
eleven los ingresos (si bien es difícil 
predecir cuándo exactamente). De 
hecho, deberían buscar maneras de 
aprovechar las oportunidades para 
impulsar su oferta de servicios, de 
manera muy similar a como lo han 
hecho India y Filipinas.

En quinto lugar, no se puede pasar 
por alto la distribución de las ganan-
cias generadas por el crecimiento 
económico. Las economías avanza-
das lo intentaron, y el resultado ha 
sido polarización política, el aumen-
to del sentimiento antisistema, una 
menor coherencia entre las políticas 
y el debilitamiento de la cohesión so-
cial. En particular, en un ambiente de 
bajo crecimiento los países en desa-
rrollo no se pueden permitir cometer 
el mismo error.

Sexto, es importante establecer 
desde temprano patrones de cre-
cimiento sostenibles. Un enfoque 
“ecológico” no sólo estimularía un 
crecimiento adicional, sino que pro-
bablemente también mejoraría su 
calidad, por no mencionar las vidas 

de los ciudadanos. Más aún, en el 
largo plazo llevaría a una economía 
mucho más resistente.

Por último, las actividades de em-
prendimiento son vitales para hacer 
realidad este potencial económico. 
No se pueden dejar fuera de las es-
trategias de crecimiento las políticas 
que de dan apoyo, tales como las 
que eliminan obstáculos a la crea-
ción de nuevas empresas y mejoran 
las oportunidades de financiación. 
Estas iniciativas pueden mejorarse 
si se abren canales a los flujos de 
información, ideas, experiencias y 
talentos.

Es posible que las economías en 
desarrollo no tengan mucho control 
sobre las tendencias en contra que 
enfrentan hoy en día, pero eso no 
significa que sean impotentes. Se 
puede hacer mucho no sólo para 
sostener un crecimiento moderado, 
sino para apuntalar un futuro más 
próspero y sólido.

*Premio Nobel de Economía, profe-
sor de Economía en la  Stern School 
of Business de Nueva York.

Por Michael Spence*

Lunes 1 de agosto de 2016

Este tipo de 
inversión se de-
bería financiar 
principalmente 
con ahorro inter-
no, aunque tam-
bién con algo de 
endeudamiento. 
Al menos en 
parte, las inver-
siones estables 
y  largo plazo 
pueden recibir 
financiación de 
instituciones 
de desarrollo 
internacional.
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El negocio y 
el favor están 
por encima de 
los bienes más 
valiosos de 
una sociedad, 
ejemplos de ello 
sobran.

ObserBC
Justicia ambiental

Es una constante del Gobierno 
que cuando existen intereses 
personales o de grupos eco-

nómica o políticamente influyentes 
metidos en negocios que pueden da-
ñar colateralmente a los mexicanos, 
la autoridad se hace de la vista gorda 
o de plano se confabula para que se 
consume el redituable negocio, aun-
que ello afecte a toda la comunidad. 

El negocio y el favor están por enci-
ma de los bienes más valiosos de una 
sociedad, ejemplos de ello sobran.

Se dio a conocer en días pasados que 
la Semarnat autorizó la “Manifesta-
ción de Impacto Ambiental” (MIA) 
del proyecto integral EcoZoneMx, 
que se vende como proyecto de una 
nueva ciudad industrial verde. 

Los representantes del proyecto Eco-
ZoneMx se reunieron el mes pasado 
con dirigentes de organizaciones 
empresariales, cívicas, autoridades 
universitarias de la UABC y personal 
científico de dicha institución de 
educación superior, con el propósito 

de despejar dudas sobre los riesgos 
que puede generar la autorización y 
ejecución del proyecto en la salud y 
expectativa de vida de los mexical-
enses y comunidades cercanas.

Los representantes del proyecto 
dijeron que la MIA del proyecto 
EcoZoneMx no comprende albergar 
empresas dedicadas al manejo, reci-
claje y disposición final de residuos 
peligrosos o tóxicos; pero todos los 
que leyeron el documento saben 
que sí comprende esas actividades, 

por lo menos la MIA que se difundió. 
Otra cosa que pasa en nuestro que-
rido México es que la información 
sobre asuntos que los interesados, 
repito cuando son influyentes, no 
quieren que sea de dominio públi-
co, pues simplemente no se da a 
conocer, no obstante que se trata de 
asuntos de obvio “interés público” y 
que la autoridad competente debe 
transparenta.

Por José Luis Huape Rodríguez

Sin rival alguno, el primer lugar 
de los villanos de México en el 
mundo lo tiene Donald Trump. 

Se lo ha ganado, al confrontar la cul-
tura sibilina mexicana. Trump ha sido 
directo: no quiere a los mexicanos 
indocumentados y desea renegociar 
el Tratado de Libre Comercio con 
Norteamérica. Hillary Clinton dice 
lo mismo, pero de otra forma. Suave 
en público, agresiva en privado. Los 
mexicanos no deben dejarse llevar 
por la repulsión que les causa Trump, 
ni por la seducción de Hillary por ser 
mujer o lo que representa el apellido. 
La mano suave de Bill Clinton puede 
esconder la mano dura de su esposa.

Trump es un aventurero de la políti-
ca que conoce desde afuera cómo 
funciona el sistema político en 
Washington. Hillary sabe cuáles son 
los resortes que lo operan. Trump 
es un empresario controvertido y 
cuestionado por sus pares. Hillary 
fue una activista que llegó a ser con-
siderada la cuadragésima abogada 
más importante de Estados Unidos, 
primera dama, senadora y secretaria 
de Estado. Como afirmó el presiden-
te Barack Obama en su discurso en 
la Convención Demócrata, no hay 
nadie, de todos los presidentes que 
ha tenido ese país, mejor preparado 
para el cargo como Hillary.

El presidente Enrique Peña Nieto 
debe tener mucho cuidado con su 
estrategia con los dos candidatos 
a la jefatura de la Casa Blanca. Su 
gobierno ve a Trump, un hombre 

políticamente rudimentario, con re-
servas. De quien debe preocuparse 
es de Hillary, la verdadera enemiga 
de México. Detrás de su sonrisa está 
una política dura que sabe para qué 
sirve el poder, con posiciones muy 
firmes en el trato con adversarios 
que le desagradan. México está en 
esa categoría, no de ahora, sino de 
hace tiempo. El expresidente Carlos 
Salinas lo vivió en la parte final de 
la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica, donde el 
principal opositor en la Casa Blanca 
no era Bill Clinton, sino Hillary. Su 
discurso actual contra ese pacto y la 
búsqueda de una renegociación es 
consistente con su pasado.

Su postura actual es más dura para 
México por la mala opinión que tiene 
del presidente Peña Nieto y de su go-
bierno. En Washington, el entorno de 
Obama siente que los ha engañado. 
La percepción comenzó cuando el 
vicepresidente Joe Biden viajó a Mé-
xico en marzo de 2012 para conocer 
y calificar a los candidatos presiden-
ciales. Peña Nieto se comprometió a 
ayudar a Washington a combatir el 
crimen organizado en Centroamé-
rica –Salinas había sacado mucho 
provecho de sus gestiones de paz 
en El Salvador y Guatemala–, que era 
algo que habían pedido al presidente 
Felipe Calderón. Biden quedó impre-
sionado por Peña Nieto, y el reporte 
a Obama fue que “era el mejor”.

Obama decidió apoyarlo. En cada 
país al que fue Peña Nieto como pre-

sidente electo, fue recibido por los 
líderes de esas naciones. Aquellas 
recepciones se adjudicaron al buen 
y sorprendente trabajo diplomático 
mexicano. La realidad es que se le 
abrieron las puertas en las capitales 
visitadas por la petición directa de 
los embajadores de Estados Unidos. 
El apoyo de Washington era tan fuer-
te, que cuando llegó la visita a Oba-
ma se programó una reunión de 45 
minutos en la Oficina Oval. Pero en la 
víspera del viaje, Peña Nieto cambió 
los temas de la reunión, una molestia 
por la improvisación, que provocó 
que se cancelara el encuentro en la 
Oficina Oval. 

Peña Nieto no alcanzó a ver el error 
que había cometido, y lo fue profun-
dizando. No quiso trabajar una visita 
de Estado a Washington en su pri-
mer año de gobierno, cuando estaba 
fuerte, y cuando finalmente se deci-
dió, las reformas lo habían desgasta-
do y a Washington ya no le interesó 
recibirlo en esa calidad. En paralelo, 
había cambiado radicalmente los 
términos de la colaboración en ma-
teria de seguridad, y cerró todas las 
puertas. El Departamento de Estado, 
encabezado por Hillary, había empe-
zado a notar la creciente violación de 
derechos humanos en México, que 
llevó a Obama, por recomendación 
de Hillary y de la subsecretaria de Es-
tado para Asuntos Interamericanos, 
Roberta Jacobson –la actual embaja-
dora en México–, recortar en 50 por 
ciento los fondos de la Iniciativa Mé-
rida y encauzarlos al mejoramiento 

del sistema de justicia.

No han sido buenos tiempos para el 
gobierno de Peña Nieto. Una anéc-
dota ilustra qué podría esperarse de 
Clinton en la presidencia: en la cam-
paña electoral de 2008, Samantha 
Power, principal asesora de Obama 
en política exterior, se refirió a Clin-
ton como un “monstruo”. Clinton 
se quejó y Power renunció. Cuan-
do Obama llegó a la Casa Blanca y 
Clinton al Departamento de Estado, 
Power fue nombrada embajadora en 
las Naciones Unidas, y sufrió el mal-
trato de su jefa. En octubre pasado 
Power viajó a México para hablar 
sobre la desaparición de los norma-
listas de Ayotzinapa. Le fue muy mal 
aquí, pero en Washington no.

No habló con Peña Nieto, pero sí con 
la canciller Claudia Ruiz Massieu, 
quien, según se reportó a Wash-
ington, la maltrató. La defensa de 
los derechos humanos en México 
que hizo Power llegó con detalle a 
Clinton, que preparaba su campaña 
presidencial. Gracias a esa postura 
le perdonó el insulto. Para Clinton 
era más importante la forma como 
se había plantado frente a las autori-
dades mexicanas, que aquél agravio. 
La molestia con el gobierno de Peña 
Nieto estaba por encima de todo, y 
las cosas no han cambiado. Que aquí 
no se les olvide.

