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Tijuana, Baja California, agosto 2 (UIEM)

Tras reunión entre diputados federales y 
líderes de comerciantes de Tijuana, Teca-
te y Mexicali,  el presidente del comercio 

organizado en esta ciudad,  Gilberto Leyva Ca-
macho, anunció que acordaron que el mecanis-
mo de precios estimados al que son sometidos 
los autos usados al momento de importarlos a 
territorio mexicano debe de prevalecer, pero 
debe haber una reducción del 50%.

Esto en virtud que mediante el programa de 
Proveedores Certificados, y otros mecanismos 
se ha estado incurriendo en malas prácticas, 
que han beneficiado sólo a unos cuantos, por 
lo que solicitaron un mecanismo para la im-
portación de autos usados que sea igual para 
todos.

También solicitaron de los legisladores inte-
grantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 
que la lista de vehículos con precios estimados 
a importar, sea actualizada constantemente, ya 
que la vigente tiene una desactualización en 
cuanto a marcas, modelos y precios.

Leyva Camacho les propuso a los diputados 
impulsar un decreto que regule la importación 

de automotores usados para su permanencia 
y circulación única y exclusivamente en la re-
gión fronteriza y franja fronteriza del Norte del 
país, que por un lado, permita la importación 
de unidades automotrices originarias de paí-
ses del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), conforme a los periodos de 
liberación comercial estipulados en el mismo.

Asimismo que incluya los vehículos usados 
procedentes de Europa y Asia, conforme a 
determinados años de antigüedad y tipo de 
vehículos factibles de importar.

Por otra parte el líder de los comerciantes, fue 
enfático al señalar que es importante que las 
autoridades centrales respeten lo estipulado 
en el TLCAN y otras disposiciones legales a la 
importación de autos usados.

¨La política y disposiciones establecidas por el 
Gobierno Federal, a través de las Secretarias 
de Economía, Hacienda y Crédito Público y 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, han 
violentando además ordenamientos jurídicos 
de supremacía para la Nación; causando grave 
perjuicio y serias agravantes a garantías indivi-

duales y derechos que asisten a los empresa-
rios que legítimamente emprendieron impor-
tantes inversiones y expusieron su patrimonio 
familiar en una actividad lícita y formal dentro 
de la economía fronteriza, nos referimos a di-
versos preceptos legales¨, puntualizó.

Leyva Camacho y los demás líderes presentes 
(de CANACO Tecate Guadalupe Martinez, el 
Presidente de CANACO Mexicali José Manuel 
Hurtado Montaño y Jorge Cervantes Arenas, 
Vicepresidente Regional de la Zona Noroeste 
de CONCANACO, así  como representantes de 
los importadores de autos usados de las diver-
sas asociaciones del Estado de Baja California) 
lamentaron que el gobierno central cada vez 
más, ha ido acotando la actividad comercial de 
autos usados, la cual está a punto de desapa-
recer, sino se enfocan políticas que permitan 
revertir los impactos.

Todo esto, señaló, ha provocado el quebranto y 
cierre de negocios del ramo, aproximadamente 
el 80% de los establecimientos.

Leyva Camacho, refirió que los negocios ac-
tuales, sobreviven con grandes dificultades 
sujetándose cada vez más a restricciones más 
severas, lo más reciente, es el hecho de que 
han reducido la importación de automotores 
usados en un promedio de entre 50 y 60 uni-
dades por día, cuando anteriormente a estos 
criterios se importaban legalmente alrededor 
de 200 a 220 vehículos.

¨Nos queda duda que la autoridad se ha dejado 
influenciar y presionar por la industria auto-
motriz y los concesionarios de autos nuevos, 
quienes a toda costa quieren ser los únicos 
abastecedores de unidades automotrices en 
todo México, es decir, pretenden monopolizar 
el mercado automotriz; deben de tomar en 
cuenta que en este tema hay dos realidades y 
no debe de inclinarse la balanza hacia un solo 

lado¨, planteó. En este sentido, se pidió elimi-
nar las acciones operativas de carácter discre-
cional de la aduana, para retardar el proceso 
de importación de autos usados.

La activación de sub comités regionales de 
autos usados, integrados por autoridades de la 
aduana, cámaras de comercio y representan-
tes del comercio organizado del ramo, fue algo 
en que fue insistente, Jorge Cervantes Arenas, 
presidente de la Comisión de Asuntos Fronteri-
zos de la Concanaco.