Estrictamente Personal
Hillary es la enemiga
Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (El financiero)

Lunes 1 de agosto de 2016

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza
 habla mientras el género humano no la escucha

El presidente 
Enrique Peña 
Nieto debe tener 
mucho cuidado 
con su estrate-
gia con los dos 
candidatos a la 
jefatura de la 
Casa Blanca. Su 
gobierno ve a 
Trump, un hom-
bre políticamen-
te rudimentario, 
con reservas. 
De quien debe 
preocuparse es 
de Hillary, la ver-
dadera enemiga 
de México.
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Explotar el enojo

Pasaron poco más de dos déca-
das del furor para la firma de 
los tratados de libre comercio 

y la implantación mundial de esta 
actividad –mercantil y financiera- en 
todo el globo. En el caso particular 
del que incluye a México, Estados 
Unidos y Canadá, de ambos lados 
de la frontera, hubo voces críticas 
que vaticinaban muchas de las cosas 
que nos han ocurrido: aumento del 
desempleo, pauperización del cam-
po, destrucción de bosques y tierras 
que alguna vez fueron cultivables, 
dependencia financiera, endeuda-
miento etc. 

Por supuesto los más ricos, los 
consocios- que hoy son auténticas 
transnacionales- los que están cier-
tos de que el capital carece de patria, 
ponderaron las ventajas que han 
sido también ciertas aunque para un 
grupo muy reducido de personas.

A poco más de tres meses del cam-
bio de estafeta en la presidencia de 
los Estados Unidos, el esquema ca-
pitalista que hoy rige al mundo ha 
sido, aunque sea de manera indirec-
ta, descalificado. Un individuo con 
carisma y todo un intrincado equipo 
publicitario, trajo los argumentos en 
contra de tal sistema global al pre-
sente inmediato.

El candidato republicano –partido 

afín al negocio de la guerra, las 
armas y con muchos miembros 
descendientes de una genética or-
gullosa del perfil ario- ha logrado 
aglutinar una masa enojada por la 
imposibilidad de pagar sus deudas, 
la sensación de marginación y de in-
seguridad debido a su condición de 
pobre, no blanco y sin reconocimien-
to a pesar de su esfuerzo laboral. ¿Le 
ha tocado un oficial de aduanas o mi-
gración de origen latino que le trata 
mal cuando llega como turista a los 
Estados Unidos?

En Europa, las cosas no son muy di-
ferentes. La primera gran sacudida 
se originó en Grecia y la salida de la 
Gran Bretaña, les tomó casi de sor-
presa. Los motivos de los molestos 
van desde la inmigración “que los 
desplaza”, la inseguridad, otra vez 
el tema laboral y como en todos los 
lugares de intranquilidad una crítica 
feroz en contra de quien sea el go-
bernante en turno. 

Por supuesto México no podía tocar 
mal las rancheras y como el mundo 
se ha globalizado, desde Argentina 
hasta Canadá centenas de connacio-
nales marchan, critican, denuncian a 
nuestro presidente además de me-
terlo en el costal de los homicidas, 
los autoritarios, los corruptos. ¿Sabía 
Usted que desde el Siglo VI antes 
de Cristo, la corrupción era algo in-

herente a los gobiernos? ¿A quien 
considera más corruptos a los sátra-
pas del imperio Persa o a los recau-
dadores fiscales del siglo XXI? A esta 
burocracia que cobraba impuestos 
y hacia cumplir las leyes en 20 pro-
vincias les “colgaron” un ejército de 
confidentes denominados “los oídos 
del rey”, con funciones como lo que 
hoy día pretenden las leyes antico-
rrupción.

Salvo la inmediatez de la informa-
ción resultado de los avances tec-
nológicos, no hay mucha diferencia 
entre el ayer y el ahora. Existen se-
cretos de estado, información que 
se maneja ad libitum para consumo 
de los pueblos, traiciones, envidias, 
venganzas –a veces inesperadas- y 
sobre todo una cíclica actitud huma-
na de destrucción colectiva. Las dos 
guerras del siglo pasado, la hambru-
na soviética o de países de África, los 
colapsos de los imperios romano, 
otomano, mongol o ruso, el holo-
causto judío, la inquisición española, 
la esclavitud y muerte de humanos 
de color negro, las guerras civiles en 
USA y América Latina, África etc., son 
apenas algunos ejemplos de cómo 
“el hombre es el lobo del hombre” 
cuando de eventos de destrucción 
masiva se trata. 

Sin embargo; a pesar de los millones 
que murieron por estas acciones y 

peor aun los fallecidos por enferme-
dades –como la viruela en México- o 
la peste en Europa- o el uso despro-
porcionado del entorno, como al pa-
recer ocurrió con los mayas; aquí se-
guimos, heredando lo mismo el gen 
homicida de Caín, que los principios 
filosóficos griegos, la búsqueda de 
justicia divina del judaísmo ortodoxo 
o el amor pregonado por Jesucristo.

Dos eventos mundiales parecen de-
cirnos que la agenda está por cam-
biar: el uno es la celebración de mi-
sas católicas, con asistencia de fieles 
musulmanes tanto en Europa, como 
en las otras regiones del planeta, 
incluida la euro-asiática y la llamada 
del medio oriente. 

Hoy el discurso de la candidata de-
mócrata a la presidencia de USA -con 
energía y con una sonrisa que sus 
detractores dicen que no mostraba- 
insiste en que el pueblo americano 
no está en crisis, no está desunido, si 
tiene héroes, si ha tenido momentos 
rescatables en la historia y si sabe a 
amar a su congéneres sin distingo 
de raza, color, credo o género. Quizá 
ello se deba a que mentes brillantes 
han logrado la atención de un grupo 
“invisible”, que desde que el mundo 
es mundo mueve a quienes toman 
las decisiones. Desde el sabio expe-
rimentado de las tribus primitivas 
pasando por el consejo de ancianos 

que rodeaba a Salomón y todos 
los consejeros que ha registrado la 
historia hasta los grupos mundiales 
–de 7, 20, o los reunidos en ciudades 
alemanas o en universidades ameri-
canas- parecen empezar a entender 
que si no se da un golpe de timón el 
riesgo de llegar al borde la extinción 
es inminente.
 
Reconozcamos a la mentes brillan-
tes por no haber dejado de analizar 
y publicar sus percepciones; apoye-
mos en lo necesario para que aun 
los más irritados se convenzan de lo 
inconveniente de una confrontación 
que no tenga retorno, asumamos 
que esto es el mundo y no el paraí-
so; ni Obama, ni Peña, ni Holland, 
ni Dilma ni ninguno de los actuales 
líderes nacionales son perfectos; 
pero al final del día son los que lle-
garon por un proceso democrático a 
la responsabilidad que cumplen y al 
democracia se sabe no es lo óptimo, 
aunque hasta en tanto no encontre-
mos un mejor sistema lo que a todos 
nos conviene es apoyarlo; y atención 
apoyarlos no significa decirles que sí 
a todo, sino implica estar dispuesto a 
opinar –aun cuando sea en disiden-
cia- de manera respetuosa, tanto a la 
investidura como al derecho de los 
otros.

Por Lilia Cisneros Luján 

Voz en Off
El silencio culposo de “Kiko” Vega

Han pasado algunos días 
desde que RadarBC dio a 
conocer públicamente un 

reportaje donde queda en evidencia 
el despilfarro de recursos del Gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid 
mediante el uso desmedido de su 
avión particular, y contrario a lo que 
muchos pudiéramos esperar, la res-
puesta de las autoridades es nula.

Más de 100 viajes en tan solo 8 me-
ses, la mayoría de ellos en trayectos 
tan cortos como Mexicali-Calexico 
o Tijuana-San Diego, así como el 
mantenimiento millonario de las 
aeronaves de “Kiko” Vega no es una 
cosa menor, sobre todo si se toma en 
cuenta en algunos de esos traslados 
no ha participado el propio Goberna-
dor, lo que hace pensar muchas co-
sas, por ejemplo que el mandatario 

utiliza el avión con fines personales, 
para sus amigos, familiares o simple-
mente que existe alguna operación 
de procedencia ilícita detrás de ello.

Ante esas interrogantes, lo ideal es 
que el Gobierno del Estado a través 
de su departamento de comunica-
ción o directamente la oficina del 
Gobernador salieran a dar una expli-
cación del tema y aclararan porque 
ese tipo de traslados, es decir, res-
puestas que piden los ciudadanos, 
los empresarios y la sociedad en ge-
neral, sin embargo la estrategia del 
mandatario es simple, callar hasta 
que el tema pase desapercibido.

Cabe recordar que no es la primera 
vez que ocurre esto, pues no es nin-
gún secreto que gracias a “su buena 
relación” el Gobierno del Estado 

mantiene silenciados a los medios 
de mayor circulación en la entidad, 
como Televisa, Canal 66, La Voz de 
la Frontera, El Mexicano, así como las 
sucursales de los Healy, con quienes 
se reconciliaron a principios del año 
aproximadamente.  La estrategia 
es simple, ignoran los ataques y co-
locan en la agenda otros temas de 
mucho menor interés, pero que se-
guramente serán publicados gracias 
a esa –insisto- “buena relación”.

¿Por qué al Gobierno del Estado le 
cuesta tanto salir a enfrentar los 
golpes mediáticos? La respuesta 
sinceramente no la tengo, pero la su-
pongo; no tienen la capacidad para 
hacerlo y se limitan a ese manejo 
mediático que tienen bien dominado 
y sobre todo controlado, algo que vi-
mos bastante bien durante la época 

en que estaban peleados con Perió-
dicos Healy; mientras La Crónica y 
Frontera publicaban las propiedades 
del Gobernador, El Mexicano desta-
caba hasta el más insignificante acto 
público del mandatario, una llamada 
bastaba.

La realidad es que al Gobernador del 
Estado y a su equipo no le costaría 
nada de trabajo salir y enfrentar este 
tipo de golpes mediáticos, es lo mí-
nimo que esperan los ciudadanos y 
los medios de comunicación; trans-
parencia y rendición de cuentas, 
finalmente es un tema que el mismo 
mandatario ha pregonado durante 
su administración, sin embargo ese 
silencio culposo únicamente lo evi-
dencia.

Por Armando Nieblas 
RadarBC

Lunes 1 de agosto de 2016

La estrategia es 
simple, ignoran 
los ataques y 
colocan en la 
agenda otros 
temas de mucho 
menor interés, 
pero que segu-
ramente serán 
publicados 
gracias a esa 
–insisto- “buena 
relación”.
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Llega el Estado de Guanajua-
to a los 9 mil millones de 
dólares de inversión en lo 

que va de este sexenio con la 
instalación de 190 proyectos fi-
nancieros y la creación de más de 
64 mil empleos directos, informó 
el Gobernador Miguel Márquez 
Márquez.

En reunión con el Secretario de 
Economía, Idelfonso Guajardo 
Villareal, en donde se analizaron 
temas de atracción de inversio-
nes y la llegada de empresas de 
renombre internacional, como 
Michelin, el mandatario destacó 
que Guanajuato, va por el camino 
correcto.

Se habló del tema de la coloca-
ción de la primera piedra de la em-
presa en León y se le invitó para 
el próximo 22 de agosto; también 
se analizó y evaluó, en conjunto 
con las autoridades federales, los 
diversos programas y acciones 
impulsadas en Guanajuato para el 

arribo de nuevas inversiones.

 “Se han ingresado los diferentes 
proyectos de infraestructura que 
se habrán de realizar para impul-
sar para la inversión y que se re-
lacionan con los diferentes temas 
e inversiones que traemos para 
Guanajuato”.

El Mandatario también se reunió 
con el Sub Secretario de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Fernando Galindo 
Favela, con quien se acordó la fir-
ma de convenios de inversión que 
impactarán de manera positiva a 
lo largo y ancho de Guanajuato.

“Estaremos agilizando el ejercicio 
del gasto y las obras donde podre-
mos salir a licitar muchas obras 
esperadas en los municipios, las 
comunidades, las colonias, fue 
una semana de trabajo y de ges-
tión muy buena  con las diferentes 
autoridades federales”, concluyó.

Supera Guanajuato los 
9 mil millones de dólares 
en inversiones
Ciudad de México, julio 31 (UIEM)

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) anunció 
otro “gasolinazo” a partir de 

este lunes 1 de agosto, el cual incluye 
un aumento de 56, 44 y 21 centavos 
para las gasolinas Magna, Premium y 
Diésel, respectivamente, siendo los 
incrementos más altos del sexenio.

En cuanto al precio de las gasolinas, 
la dependencia informó que la Mag-
na tendrá un costo de 13.96 pesos 
por litro, la Premium 14.81 pesos por 
litro y el Diésel se cotizará con un 
tope de 13.98 pesos por litro, lo que 
representa su nivel máximo históri-
co. 

El incremento que tendrán las gasoli-
nas en agosto, no se veía desde el an-
terior gobierno de Felipe Calderón, 
cuando la crisis económica mundial 
en 2009 provocó un aumento de 
casi un peso en el litro del combus-
tible.

De acuerdo con datos de la depen-
dencia, del 2012 a la fecha, la gasoli-
na Magna se ha encarecido 25.4 por 
ciento, al pasar de 10.81 a 13.96 pesos 
por litro; mientras que la Premium 
aumentó su precio 30 por ciento al 
pasar de 11 pesos por litro en agosto 
de ese año a 14.38 pesos en 2016. 
En tanto que el Diésel ha elevado su 

costo en 31 por ciento desde los 10.81 
pesos por litro que costaba hace cua-
tro años a 14.20 pesos.

Por medio de un comunicado, la 
dependencia que encabeza Luis 
Videgaray explicó que el aumento 
en los precios máximos de los com-
bustibles durante el mes de agosto 
se debe al repunte observado en las 
referencias internacionales para los 
precios de los combustibles, el cual 
refleja la recuperación reciente en el 
precio del crudo.

“Cabe notar que durante el periodo 
enero-agosto, los precios promedio 
de las gasolinas Magna y Premium y 
del diesel continúan siendo menores 
al precio observado en 2015 en 2.1 
por ciento, 1.8 por ciento y 2.8 por 
ciento, respectivamente, señaló.

Recordó que los precios que se 
anuncian para agosto refrendan el 
compromiso del gobierno federal 
de cumplir con las metas de finanzas 
públicas establecidas para 2016 y 
así contribuir a preservar la estabi-
lidad macroeconómica. Previamen-
te, los analistas de la casa de bolsa 
Finamex, anticiparon el anuncio de 
Hacienda sobre el gasolinazo, y ex-
plicaron que se debe también a una 
mayor apreciación del dólar frente al 
peso, hecho que afectará los bolsillos 
de los mexicanos.

Cae PIB de México en el segundo 
trimestre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
julio 31 (UIEM)

El Producto Interno Bruto de Tri-
mestral de México disminuyó 
0.3% durante el segundo tri-

mestre de 2016 respecto al trimestre 
anterior, con cifras ajustadas por es-
tacionalidad, dio a conocer el INEGI 
en su primera estimación.
 
Por componentes, las Actividades 
Primarias disminuyeron 0.1% y las 
Secundarias cayeron 1.7%, mientras 
que las Terciarias permanecieron sin 
variación 0.0%, en relación al trimes-
tre previo.
 
En su comparación anual, la Estima-

ción Oportuna del Producto Interno 
Bruto registró un alza de 1.4% en el 
trimestre abril-junio de 2016 respec-
to a igual trimestre de 2015. 

Por actividades económicas, el PIB 
de las Actividades Primarias avanzó 
4.3% y el de las Terciarias lo hizo en 
2.4%. Por su parte, las Secundarias 
disminuyeron 0.5 por ciento.

Una segunda estimación se dará a 
conocer el 22 de agosto.

Ciudad de México, julio 31 (SE)

Desde hoy el mayor aumento a las 
gasolinas en lo que va del sexenio 
de EPN

Lunes 1 de agosto de 2016
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Ciudad de México, julio 31 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores  
terminó el viernes con una baja 
de 0.37 por ciento, luego de la 

publicación de reportes económi-
cos de Estados Unidos y México, así 
como del anuncio de política mone-
taria de Japón.

El Índice de Precios y Cotizaciones  
se ubicó en 46 mil 660 unidades, 
una baja de 173.20 enteros respecto 
al nivel previo, con lo cual el balan-
ce semanal fue negativo en 1.84 por 
ciento. Destacan las pérdidas en las 
acciones de Volaris de 2.62 por cien-

ricycle y Western Digital, 14.78 y 11.53 
por ciento respectivamente.

Mientras que los títulos que subieron 
fueron Newell Brands de 6.22 por 
ciento y Essex Property de 6.02 por 
ciento.

En el mercado cambiario la moneda 
mexicana despidió la semana con re-
cuperación por la expectativa de que 
la Reserva Federal pueda prolongar 
su compás de espera para un incre-
mento en su tasa de referencia, en 
respuesta a un dato de la actividad 

to, seguida de las acciones de Amé-
rica Móvil de 2.44 por ciento, GAP 
en 2.15 por ciento y La Comer que 
pierden 1.77 por ciento.

En contraste, las acciones de mayor 
movimiento a la baja fueron los tí-
tulos de Telesites y Grupo Aeropor-
tuario del Centro en 3.09 y 2.92 por 
ciento respectivamente. 

De esta manera, el principal indi-
cador accionario concluye el mes 
de julio con un rendimiento de 1.51 
por ciento, y en el año el beneficio 

del mercado se colocó en 8.57 por 
ciento.

El mercado accionario local terminó 
en línea con el índice industrial Dow 
Jones de Estados Unidos, que perdió 
0.13 por ciento, mientras que los ín-
dices Standard and Poor´s 500 y el 
Nasdaq tuvieron ganancias de 0.16 
por ciento a 18 mil 432 unidades y 
0.14 por ciento a 5 mil 162 unidades, 
respectivamente.

Al interior del S&P 500, destacaron 
las pérdidas en las acciones de Ste-

económica menor a lo esperado en 
Estados Unidos.

El dólar spot cerró este viernes en 
18.7685 unidades, situación que 
implicó para el peso un avance de 
12.55 centavos, equivalente a 0.66 
por ciento. 

En ventanilla bancaria el billete ver-
de se vende en 19.05 unidades, cifra 
menor a las 19.20 del cierre previo.

11.9600	  

19.3915	  

18.7640	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/29/16	  	  
(Pesos)	  
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En entrevista con el diario 
alemán “Frankfurter Allge-
meine Zeitung”, el ministro 

turco de Exteriores, Mevlut Cavu-
soglu, dijo que si de aquí a octubre 
la Unión Europea (UE) no elimina 
el visado como requisito para 
permitir la entrada de ciudada-
nos turcos a su territorio, Ankara 
suspenderá el acuerdo que firmó 
con Bruselas en marzo de 2016 y 
dejará de frenar el flujo de refugia-
dos que siguen huyendo hacia el 
bloque comunitario.

“Puede ser a principios o a me-
diados de octubre; aún está por 
definirse una fecha fija”, subrayó 
el jefe de la diplomacia turca al 
ser consultado por el periódico 
con sede en Fráncfort del Meno. 
Desde la suscripción del conve-

nio en cuestión se ha reducido 
considerablemente la llegada a la 
costas europeas de los refugiados 
provenientes de zonas en guerra. 
Cavusoglu destacó que el acuer-
do funciona gracias al esmero de 
Turquía.

Ankara alega haber luchado exi-
tosamente contra los traficantes 
de personas y cumplido su parte 
del trato al recibir de vuelta a los 
inmigrantes que llegaron a las 
islas griegas desde su territorio. 
A cambio, la UE le prometió una 
ayuda de hasta 6.000 millones de 
euros. “Pero todo ello depende de 
la supresión de los visados para 
nuestros ciudadanos, algo que 
forma parte del acuerdo del 18 de 
marzo”, señaló el funcionario.

Turquía sopesa rescindir 
su pacto con la UE
Estambul, Turquía, julio 31 
(Deutsche Welle)

Orlando, Niza, Wurzburgo, Mú-
nich, Reutlingen, Ansbach: 
una serie de violentos ata-

ques, unos con, otros sin trasfondo 
islamista. ¿Hay una relación entre 
estos crímenes que supera las fron-
teras nacionales? Hay una forma 
específica de delincuencia que, a 
menudo, incita a la imitación.

La matemática estadounidense 
Sherry Torres, de la Universidad de 
Arizona, analizó la secuencia crono-
lógica de 468 tiroteos en Estados 
Unidos, sucedidos entre febrero de 
2005 y enero de 2013. “Hemos en-
contrado evidencias significativas 
de que algunas matanzas con armas 
de fuego que han dejado varios 
muertos han sido el resultado de la 
imitación”, dice Torres y agrega que 
“dentro de los primeros 13 días des-
pués de una matanza, el riesgo de 
que suceda un nuevo tiroteo crece 
en un 22%”.