Esto con la idea de que ante problemáticas de 
operación aduanera o de situaciones especí-
ficas que incidan en el despacho aduanero, 
mediante éstos, se puedan analizar las cir-
cunstancias que se presenten, a fin de que se 
tomen decisiones ejecutivas pertinentes para 
su solución integral.

También Cervantes Arenas destacó que es 
importante su activación para que se realicen 
reuniones periódicas con el objeto de tener un 
análisis constante de las políticas y problemáti-
cas que hay en lo general en el tema de impor-
tación de autos usados.

Es prioritaria su instalación para analizar en-
tre otros aspectos, abrir en mayor medida el 
abanico de automotores usados a importar, 
ampliándose las marcas, modelos y tipos de 
vehículos.

Otra de las solicitudes fue que el reconocimien-
to de la normatividad ambiental que deben de 
cumplir las unidades a importar, se prorrogue 
al momento de obtener las placas de la unidad, 
a través de los centros de verificación ambien-
tal en México.  Los legisladores que finalmente 
asistieron a la reunión con los líderes del co-
mercio fueron: Exaltación González, Gina Cruz 
y Rosario Rodríguez.

Piden comerciantes a legisladores decreto de 
importación de autos aplicable a la frontera

La diputada electa y aún dirigente estatal 
del Sindicato de Burócratas,  Victoria 
Blentley informó que el Ayuntamiento 

de Ensenada dejó de pagar sus aportaciones a 
Issstecali por lo que la deuda aumentó a 682 
millones.

Entrevistada por RadarBC en un convenio con 
el Ayuntamiento de Mexicali para liberar alre-

dedor de 52 pagos de finiquitos a trabajadores 
jubilaciones, dijo que aunque la capital man-
tiene un rezago histórico de 680 millones de 
pesos ya fue superado por el Ayuntamiento de 
Ensenada.

En el caso de Ensenada dijo que tienen 2 años 
sin pagar cuotas y aportaciones por lo que 
al final del año será el  deudor  principal  de  

Issstecali.

La representante de la burocracia afirmó que 
Tijuana dejó de pagar desde el mes de junio 
por lo que actualmente adeuda 72 millones de 
pesos por lo que se suspendió el servicio médi-
co a los agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública para que el alcalde pagará 6 millones 
de pesos que debía de los agentes.

De igual manera el Ayuntamiento de Tecate 
tiene igualmente suspendido el servicio para 
los agentes de seguridad pública municipal 
por dejar  de entregar las aportaciones relati-
vas al convenio de prestación de servicios con 
los uniformados. (RadarBC .com).

Ensenada se convirtió en el máximo deudor a Issstecali; 
superó a Mexicali



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaMiércoles 3 de agosto de 2016

En sesión extraordinaria del Consejo de la 
Judicatura de Baja California, dejó quedó 
sin efecto el polémico el reglamento en 

materia de Haber del Retiro para personal juris-
diccional del Poder Judicial de Baja California.

En un comunicado indicó que con un total 
de 6 votos presentes de los 7 que integran el 
Consejo de la Judicatura del Estado, se llegó al 
acuerdo de abrogar el reglamento emitido en 
el mes de febrero pasado, mismo que no llegó 
a aplicarse y que fue objeto de severas críticas.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jor-
ge Armando Vásquez, informó que luego de 
realizar un análisis al interior de estos órganos 
colegiados y, de velar por los intereses de Baja 
California, se decidió someter a votación el de-
jar sin efecto este reglamento.

El Titular del Poder Judicial, destacó que en su 
momento se aprobó el reglamento del retiro de 

funcionarios jurisdiccionales, para que conta-
ran con seguridad social, debido que a la fecha 
no se cuenta con esta prestación. No obstante 
ello, también el Tribunal Superior en todo mo-
mento es sensible a la situación del Estado y 
las prioridades que la sociedad demanda. 

En ese sentido, existe una permanente comu-
nicación entre los representantes de quienes 
integran la soberanía estatal y la voluntad de 
seguir trabajando en conjunto para establecer 
los mecanismos que regulen el retiro de los 
funcionarios jurisdiccionales. “Es por ello que, 
éste órgano garante de la Justicia (TSJE) soli-
citó una sesión extraordinaria del Consejo de 
la Judicatura donde se votó y analizó de nueva 
cuenta el reglamento del Haber del Retiro, por 
lo que dicha sesión se llevó a cabo a las 18:00 
horas de este día”, aseguró el Magistrado Pre-
sidente.