“Ideas infecciosas”

Los tiroteos dependen, fundamen-
talmente, de la disponibilidad de 
las respectivas armas. En EE.UU, el 
riesgo de que los jóvenes puedan 
morir víctimas de un disparo es cin-
co veces mayor que en otros países 
industrializados. El 87% de todos los 
muertos hasta los 14 años de edad 

vivían en EE.UU. Una enfermedad 
mental, por otra parte, tiene una muy 
pequeña influencia en la realización 
de un tiroteo. Un mayor impacto lo 
tiene la cobertura mediática de los 
casos anteriores, que puede animar 
a potenciales asesinos, consciente 
o inconscientemente, a imitar los 
hechos.

“No es inverosímil que algunas ideas 
sean contagiosas. Personas insegu-
ras pueden ser receptivas al suicidio 
si anteriormente se ha reportado 
sobre otros casos en los medios de 
comunicación. Del mismo modo, las 
investigaciones demuestran que 
tras la cobertura de asesinatos y 
suicidios estos pueden aumentar”. 
Torres indica también que, “la propa-
gación de enfermedades infecciosas 
se parece a la multiplicación de ac-
tos de violencia, tanto en el tiempo 
como en el espacio”. En las cercanías 
de un lugar de los hechos aumenta 
el peligro de un nuevo atentado en 
mayor grado que lejos de allí.

La responsabilidad de los medios

La cobertura de los medios de comu-
nicación juega un papel importante 
en los delitos de imitación, escribe, 
por su parte, el antropólogo y soció-
logo Loren Coleman. Coleman reco-
mienda a los medios, “una cuidadosa 

elección de las palabras”, como, por 
ejemplo, no hablar de “exitoso ata-
que” o “fallido suicidio”. Así como no 
presentar imágenes del autor como 
el “simpático chico del vecindario”. 
La mayoría de las historias detrás de 
los criminales es más compleja.

La socióloga Zeynep Tufekci, profe-
sora de la Universidad de Princeton, 
advierte, por último, sobre el “poder 
de las imágenes”. Publicar fotogra-
fías de atacantes fuertemente arma-
dos sugiere una omnipotencia que 
invita a la imitación. Por lo tanto, los 
medios de comunicación deben me-
jor retener, en lo posible, tanto imá-
genes como nombres de los sujetos, 
porque su publicación aumenta la 
popularidad que justamente desea 
el potencial imitador.

Por lo pronto este día una persona 
ha muerto y cuatro han resultado 
heridas en varios tiroteos registra-
dos en el centro de Austin,Texas, in-
formaron medios locales.
 
La policía de Austin confirmó, en su 
cuenta de Twitter, la existencia de 
“tiroteos separados dentro de la mis-
ma zona”, en el centro de la ciudad, 
y añadió que “ambos escenarios son 
seguros en este momento”.

Débil crecimiento de Estados Unidos
Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, julio 31

El Producto Interno Bruto  de 
Estados Unidos creció a una 
tasa anual de 1.2 por ciento 

tras subir 0.8 por ciento en el primer 
trimestre, informó este viernes el De-
partamento del Trabajo.

Previamente se había informado 
que la economía había crecido a un 
ritmo de 1.1 por ciento en el primer 

trimestre.

Las estimaciones del mercado eran 
que la economía norteamericana 
presentaría un aumento de al menos 
2 por ciento para el segundo trimes-
tre.

La divulgación de los datos tiene lu-
gar en pleno debate sobre el vigor de 
la economía estadounidense entre el 
candidato republicano a la elección 
presidencial de noviembre, Donald 
Trump, y su adversaria demócrata, 
Hillary Clinton.

Otro dato inquietante: el departa-
mento también revisó a la baja sus 
datos del primer trimestre a 0.8%, 
contra 1.1% anunciado inicialmente, 
esbozando así un panorama de en-
lentecimiento de la economía esta-
dounidense.

La primera economía del mundo se 
sostuvo, sin embargo, en el segundo 
trimestre gracias a su motor tradi-
cional, el consumo de los hogares, 

que experimentó un fuerte aumento 
de 4.2% y una clara aceleración res-
pecto del primer trimestre de 1.6 por 
ciento.

Mientras tanto los estadounidenses 
fortalecieron en particular sobre los 
bienes de consumo, cuyas ventas 
se dispararon 6.8%, es decir, el cre-
cimiento más fuerte de los últimos 
seis años. Su apetito por los servicios 
también se incrementó en relación 
con el trimestre precedente 3 por 
ciento.

Otra buena noticia: el comercio exte-
rior, que los meses anteriores había 
afectado el crecimiento del país a 
causa de la valorización del dólar, 
contribuyó positivamente en el se-
gundo trimestre.

Las exportaciones aumentaron 1.4% 
(en contraste con una caída de 0.7% 
en el primer trimestre), mientras que 
las importaciones continuaron ca-
yendo 0.4 por ciento.

Berlín, Alemania, julio 31 (Deutsche Welle)

Relacionan a medios de difusión con actos violentos 
en el mundo

Lunes 1 de agosto de 2016
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San Diego

Farewell to Carlos Angulo, reti-
ring from Chromalloy after 30 
productive years of service. 

Mission accomplished Carlos!

Chromalloy is a company that re-
pairs and manufactures compo-
nents for commercial and United 
States military jet aircraft engines. 
The company provides technologi-
cally advanced repairs and coatings 
for turbine airfoils and other critical 
engine components.

“I leave Chromalloy with a pleasant 
taste!” – Carlos Angulo.

Carlos is originally from Mexicali, a 
graduate of Cetys University Mexi-
cali Campus. In fact, his wife Bertha 
Alicia Moreno and two daughters are 
all industrial engineers with Master 
Degrees from Cetys University.

“I recall 30 years ago Mr. Comman-
dey, then President of American 
Chromalloy, visiting Mexicali for the 

first time. We were able to start up 
Chromalloy with Fansteel under Car-
los Pinto’s direction; it all began there 
by subcontracting four employees.

“If we could define in one word the 
connection between Carlos Angulo, 
his whole family, Cetys University 
and the entire team at Chromalloy 
Mexicali, it would be PRIDE!” – Xavier 
Rivas, VP of Business Development, 
PIMSA.

SANDAG and Caltrans are sla-
ted to receive a $49.28 million 
FASTLANE grant from the U.S. 

Department of Transportation to 
build Segment 2 of State Route 11, 
along with two southbound connec-
tors linking state routes 905, 125, and 
11. 

This border infrastructure project 
is critical to facilitating the growing 

volume of trade between the United 
States and Mexico, and alleviating 
chronic congestion along the San 
Diego-Tijuana border. 

SR 11 will eventually connect to a 
new state-of-the-art border crossing, 
known as Otay Mesa East. The goal is 
to use variable tolls on the approach 
roads to the port of entry in order to 
limit wait times to approximately 20 

minutes to reach primary inspection. 

FASTLANE stands for Fostering Ad-
vancements in Shipping and Trans-
portation for the Long-term Achieve-
ment of National Efficiencies.The SR 
11 project is the only California pro-
ject to be awarded a FASTLANE grant 
in this round of funding. (UIEM).

Region to Receive $49M to 
Complete Border Freeway 
and Connectors

California	Monitor

By Pimsa 

Carlos Angulo, retiring from 
Chromalloy after 30 years
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Sunday, July 24, marks seven 
years since the last time the 
federal minimum wage was rai-

sed. Here are seven things you might 
not know about it:

1. It doesn’t go nearly as far today.

Since the last time it was raised – to 
$7.25 in 2009 − the cost of living has 
increased by nearly 12 percent. And 
its value has declined over the past 
few decades: since Ronald Reagan 
took office in 1981, the value of the 

minimum wage has fallen by nearly 
20 percent, and since 1968 – when 
the purchasing power of the mini-
mum wage was at its highest – its 
value has fallen by nearly 25 percent.

2. Historically, there has been 
bipartisan support for regular 
increases.

Since the federal minimum wage was 
established under President Franklin 
Roosevelt, 10 presidents -- of both 
parties -- have approved raises.

3. 18 states and the District of Co-
lumbia have taken action to raise 
their minimum wages

since President Obama first called 
for an increase in January 2013. 
Numerous cities and localities have 
done the same.

4. The majority of Americans sup-
ports raising the minimum wage 
above $7.25.

A majority of business executives do, 

too, according to a leaked survey.

5. Companies large and small 
have raised wages for their 
lowest-paid employees.

A few of biggest include Ikea, Gap, 
Walmart, Target and T.J. Maxx.

6. Most workers who would bene-
fit from a minimum wage increa-
se are adults.

About 9 out of 10 are age 20 or over. 

More than half are women.

7. The federal minimum wage for 
tipped workers is even lower.

It’s only $2.13 – and it hasn’t been 
raised since 1991. Bonus fact: Seven 
recipients of the Nobel Prize in Eco-
nomic Sciences say it’s the smart 
thing and the right thing to do.

*Public affairs specialist in the Labor 
Department’s Office of Public Affairs, 
specializing in digital media.

By Don Bauder
San Diego Reader 

America’s ubiquitous shop-
ping malls are starting to 
disappear. It’s not surprising, 

because the mid-to-lower section of 
the middle class — many malls’ major 
market — is vanishing. There is even 
a website that keeps the grim statis-
tics: www.deadmalls.com.

New York’s Citigroup recently came 

out with a study saying that some 
malls are stronger than ever while 
others are hurting. The difference: 
some malls, called the “A” centers, 
sell goods to rich and upper-middle-
class folks and are doing swimmin-
gly; “B” and “C” malls, catering to that 
middle and lower-middle class, are 
struggling. It’s reflective of wealth 
and income imbalance. The upper 1 

percent is getting the big gains, and 
the upper middle class is doing well, 
too, but most of the rest are hurting.
In San Diego, Fashion Valley and 
Westfield UTC (formerly Univer-
sity Towne Centre), which serve 
the wealthy, are doing fine. But the 
county’s inflation-adjusted median 
household incomes this year will not 
return to levels of 2005–2009, accor-

ding to forecasts by National Univer-
sity System. Middle-class malls will 
battle to survive.

It’s no surprise that according to 
the California State Board of Equa-
lization, San Diego County’s taxable 
retail sales have not returned to pre–
Great Recession levels. Kelly Cun-
ningham of the National University 

System predicts that inflation-adjus-
ted sales this year will still lag such 
sales of 2004–2006. San Diegans su-
ffer the old squeezeroo: incomes are 
20 percent above the nation’s, but 
costs are almost 45 percent higher.

In the nation, and in San Diego Coun-
ty, “the middle class is...
(Turn to page 30)

Never mind Bullock’s — Target is the Future of Dying 
Malls

By Tiffany Koebel*

Seven Facts About the US Minimum Wage
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

Lunes 1 de agosto de 2016

(continued from page 29) 
...shrinking,” says Cunningham. He 
fears that a stiff rise in the minimum 
wage will result in job eliminations, 
worsening the plight of the middle 
class. (Others disagree.)

With the middle class continuing to 
shrink around the nation, some of 
the B malls, and many of the C malls, 
will be “repurposed,” says Citigroup.
And what does it mean to be “repur-
posed”? For ailing malls, it means 
being converted into community 
colleges, hospitals, corporate head-
quarters, churches, condos, or so-
mething else. The malls that may be 
repurposed, or torn down, are gene-
rally the ones whose anchor stores 
cater to the middle and lower rungs 
of the middle class and are therefore 
doing poorly. Among the ailing store 
chains are Sears, Kmart, Macy’s, and 
JCPenney. Their earnings are sad. 
They close stores regularly, and each 
time they do, another shopping cen-
ter becomes vulnerable.

About 400 of the nation’s 1100 enclo-
sed malls will shut down in coming 
years, says Jan Kniffen, a leading 
retail consultant.

Consultant Howard Davidowitz says 
as many as half of America’s malls 
will be gone in 15 to 20 years. The 
United States is more “overstored” — 
having more stores per capita — than 
any place else in the world. The Uni-

ted States has 50 square feet of retail 
space per person. “The next closest 
country is England with about ten 
square feet per person,” says Forbes 
magazine.

Giddy mall construction went on 
for decades, creating fat profits for 
developers and worrisome urban 
sprawl for communities. But nobody 
sobered up — often the case in real 
estate development.

Detached discount stores such as 
Walmart, Target, and Kohl’s have 
drawn people away from the malls, 
but even the three of them have 
been closing stores. These closings, 
as well as mergers among large retai-
lers, are major factors making daily 
newspapers walk the plank, too, as 
advertising has plunged drastically.

Sending many malls to the electric 
chair is the internet — particularly the 
online retailer Amazon. According to 
the United States Census Bureau, e-
commerce sales in the first quarter 
of this year were 7.8 percent of total 
retail sales. Sales in the first quarter 
of this year were up 15.2 percent 
from the same quarter of last year.

Such statistics frighten financial 
firms that have loaned money to 
shopping centers and/or their te-
nants. As Bloomberg pointed out 
in a headline last month, “America’s 
Dying Shopping Malls Have Billions 

in Debt Coming Due.” Bank of Ame-
rica Merrill Lynch says that about 
$47.5 billion of loans backed by retail 
properties will be maturing over the 
next year and a half.

“Lenders are tightening their purse 
strings as unease surrounding the 
future of shopping centers grows, 
with bleak earnings forecasts from 
retailers including Macy’s Inc. and 
Nordstrom Inc., and bankruptcy fi-
lings by chains such as Aeropostale 
Inc. and Sports Authority Inc.,” says 
Bloomberg.

In San Diego, Nordstrom recently an-
nounced that it is leaving the down-
town Westfield Horton Plaza after 
31 years. “We’re just not getting the 
business that we need to get out of 
it,” says Jamie Nordstrom, president.
Mainstream media keep chanting 
that downtown’s Horton Plaza is a 
success story, but the opposite is 
true: it has been a flop. Big anchor 
stores began moving out not long 
after it opened in the mid-1980s.

Many malls are lowering their demo-
graphic targets. Grossmont Center 
in La Mesa once had Bullock’s, Bu-
ffums, and the Broadway appealing 
to the carriage trade and Montgo-
mery Ward aiming at middle inco-
mes. All are gone. Discounter Target 
snatched the Bullock’s site. Walmart 
moved into the Montgomery Ward 
space. Ailing Macy’s took over the 

Broadway. Buffums closed down and 
Oshman’s Supersports, now Sports 
Authority, occupied the site. Sports 
Authority has gone into bankruptcy 
and is liquidating all its stores. Future 
anchors presumably will be Macy’s, 
Target, Walmart, and whatever re-
places Sports Authority. (Grossmont 
refused to give information on how it 
will replace Sports Authority.)

Cunningham thinks some San Diego 
malls will die in the next ten years. 
“Many retail centers will continue to 
struggle unless they can find their 
own specialized niche,” he says.

A San Diego retailing expert, who 
didn’t want to be named, says, “Class 
B and Class C malls are going to die 

off. Millennials [roughly, those age 
14 to 34] today go to Amazon. They 
don’t believe in spending a lot of mo-
ney on clothes.” Many are laden with 
huge debts from their college days. 
“There’s not a lot of discretionary 
income in this kind of environment. 
And then there is the disparity bet-
ween upper-class and lower-class 
incomes.”

The retailers appealing to middle-
income people will continue to have 
trouble.

“Stores are in disarray, dreary, it’s not 
pleasant to be there. Look at Sears, 
JCPenney, Macy’s — that’s why deve-
lopers are putting money in Class A 
malls.”

As anticipated in Monitor Eco-
nomico a citizen movement 
of Mexicali formally began 

its fight to stop the installation of a 
hazardous waste dumpsite that the 
company SuKarne intends to install 
through the so-called EcoZoneMx 
project and was qualified as an eco-

cide.

Headed by the 686 Cell of the Citizen 
National Congress, this large group 
of people from Mexicali concerned 
about the high levels of pollution re-
corded in the state’s capital and the 
huge risks that involve the establish-

ment, just 6km away from the city, of 
a dumpsite which aims to concentra-
te three quarters of hazardous waste 
in the country,  it will carry out ac-
tions at different levels, including le-
gal and international bodies, to curb 
one of the most perverse investment 
programs in history.

Gathered last night in the capital, the 
group that includes citizens from di-
fferent parts of the city and from all 
social classes, announced that they 
will demand the revocation of the 
permit, at the same time alerted the 
people of Mexicali not to fall into the 
blackmail carried out by the Grupo 
Viz, such as jobs that will be offered 
(without saying what kind) and tours 
at the premises of SuKarne, that are 
on purpose prepared to create a 
good image, while the manure and 
animal blood dumpsite is hidden 
behind the facility and which once a 
group of local deputies confirmed it.

In parallel to this group they have 
emerged other groups in social net-
works that are also pushing to stop 
the perverse investment that has 
tried to impress with the amount to 
be invested, but has not said dama-
ge that can cause to human lives 
and that federal and state authorities 
have ignored.

Thus, besides the portal of the 686 
Cell and the Facebook page im-
plemented since May“Rechazo al 
Proyecto Ecozone Mx”(in english 
Ecozone Mx Project Rejection), a glo-
bal alert was also launched through 
Change.org portal which is reques-
ting the support of the international 
community to stop it. The text says:

“Stop SuKarne, from incinerating 
1,000 tons per day of toxic waste in 

Mexicali” “The city of Mexicali is the 
most polluted city in the world, we 
should reduce the pollution, seek 
better air quality and on the other 
hand, they are coming to open an 
incinerator to end up hurting our res-
piratory system, which would cause 
serious respiratory diseases .

Lets do something for our city, for 
our families and avoid destroying an 
ecosystem such as the Sierra Cuca-
pah “says the message.

Besides the damages mentioned, it 
also came up another one, which is 
the high water consumption, fluid 
that in this capital ceased to be 
abundant for some time now to such 
levels that even the National Water 
Commission (Conagua) issued a re-
commendation for the installation of 
brewer Constellation Brands, which 
is another investment that is in the 
dock of the accused although they 
are playing dumb since they already 
began to build the plant.

Mexicali is finally waking up and we 
will see which side the authorities 
are playing with this hot potato to 
which San Luis Rio Colorado and 
Calexico will be shortly added, cities 
that will also be affected. Meanwhile 
the boycott of buying products from 
SuKarne seeks to extend it to other 
parts of the country through social 
networks.

Wake-up Mexicali: Citizen moment starts to stop 
the ecocide of EcoZoneMx
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El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, 
inició a puerta cerrada y sin 

medios de comunicación, el diálogo 
sobre el nuevo modelo educativo 
con la junta de gobierno del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación

En un comunicado se dio a conocer 
que  Nuño Mayer aseveró que la 
transformación educativa sigue, a 
pesar de cualquier dificultad, reto 
u obstáculo, al tiempo que ratificó 
la invitación a la Coordinadora para 
que participe en los foros de consul-
ta del Modelo Educativo, señaló que 
pueden participar todas las escuelas 
del país, en el proceso que se amplió 
a septiembre.

Al término del foro de consulta en el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), señalo que la 
Reforma es un proyecto educativo 
de Estado, más allá de coyunturas, 
para tener educación de calidad.

Nuño Mayer comentó la importancia 
de incluir a todos los actores en los 
foros de consulta sobre el Modelo 

Educativo y la Propuesta Curricular 
en la Educación Obligatoria, para 
enriquecer los documentos.

Manifestó su confianza de que la 
Coordinadora no se autoexcluya, e 
informó que se tiene considerada 
la participación de gobernadores; 
representantes del INEE, ANUIES y 
SNTE; pedagogos, expertos y aca-
démicos; directores de escuelas nor-
males; padres de familia, a través del 
Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación, y maestros 
de todos los planteles de México me-
diante consultas en Consejos Técni-
cos Escolares, cuyos planteamientos 
serán sistematizados a través del 
Cide. 

Comentó que las lenguas indígenas 
forman parte importante en este 
proyecto, y recordó que el primer 
eje es el lenguaje y la comunicación, 
para fortalecer el manejo del espa-
ñol.

El secretario de Educación Pública 
expresó su confianza de que los fo-
ros estatales, que serán organizados 
por las autoridades locales, se reali-

cen con normalidad en todo el país, 
y apuntó que en una nación plural 
nadie puede impedirlos.