Dicho reglamento queda sin efecto a partir de 
esta fecha, por lo que se espera integrar otra 

propuesta que contemple la cobertura de ser-
vicios pensionarios para magistrados y jueces. 

Cabe recordar que el pasado febrero se publicó 
en el Boletín Judicial, el acuerdo al que llegaron 
los propios magistrados en sesión ordinaria 
celebrada el martes 2 de febrero, cuando por 
mayoría, cuatro de los siete integrantes del 
Consejo de la Judicatura aprobaron modificar 
el reglamento del Artículo 15 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

De acuerdo con el Artículo 4 de dicho ordena-
miento, los magistrados que podrían recibir 
la remuneración económica por su jubilación 
eran los que cumplan setenta años de edad y 
hubieran sido legalmente ratificados; los que 
habiendo laborado más de la mitad del periodo 
para el que fueron designados, renuncien al 
cargo; los que en cualquier tiempo durante su 
desempeño sufrieran de incapacidad, física o 
mental, que haga imposible el ejercicio del car-
go; y los magistrados que concluyan el periodo 

para el que fueron designados. De igual forma 
establecía que podrían ser acreedores al haber 
del retiro quienes cumplieran quince años en 
el cargo de magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia.

El haber por retiro o jubilación se determina-
ría de acuerdo con un porcentaje del ingreso 
mensual de los magistrados en activo, com-
prendiendo el sueldo presupuestal y las com-
pensaciones ordinarias. La percepción econó-
mica actual de los magistrados es de 113 mil 774 
pesos,  pero con las compensaciones terminan 
percibiendo alrededor de 130 mil pesos cada 
30 días.

En el Artículo 5, establecía que la jubilación a la 
que tenían derecho equivalía al 100 por ciento 
durante los dos primeros años y después del 
80 por ciento hasta su fallecimiento. Además, 
establecía que los magistrados ratificados que 
se retiraran anticipadamente del cargo por 
renuncia, tendrían derecho al 50 por ciento de 
las remuneraciones, siempre y cuando habie-
ran laborado más de la mitad del periodo para 
el que fueron designados; y quienes sufrieran 
de incapacidad, física o mental, que haga impo-
sible el desempeño de la función, tendrán dere-
cho al haber de retiro de manera proporcional 
al tiempo de su desempeño.

Este beneficio alcanzaba a los familiares, si es 
que moría el magistrado, ya que en el caso 
de fallecimiento del magistrado durante el 
ejercicio del cargo o después de concluido, 
la cónyuge o concubino y sus hijos menores 
o incapaces se les otorgaría una pensión que 
en total equivalga al cincuenta por ciento de la 
remuneración mensual.

“El cónyuge o concubino dejará de tener dere-
cho a este beneficio, al contraer matrimonio o 
al entrar en concubinato, los menores al cum-
plir la mayoría de edad o hasta cumplir los 25 
años, siempre y cuando sean solteros y estén 
realizando estudios de nivel medio o superior 
en planteles oficiales o reconocidos y no ten-
gan trabajo remunerado y, los incapaces cuan-
do cese la causa de la inhabilitación”,  señalaba 
entre otros aspectos que hoy ya no existen. 
(UIEM).

Da marcha atrás Poder Judicial de B.C. a pensión 
vitalicia

Con el propósito de escuchar las propues-
tas de los choferes de taxi de ruta, el 
Presidente Municipal de Mexicali, Jaime 

Díaz Ochoa, recibió a integrantes de la Liga de 
Choferes de Mexicali encabezados por su Se-
cretario General Ricardo Aguilera Raygoza. 

El Alcalde de Mexicali fue informado de la soli-
citud de actualización de tarifa para los taxis de 
ruta que presentaron durante el pasado “Miér-
coles Ciudadano”, la cual será analizada por el 
Consejo Municipal de Transporte en base a las 
condiciones actuales que impactan el servicio, 
para que en su momento el Cabildo pueda de-
terminar. 

El Presidente Municipal de Mexicali resaltó que 

las personas que usan el transporte público 
merecen un servicio de calidad, por lo que 
confió en que los taxistas atenderán adecua-
damente esta demanda ciudadana.

Por parte de la Liga de Choferes le expresaron 
diversas inquietudes relacionadas con mejorar 
vialidades en algunas rutas y revisar la logísti-
ca de algunas ubicadas en la Ciudad. 

Estuvieron en la reunión el Secretario del 
Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua y el 
Director del Sistema Municipal del Transporte, 
Alfredo Arenas Moreno. (UIEM).

Buscan taxistas de Mexicali incrementar tarifas
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Tijuana, Baja California, agosto 2 (UIEM)

El encargado de  Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano del Estado Manuel Guevara 
aceptó que “sí, hay crisis de construcción, 

por eso estamos haciendo otras alternativas 
como las Asociaciones Público Privadas, que 
permiten construir como aquí en Rosarito una 
desaladora que vale más dinero de lo que tene-
mos en obra fiscal, queremos hacer más obras 
y que la CMIC participe o en asociación con em-
presas grandes o agrupados como consorcios 
y buscar alternativas financieras”, expresó.

Durante el desayuno de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) de-
legación Tijuana, que preside  César Romeo 
Sauceda, dijo Guevara que entre las obras que 
están por iniciar con recursos de las APP´s se 
encuentra la desaladora de San Quintín, la de 
Rosarito, así como la construcción de un edifi-
cio para la Procuraduría y otro para la Policía 

Estatal Preventiva (PEP).

Guevara Morales agregó que”las obras han ido 
en aumento en base a la inflación, algo que es 
recurrente y que siempre ha venido incremen-
tándose, ya que la federación pone el 80 por 
ciento, el estado pone alrededor del 20 por 
ciento y regularmente el Estado invierte de su 
presupuesto anual cerca del 10 por ciento”.

Refirió que en 2015, en cuestión de números 
hubo alrededor de 3 mil 400 millones de pe-
sos, y para este año se espera llegar a 4 mil 
en el sector urbano que pertenece a la SIDUE, 
una cantidad que consideró un buen promedio 
de obra si es que llega a ejecutarse al cien por 
ciento.

Aclaró que todavía no pueden saber exacta-
mente cómo viene la obra para el 2017. Puesto 

que la federación recorta algunos proyectos de 
las dependencias federales, el funcionario es-
pera que se respeten ciertos convenios con los 
estados así como algunas obras importantes 
como el tema del agua en San Quintín, Valle de 
Guadalupe y Ensenada, así como las carreteras 
del Valle con la SCT, el libramiento de Ensena-
da y el derrumbe del km 93, con una inversión 
aproximada de  2 mil millones de pesos.

Por su parte Romeo Sauceda mencionó que 
la Cámara a nivel nacional ha tenido un creci-
miento mínimo de menos de un 1 por ciento 
en proporción al mismo periodo del 2015, y ya 
se encuentran a la baja comparado con el año 
anterior.

Cabe recordar que la producción de la Cons-
trucción en Baja California registra una caída 
del 1.9 por ciento en el lapso enero-mayo, de 

acuerdo con el INEGI, mientras que por rubros, 
la Edificación presenta su segundo menor ni-
vel en una década.

Puntualizó que es preocupante el que la res-
ponsabilidad de la inversión en infraestructura 
de la región de la zona metropolitana dependa 
del gobierno, ya que si se detiene la inversión 
privada que actualmente es muy vigorosa, se 
corre el riesgo de detenerse a corto plazo.

“Las APP’ son la respuesta a la falta o a la baja 
de inversión pública que se nos está presen-
tando, la APP tiene que darse, facilitarse, y 
tenemos que hacerlo privado los que empe-
cemos a invertir en infraestructura, pero las 
nuevas regulaciones en vez de ser facilitado-
res pareciera que están trabajando en sentido 
contrario, han sido nuevas trabas y obstáculos; 
lo que necesitamos es que ese tema se libere 
completamente para hacerle frente a la falta 
de infraestructura que tenemos en la ciudad”, 
manifesó.

Romeo Sauceda agregó que tienen un paquete 
de propuestas de alrededor de 2 mil 500 mdp 
en el tema de nuevas vialidades, a los presiden-
te electos de Tecate, Tijuana y Rosarito, con lo 
cual la Cámara financiaría los proyectos que se 
aprueben, a fin de que le permitan a las nuevas 
administraciones, “antes de tomar posesión, 
empezar con el tema de la procuración  de 
recursos a nivel federal y cuando entren ya 
tengan recursos y obra que ejecutar”.

Según Guevara hay 17 mil millones de pesos de 
recursos de las Asociaciones Público Privadas 
(APP) en obras aceptadas que están por iniciar-
se y están obligadas a asociarse por lo menos 
en un 25 a 30 por ciento con locales, así como 
14 mil millones de pesos de recursos federales; 
sin embargo, debido a los recortes federales, 
nada está asegurado de acuerdo con fuentes 
federales.