Reconoció la disposición del INEE 
para participar en los foros, y la 
apertura para seguir proponiendo 
documentos. 

En tanto, la consejera presidenta 
del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, 
consideró que el nuevo Modelo Edu-
cativo es un documento importante 
y pertinente, que cuenta con todos 
los elementos que conforman la 
Reforma Educativa, además de que 
pone énfasis en las habilidades y di-
versas actividades para convivir en 
paz, y formar ciudadanos críticos y 
responsables.  

El documento, abundó, es congruen-
te con la diversidad del país, y recu-
pera metas mundiales del Siglo XXI.
Dijo que preocupa la implemen-
tación, y reconoció que no habrá 
cambios en los perfiles e indicadores 
para la Evaluación del Desempeño 
de este año, porque no se debe im-
provisar, concluye el comunicado.

Ciudad de México, julio 31 (UIEM)

Analiza Nuño con el INEE nuevo modelo educativo

Educación Futura
El sujeto docente de la reforma

Hace unos días el titular de la 
SEP Aurelio Nuño dio a cono-
cer el tan esperado Modelo 

educativo 2016. La reforma educati-
va impulsada por el actual gobierno 
ha tenido un proceso invertido, pri-
mero se han construido el techo y la 
parte superior y al final muy al final 
se han construido los cimientos y los 
fundamentos de la misma. El anun-
cio del modelo educativo 2016, más 
que una propuesta seria que pudiera 
servir para reorientar el rumbo de la 
reforma hacia posturas o posiciones 
más serias en términos educativos se 
le ve como un distractor el cual tiene 
como finalidad el desviar la atención 
de la revuelta magisterial. Lo que se 
ve hoy en día no es una disputa por 
un proyecto educativo sino la pugna 
por ganar la candidatura en la dispu-
ta presidencial entre dos personajes 
Osorio Chong vs Nuño Mayer.

Lo que muy poco se ha hablado en 
el marco de la propuesta de reforma 
educativa es el sujeto de la reforma, 
el sujeto docente para ser más pre-
ciso.

Los docentes de la reforma están 
siendo objeto de una presión inédita 
la cual lejos de mejorar las condicio-
nes laborales y profesionales para 
el desempeño educativo las han ve-
nido deteriorando. La constante ha 
sido un clima permanente de estrés 
profesional, presión institucional, 
incertidumbre laboral, deterioro en 
la identidad profesional, despresti-
gio ante la sociedad. No estoy del 
todo seguro que estas hayan sido 
intenciones explicitas en la reforma, 
pero en muy pocos años los sujetos 
docentes han visto deteriorada la 
imagen de su profesión de lo que les 
llevo prestigiarla durante muchos 
años.

Los medios de comunicación (sobre 
todo la televisión y el duopolio televi-
sivo) han jugado un papel perverso, 
tanto la empresa Televisa como Te-
levisión Azteca se han encargado de 
atizarle a los docentes en este sucia 
guerra de baja intensidad en contra 
del magisterio y su trabajo, han bus-
cado con sus potentes medios elec-
trónicos de confrontar a la opinión 

pública con los maestros de escuela, 
han generado un permanente des-
prestigio a la lucha que han sosteni-
do como oposición a los contenidos 
de la reforma etc.

El sujeto docente de la reforma está 
arribando generacionalmente a una 
nueva etapa en donde el ser maestro 
o maestra de escuela ya no será una 
profesión segura laboralmente, ni 
estable institucionalmente. La cons-
tante amenaza en la realización de 
evaluaciones de distinto tipo, el ries-
go de salir en el segmento de no ido-
neidad de acuerdo a sus resultados y 
el ventilar o publicitar que se es o no 
capaz, está generando una paranoia 
profesional nunca antes vivida.

Muchos docentes, los más conse-
cuentes se han agrupado en formas 
nuevas de organización y comienzan 
a protagonizar una lucha que es por 
la dignidad y el prestigio profesional 
ganado en otro tiempo.

El articulista Luis Hernández en el 
periodo La Jornada ha venido docu-

mentando algunos testimonios de 
docentes destacados, a los que se les 
ha encarcelado o se les ha acusado 
de todo. Ellos y ellas, siguen firmes, 
demuestran que han estudiado que 
se han preparado para responder a 
las comunidades en las que se inser-
ta la práctica que realizan.

Otro rasgo del nuevo sujeto de la 
reforma, es que desde la esfera gu-
bernamental se ha ninguneado el 
estudio, todo el valor profesional se 
reduce a la elaboración de un exa-
men el cual por cierto se realiza en 
condiciones poco adecuadas el cual 
como ya se ha demostrado sirve de 
muy poco para medir o para conocer 
el verdadero desempeño docente. 
El valor del posgrado, de la espe-
cialización han quedado relegadas 
a cursos cortos, breves muy breves 
y efímeros como es el cerebro de 
los gobernantes, los cuales sirven 
no para formar sino para entrenar y 
salir bien librado en la próxima eva-
luación por realizarse.

La gran contradicción del sujeto de 

la reforma es que el gobierno mexi-
cano por un lado le interesa presu-
mir la imagen ante el extranjero para 
que la OCDE nos ponga una palomita 
o una estrellita en la frente como se 
usa en el preescolar y el gran grueso 
de los docentes por el otro están em-
pecinadas a que esta no es la mejor 
vía para mejorar la calidad del des-
empeño docente.

El gobierno no ha escuchado a sus 
maestros, ¿qué nos dicen o qué nos 
quieren decir? a partir de la expe-
riencia acumulada al realizar la labor 
educativa en condiciones adversas, 
en cinturones de pobreza en donde 
en muchas aulas no hay mobiliario 
las aulas están deterioradas, los 
pizarrones desgastados, los baños 
no tienen agua. Son las voces de los 
docentes los que habría que escu-
char para reencauzar el rumbo de la 
reforma o para trazar un nuevo cami-
no de cara al futuro sin despreciar el 
pasado educativo que le da sentido a 
nuestro quehacer educacional.

Por Miguel Ángel Pérez
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Ocho  alumnos del Campus 
Tijuana y cuatro del Campus 
Mexicali de CETYS Univer-

sidad, participaron recientemente 
en el Curso de Verano 2016 sobre 
Legislación del Estado de California, 
celebrado en McGeorge School of 
Law de The University of the Pacific, 
Sacramento, California.

Durante este curso de verano los es-
tudiantes de la Escuela de Derecho 
CETYS realizaron visitas con fines 
académicos a lugares como: Capi-

tolio Estatal de California; Oficina 
del Gobernador; Sala de Juicio Oral 
Criminal Estatal; City Hall de San 
Francisco; Suprema Corte de Califor-
nia; Despacho de Abogados Delfino 
y Madden; además de participar en 
una charla con un Juez Federal y en 
una Sesión de Corte de Salud Mental.

El grupo de futuros abogados fue 
acompañado por los maestros Alfre-
do Estrada Caravantes, Coordinador 
de la Licenciatura en Derecho en 
Campus Tijuana, y Cristóbal Hernán-

dez Tamayo, quienes informaron que 
también se realizó un tour recreativo 
y cultural. Los jóvenes asistieron a la 
Bodega y vinícola Chateau Montele-
na e Instituto Culinario de América 
(ambos en el Valle de NAPA).

Por su parte, Claudia F. Valenzuela 
Montaño, estudiante de Derecho en 
el Campus Mexicali dijo que este tipo 
de experiencias internacionales son 
importantes para relacionarse con 
los diferentes sistemas jurídicos y 
legales que existen en el mundo, es-

pecialmente con el de una potencia 
vecina como lo es Estados Unidos.

El haber asistido a este curso no solo 
me permitió introducirme en el mar-
co legal jurídico de dicho país, sino 
que también me ayudó a practicar 
mi inglés técnico y a desarrollar mis 
habilidades de escritura. Definitiva-
mente el mayor regalo que me llevo 
del viaje es el entusiasmo con el que 
regrese para seguir aprendiendo y el 
deseo por mejorar nuestro sistema 
legal mexicano, concluyó.

Finalmente, Estrada Caravantes 
agregó que todos los maestros an-
fitriones tuvieron comentarios elo-
giosos sobre el nivel de inglés de los 
alumnos CETYS y sobre el nivel de 
complejidad de sus participaciones 
y preguntas en clase. Incluso uno de 
los mejores comentarios provino de 
la profesora Cary A. Bricker, quien re-
cientemente fue seleccionada como 
una de los 20 mejores profesores de 
Derecho de los Estados Unidos , dijo. 
(UIEM).

Juristas del CETYS estudian marco legal 
estadounidense

La obra más reciente del crea-
dor emérito y pionero de las 
artes plásticas, Rubén García 

Benavides, Un canto al espacio ho-
rizontal, llegó a Tecate a la Galería 
Internacional del Centro Estatal de 
las Artes Tecate (CEART Tecate).

Los visitantes tendrán la oportu-
nidad de disfrutar la exposición el 
maestro originario de Hacienda de El 
Vallado municipio de Cuquío, Jalisco,  
sin costo alguno, los meses de agos-
to y septiembre en la galería ubicada 
en el interior del recinto cultural.

La Coordinadora del CEART Tecate, 
María del Pilar Silva Valadez, informó 
que se trata de una colección de 44 
piezas de gran formato, técnica de 
fotografía digital con acrílico sobre 
canvas de vinil, que resultará del 
interés para estudiantes de las artes 
plásticas, maestros y público en ge-
neral.

Rubén García Benavidez realizó sus 
estudios profesionales en la Escue-

la de Artes Plásticas José Clemente 
Orozco del Instituto de Ciencias y Ar-
tes del Estado de Baja California. Fue 
profesor y coordinador de Medios 
de Expresión Gráfica y Diseño Básico 
de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia.

Junto a otros artistas mexicalenses 
fundó el Círculo de Escultores y 
Pintores (CEPAC), después Profesio-
nales de las Artes Visuales (PAVAC), 
logrando inaugurar la primera Gale-
ría de Arte institucional e impulsar 
la Casa de la Cultura en Mexicali. 
También promovió las primeras con-
vocatorias para la Bienal Plástica de 
Baja California y la construcción de 
un museo de arte contemporáneo 
ante el Gobierno del Estado, el cuál 
culminó con la construcción del Cen-
tro Estatal de las Artes.

“Invitamos a nuestra comunidad 
tecatense a que visiten las instalacio-
nes y conozcan las interesantes ex-
posiciones que se exponen durante 

el año”, precisó la coordinadora del 
Centro.

Estuvieron presentes en la inaugu-
ración el maestro Álvaro Blancarte, 
el artista plástico Gabriel Adame, la 
delegada de la Secretaria General 

de Gobierno, Mónica Palomares y la 
delegada del ICBC en Tecate, Ivonne 
Diego.

Para más información sobre ésta y 
otras actividades del CEART Tecate 
visite el portal www.icbc.gob.mx o 

el Facebook CEART Tecate. También 
puede comunicarse al (665) 654 59 
19 y 521 34 42 o visitar las instalacio-
nes ubicadas en el Bulevar Federico 
Benítez y Encinos S/N, en Tecate, 
Baja California.

Tecate, Baja California, julio 31 (UIEM)

Lunes 1 de agosto de 2016

Presentan obras de Rubén García Benavides en Tecate
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), confirmó la ampliación 
de la jornada escolar en los 

planteles de nivel preescolar de Baja 
California.

La Estrategia “La Escuela al Centro” 

establecida por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y autoridades 
educativas de las 32 entidades fe-
derativas, contempla -a través de su 
línea de acción 5 “Mejor uso del tiem-
po en la jornada escolar”-, garantizar 
que todos los planteles de educación 

preescolar otorguen atención de 
tres a cuatro horas diarias.

El SEE indicó que la jornada efectiva 
del nivel preescolar a partir del próxi-
mo ciclo escolar 2016-2017 deberá 
ser de 8:30 a 12:30 horas en el turno 

Sistema Educativo Estatal confirma ampliación 
del horarios en preescolar

matutino y de 13:00 a 17:00 horas en 
el turno vespertino.

Los ajustes a la jornada de trabajo 
fueron emitidos a través de la Subse-
cretaría de Educación Básica Federal 
de la SEP y habrán de aplicarse en 

la totalidad de las escuelas de nivel 
preescolar de toda la República. 

Expuso que la ampliación fue efec-
tuada con fundamento en lo previsto 
por los artículos 5, 7 y 8 del Regla-
mento Interno de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social (SEBS), 
así como los artículos 22 y 172 del 
Reglamento Interno del Instituto de 
Servicios Educativos y Pedagógicos 
(ISEP).

La educación preescolar tiene por 
objeto estimular al alumnado de 
entre 3 y 5 años de edad para la for-
mación de hábitos y la ampliación de 
aptitudes escolares, favoreciendo  el 
desarrollo integral de las niñas y los 
niños.

Según la estadística inicial del ciclo 
escolar 2015-2016, en Baja California 
106 mil 570 niñas y niños estudiaron 
el nivel de preescolar en alguno de 
los mil 427 planteles públicos y par-
ticulares, atendidos por 4 mil 955 do-
centes frente a grupo en dicho nivel 
educativo. 

Cabe recordar que por orden de la 
SEP a partir del ciclo escolar 2016-
2017 aumentarán las horas destina-
das a la enseñanza-aprendizaje en 
los niveles de preescolar y primaria.

En preescolar se pasará de tres a 
cuatro horas por día, mientras que 
en primaria, donde 42 por ciento de 
las escuelas actualmente trabaja 4.5 
horas, se uniformará la jornada na-
cional adicionando 30 minutos para 
pasar a cinco horas diarias. (UIEM).

En el marco de la 6ª. Semana 
de Derecho de Universidad 
Xochicalco campus Tijuana, 

los alumnos tuvieron la oportunidad 
de conocer a la Maestra Patricia Her-
nández Hano, licenciada en Derecho 
por la UABC y actual jueza en el nue-
vo sistema penal acusatorio.

La temática de su conferencia fue “La 
participación del Juez en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio”, cuyo objetivo fue evidenciar 
con plena seguridad la impartición 
de justicia en el estado, además de 
la importancia de que el imputado 
comprenda las cuestiones jurídicas, 
el quién y el por qué se le juzga. 

Pero sobre todo, el compromiso que 
los estudiantes y abogados que hoy 
en día se encuentran litigando bajo 
el nuevo sistema de capacitarse y 
brindar una óptima seguridad jurídi-
ca a la ciudadanía.

Por  Zenén Darío Eguía Guillermo

Presenta exposición en Xochicalco jueza del NSJP

Lunes 1 de agosto de 2016
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Con un evento se llevó a cabo 
evento de despedida a los 40 
jóvenes universitarios proce-

dentes de diferentes universidades 
de México, que realizaron su estan-
cia en esta ciudad dentro del progra-
ma XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 
2016.

El evento lo presidio Ángel Norzaga-
ray, vicerrector de la UABC campus 
Mexicali, quien agradeció a los uni-
versitarios que eligieran a la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
para el desarrollo de sus proyectos, 
así como la actitud, el compromiso y 
la entrega que tuvieron para realizar 
su investigación, asesorados por el 
gran cuerpo académico de esta ins-
titución.

Los jóvenes reunidos en el Departa-
mento de Información Académica, 
estuvieron muy participativos en 
diálogo con Norzagaray, donde apro-
vecharon para hablarle acerca de las 
diferentes áreas de investigación 
que realizaron,  en las licenciaturas 
de derecho, ciencias veterinarias, 
enfermería, ingeniería en sistemas, 
entre otras, las cuales consistieron 
en clases teóricas y de investigación 
de campo.

Una de las alumnas que formaron 

parte de este verano de investiga-
ción, por parte de enfermería, siendo 
su primer verano de investigación 
,trabajo en una línea de educación 
física: estilos de vida saludable y 
desarrollo motor, enfocándose en la 
importancia de la expresión corpo-
ral,  buscando conocer el impacto 
que tiene la expresión corporal en 
los estudiantes  de educación física, 
haciendo un método etnográfico  ba-
sado en diario de campo y guías de 
observaciones, sintiéndose motiva y 
bienvenida , por el nivel que tienen 
los investigadores que los ayudan 
en sus proyectos haciendo alusión 
a uno de los investigadores  de ex-
presión corporal, además de haber 
cumplido sus expectativas hacia la 
UABC desde la infraestructura, los  
campus,  en  relación  a  lo  académi-
co  uno  de  los  comparativos  que  
hizo  fue  la  forma  de  citar,  como  
se  desglosa  la  investigación,  por  el  
impacto  e  importancia  que  tiene  
en  la  misma.

Son jóvenes con talento y vocación 
por la ciencia y la tecnología, que 
muchos de ellos, con experiencia 
personal y académica deciden inte-
grarse a un corto plazo a programas 
de posgrado en el país o en el extran-
jero.

Los alumnos que participaron en 

esta estancia, son provenientes de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, Universidad Autónoma 
de Nayarit, Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Universidad Autónoma 
de Tabasco, Universidad de Guada-
lajara, Universidad de Occidente, 
Universidad de Sonora, Universidad 
Veracruzana, Instituto Politécnico 

Nacional y del Instituto Tecnológico 
de Toluca. 

Culminó estancia de verano de investigación 
Delfín en UABC

Con un reconocimiento a la 
vocación de servicio, compro-
miso social y amor a quienes 

padecen trastornos del desarrollo 
neurológico, el presidente munici-
pal,  Gilberto Hirata, clausuró la sexta 
capacitación teórica del Programa 
Maestro Sombra.

El primer edil subrayó que este pro-
grama único a nivel nacional hará 
que las acciones emprendidas por el 
XXI Ayuntamiento trasciendan en la 
historia del municipio más grande de 
México y América Latina.
 
Hirata felicitó a los 50 técnicos que 
concluyeron la capacitación teórica 
y con quienes se alcanza la cifra de 
300 egresados en la administración 
a su cargo,  principalmente por el 
apoyo personalizado que brindan a 
niños y jóvenes para mejorar su en-
torno escolar y familiar.

Recordó que desde el inicio de su 
gestión se pusieron en marcha pro-
gramas para promover un gobierno 
incluyente y promotor del progreso, 
es el caso de Maestro Sombra con el 
que se ha beneficiado a más de 150 
niños con diversos tipos de discapa-
cidad cognitiva o neurológica.
 
El munícipe hizo votos para que en 
las siguientes administraciones mu-
nicipales se dé continuidad a dichas 
capacitaciones, pues señaló que 
además de generar un bien común 
y cumplir con reglamentos como la 
Ley General de Educación, la ciuda-
danía requiere de gobiernos más 
humanos.
 
“Estamos cumpliendo como nadie 
con una responsabilidad social en el 
ámbito educativo, este programa es 
único a nivel nacional y con el apoyo 
de los padres hoy somos testigos de 

cómo ha cambiado para bien la vida 
de más de 150 familias ensenaden-
ses”, afirmó.

En representación de los padres de 
familia, Cinthia González Domínguez 
comentó sobre los benéficos del  
programa que ha hecho que losin-
volucrados se integren al entorno es-
colar y familiar, aseguró que prueba 
de ello es su hijo quien resultado de 
la atención especializada empezó a 
hablar y a socializar.
 
Durante el evento también se entre-
garon reconocimientos a los niños y 
jóvenes que tuvieron mayor partici-
pación en su entorno escolar, entre 
ellos, Víctor Alfonso Montaño López, 
primer joven en ingresar al progra-
ma Maestro Sombra.

Lunes 1 de agosto de 2016

Ensenada,  Baja California, julio 31 (UIEM)

Clausuró Hirata la sexta capacitación para Maestros 
Sombra

Redacción Monitor Económico
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Ensenada, Baja California, julio 31 (UIEM)

Con una nutrida participación 
de personas el Gobierno Mu-
nicipal realizó con éxito la 

exposición fotográfica 100 Años de 
Historia de Ensenada
 
El Patio Bugambilias fue escenario 
para este proyecto en el que se mos-
traron más de 100 imágenes del mu-

nicipio y sus personajes desde 1886 
hasta 1986, y que fue impulsado por 
el grupo Arriba Ensenada con el apo-
yo del Instituto de Cultura y Desarro-
llo Humano (Imcudhe) y el Centro 
Social, Cívico, Cultural Riviera.
 
La directora del Imcudhe, Yolanda 
Victorio Cota dijo que desde el inicio 

de la administración se ha impulsado 
la promoción de la cultura y las artes, 
razón por la que se han abierto los 
espacios públicos a la población en 
general.
 
Destacó que mediante este tipo de 
acciones se cumple con las metas 
del tercer eje temático del Plan 

Un éxito exposición  fotográfica 100 Años 
de Historia de Ensenada

Municipal de Desarrollo 2014-2016 
referente a la cultura, al impulso del 
talento local y el apoyo a las organi-
zaciones no gubernamentales que 
sin fines de lucro aportan al bagaje 
intelectual de los ensenadenses.
 
Yolanda Victorio hizo un especial 
reconocimiento a Arriba Ensenada, 

pues nació de una iniciativa ciuda-
dana para resaltar los atractivos del 
municipio y reforzar el sentido de 
pertenencia al vasto territorio con-
formado por más de 650 colonias en 
la zona urbana y 22 delegaciones.
 
Por su parte, el iniciador del proyec-
to, Efraín Kennedy Gómez explicó 
que mediante este grupo se busca 
promover las bondades de Ensena-
da pues en las redes sociales suelen 
prevalecer más las quejas que las 
ventajas de vivir en esta gran ciudad.
 
Efraín Kennedy señaló que la res-
puesta obtenida hasta el momento 
ha sido positiva pues más de 2 mil 
600 ensenadenses se han integra-
do al grupo y aportan diversos ma-
teriales para enriquecer la cultura 
popular.
 
El joven aprovechó para agradecer el 
apoyo brindado El Riviera y el Imcu-
dhe, y especialmente a Lucía Ojeda, 
José López, José y Arnulfo Estrada 
por proporcionar sus colecciones 
privadas para esta exhibición.
 
Tras el corte del listón el integrante 
del Seminario de Historia de Baja 
California, José Estrada impartió una 
charla sobre los inicios del municipio 
y de las fotografías que conformaron 
la exposición “100 Años de Historia 
de Ensenada”.

Siendo egresado de la licenciatu-
ra en Medicina y licenciatura en 
Derecho, ambas por parte de la 

UABC, perito auxiliar de la adminis-
tración de justicia del estado de Baja 
California y director de Servicios Mé-

dicos, el doctor y licenciado Hilario 
García compartió su experiencia con 
los alumnos, docentes y público en 
general asistente a la 6ª. Semana de 
Derecho, de más de 30 años dentro 
del campo de la medicina legal.

En su conferencia comentó la impor-
tancia de la realización correcta de 
un dictamen o peritaje médico legal. 
Además de la naturaleza interdisci-
plinaria de esta área; la necesidad 
de una propia elaboración de un 
dictamen pericial médico y la docu-
mentación médico legal dentro de 
cualquier caso. 

Casi para finalizar habló sobre las 
falsedades y errores más comunes 
en su realización, haciendo énfasis 
en la diferencias entre los términos 
‘certificado y ‘dictamen’.
 
Concluyó con algunos consejos 

para los estudiantes de la facultad 
de Derecho de la universidad sobre 
aspectos de la medicina legal y su 

papel dentro de este nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio.

Por Zenén Darío Eguía Guillermo

Abordan aspectos médicos y legales del NSJP 
en Xochicalco

Lunes 1 de agosto de 2016
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El inédito equipo Olímpico de 
Refugiados que disputará los 
Juegos de Rio 2016 está casi 

completo. En la mañana del viernes, 
cinco atletas de Sudán del Sur que vi-
ven como refugiados en Kenia llega-
ron a la “Ciudad Maravillosa” para las 
pruebas de atletismo. Uno de ellos 
es Paulo Lokoro, quien competirá 
en los 1,500 metros y que dijo que 
tiene un sueño: conocer Usain Bolt, 
el jamaiquino bicampeón Olímpico 
de los 100 y 200 metros planos y de 
relevos 4x100 metros.

“Yo quiero conocer a Usain Bolt, es 
alguien al que vi solamente por la te-
levisión. Espero aunque sea verlo en 
la Villa Olímpica”, dijo Lokoro, quien 
llegó acompañado por sus compa-
ñeros de equipo Yiech Pur Biel (800 
metros), James Nyang (400m), Anje-
lina Nadai (1.500m) y Rose Lokonyen 
(800m), además de la jefa de la de-
legación del equipo el keniano Tegla 
Loroupe, la primera mujer africana 
en ganar la Maratón de NuevaYork 
y con tres participaciones Olímpicas 
en su currículum.

Igual que los nadadores sirios Yusra 

Mardini y Rami Anis, que están inclu-
sive entrenando en el Parque Acuá-
tico Olímpico, los atletas refugiados 
aguardan ahora por el maratonista 
etíope Yonas Kinde, quien vive en 
Luxemburgo y estará en Río de Ja-
neiro este lunes.

“Es realmente muy importante, 
porque se que voy a representar a 
miles de refugiados de todo el mun-
do”, dijo Anjelina Nadai, que, al igual 
que todos los miembros del equipo 
que llegaron desde Kenia, en todo 
momento estuvo sonriente con los 
periodistas y curiosos que se reunie-
ron en el aeropuerto internacional 
de Galeão. 

“Lo único que puedo decir es que no 
queríamos estar como refugiados, 
pero fue lo que pasó. Ahora que-
remos hacer algo positivo por las 
personas, entonces tal vez esa sea 
una manera de mostrarle al mundo 
la causa, para que cada vez haya 
menos refugiados en el mundo”, 
destacó.

llegó a Río inédito equipo Olímpico 
de Refugiados
Río de Janeiro, Brasil, julio 31 (UIEM)

La marchista mexicana Guada-
lupe González se convirtió en 
la nueva campeona de la Copa 

del Mundo de Caminata que se cele-
bró el pasado 7 de mayo en Roma, 
Italia, toda vez que la china Liu Hong,  
ganadora, arrojó positivo de doping 
tras una muestra tomada al término 
de esa competencia.

Lupita González registró 1:26’17” para 
el segundo sitio en los 20kms de 
marcha,  detrás de la china que había 
cruzado la meta en 1:25’59”.

Sin embargo al darse a conocer su 
positivo de doping, la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF) acomodó como ga-
nadora a la mexicana.

Así, Lupita llegará a los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro no sólo con 
la mejor marca de la temporada, 
sino con el título de campeona de 
la Copa del Mundo. Su resultado no 
tiene precedente en la historia de la 
marcha mexicana femenil.

Lo extraño es que la IAAF no expulsó 
a Liu Hong de los Juegos Olímpicos 
de Río, ya que en el boletín 175 de la 

IAAF, que no está claro por qué sus-
tancia dio positivo, sólo le otorgó un 
mes de castigo a la china, con fecha 
del 13 de junio al 13 de julio pasados.

Por lo que Liu, bronce en los Olím-
picos de  Londres 2012, podrá parti-
cipar en los Olímpicos de Río 2016, 
a diferencia de lo que ocurrió con 
muchos atletas rusos de diversas 
disciplinas excluidas porque están 
involucrados en casos de dopaje en 
el pasado.

Con el reacomodo de resultados de 
la IAFF, la mexicana Lupita Gonzá-
lez es la nueva campeona; la china 
Shenjie Qievang, que había ocupado 
el tercer sitio sube al segundo, y la 
brasileña Erica de Sedena que había 
sido cuarta, merecerá la presea de 
bronce.

BAJAN A PLIEGO DE LOS JO

La esgrimista mexicana Paola Pliego 
dio positivo en un control antidopaje 
por modafinilo (estimulante), realiza-
do en el Campeonato Panamericano  
celebrado el pasado mes de junio, 
por lo que la Federación Mexicana 
de Esgrima (FME) que dirige Jorge 

Castro solicitó su baja del equipo 
olímpico.

El evento se llevó a cabo en Panamá 
donde Pliego fue sometida a exá-
menes antidopaje luego de la com-
petencia individual en la que ganó 
medalla de bronce  (en la cual no se 
reporta dopaje), y tres días después 
en equipo (donde fue encontrada la 
sustancia).

México calificó este año, por la vía 
del ranking mundial, al equipo fe-
menil de sable y la FME decidió que 
fueran Paola Pliego, Tania Arráyales 
y Úrsula González. Julieta Toledo fue 
designada suplente y ahora solici-
taron a la jefatura de misión su alta 
como titular en el equipo olímpico.

La FME recibió la notificación del 
dopaje desde hace dos semanas y se 
espera que la La Federación Interna-
cional de Esgrima analice el caso de 
la queretana.

Por el momento, la Conade continúa 
sin dar información alguna por lo 
ocurrido y, por el contrario, recalca 
que el equipo de esgrima, incluye a 
la queretana para los Juegos Olímpi-

cos de Río 2016.

Por su parte, el Comité Olímpico 
Mexicano cuya postura es cero tole-
rancia en casos de dopaje, no se ha 
pronunciado al cuya postura es cero 
tolerancia en casos de dopaje, no se 
ha pronunciado al respecto.

El equipo mexicano de esgrima lo in-
tegran, descartando por el momento 

a Paola, en sable (tres titulares y una 
suplente) con Úrrsula González, Ta-
nia Arrayales y Julieta Toledo; Daniel 
Gómez (florete), Julián Ayala (sable), 
Nataly Michel (florete) y Alejandra 
Terán (espada).

La única medalla que ha tenido Mé-
xico en unos Juegos Olímpicos es 
esgrima fue con Pilar Roldán, en la 
modalidad de florete, en México 68.

Ciudad de México, julio 31 
(LACRÓNICADEHOY)

Lunes 1 de agosto de 2016

México tiene campeona mundial de caminata
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Pronóstico del Clima

Si bien la temperatura dismi-
nuirá en la primera mitad 
de la semana, la humedad 

continuará presente en todo el 
Estado dio a conocer el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Agrega que en la Península de 
Baja California habrá cielo medio 
nublado, 20% de probabilidad de 
chubascos en Baja California Sur 
y lluvias escasas en Baja Califor-
nia, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 
y viento del oeste y noroeste de 
25 a 40 km/h.

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte, serán de 

Continuará la humedad 
en Baja California

cielo medio nublado a nublado, 
60% de probabilidad de chubas-
cos fuertes con tormentas locales 
muy fuertes en Sinaloa y chu-
bascos con tormentas fuertes en 
zonas de Sonora, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas y viento del oeste de 15 
a 30 km/h con rachas en zonas de 
tormenta.

El clima cálido regresará a Baja 
California hacia el fin de sema-
na con Mexicali arriba de los 42 
grados Celsius. Tijuana, Tecate y 
Ensenada alrededor de los 30 gra-
dos Celsius.

Tecate, Baja California, julio 31 (UIEM)