Reconoce Guevara Morales crisis de la 
construcción en B.C.

De acuerdo con el programa de desarro-
llo de las Naciones Unidas, el primer 
paso para luchar contra el calentamien-

to global es reducir la cantidad de energía des-
perdiciada, y una de las soluciones para lograr 
esto es dar visibilidad al comportamiento ener-
gético a través de sistemas de monitoreo.

Así lo expresó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información 
(Canieti),  José Francisco Elizondo Siller, quien 
señaló que el problema del desperdicio ener-
gético no solo afecta  al medio ambiente, sino 
que en la última década se ha convertido en un 
problema que concierne gravemente al sector 
empresarial. 

Refirió que según un estudio realizado por 
Deloitte en 2015, al menos 77% de los negocios 
ven la reducción en los costos de energía como 
primordial para mantener ventaja competitiva, 
tanto desde una perspectiva de imagen corpo-
rativa como desde una perspectiva financiera.
De esta manera, abundó, la eficiencia energé-
tica previene el cambio climático en la tierra y 
beneficia económicamente a las empresas con 

una activa consciencia ecológica.

Elizondo Siller detalló que el problema funda-
mental que surge a causa de que la mayoría de 
las empresas no comprenden la importancia 
de los sistemas de monitoreo energético, se 
basa en que el 50% de los ahorros energéticos  
desaparecen entre los primeros seis a 12 meses 
como resultado de la falta de análisis e interés 
de las empresas. 

En ese sentido, indo que la falta de datos espe-
cíficos acerca del consumo energético contri-
buye a la incapacidad de proporcionar mejoras 
a los procesos de funcionamiento de cualquier 
organismo empresarial y que en cambio, con 
un monitoreo detallado, los analistas de com-
pañías líderes son capaces de detectar proble-
mas de mantenimiento y detener el desperdi-
cio. 

Por otra parte, el presidente de Canieti Noroes-
te, destacó que para identificar dónde ocurren 
las ineficiencias y señalar posibles áreas de 

mejora, es preciso contar con datos detallados 
acerca del consumo energético y con la habili-
dad de monitorear el rendimiento de energía, 
las empresas pueden detectar oportunidades 
de ahorro para un retorno de inversión rápido. 

Precisó que según el Departamento de Ener-
gía de Estados Unidos, el monitoreo continuo 
de energía puede reducir los costos energéti-
cos hasta en un 40%; además, la información 
obtenida mediante estos sistemas puede ser 
utilizada para dar validación de ahorros para 
el financiamiento de proyectos mayores de in-
versión de capital, ampliando las posibilidades 
de acción del negocio. 

Finalmente, informó que la Comisión de Ener-
gías Renovables de Canieti Noroeste, que 
representa Vicente Hernández, ha trabajado 
para explorar las opciones que existen entre 
los distintos dispositivos de monitoreo, enfa-
tizando sus esfuerzos en las ventajas a largo 
plazo que pueden obtener los negocios que 
adquieran dichos sistemas.

Problema del desperdicio energético concierne 
gravemente al sector empresarial
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Las remesas que envían los bajacalifornia-
nos residentes en Estados Unidos conti-
núan como una de las bujías importantes 

de la economía del Estado y en el primer se-
mestre del año registraron un nuevo máximo 
histórico para ese periodo, de acuerdo con un 

análisis a las cifras que dio a conocer el Banco 
de México.

En el reporte de la Balanza de Pagos el banco 
central establece que Baja California captó en 
los primeros seis meses del año algo más de 
351 millones de dólares (mdd), que con el tipo 
de cambio promedio del periodo representa-
ron un impresionante flujo de más de 6 mil 318 
millones de pesos, mismos que en su mayor 
parte van directo al consumo en el Estado.

En el periodo reportado la entidad, que registró 
un crecimiento de 6.5 por ciento a tasa anual 
continuó con la mayor captación entre los es-
tados de la frontera norte, dejando el segundo 
sitio a Chihuahua (347 mdd), en tercero Nue-
vo León (324.9 mdd), enseguida Tamaulipas 
(320.5 mdd), Sonora (212.4 mdd) y finalmente 
Coahuila con 200 mdd.

A nivel nacional las remesas de los mexicanos 

en el exterior sumaron 13 mil 156 millones de 
dólares, con un crecimiento de 8.9 por ciento 
respecto a igual periodo del año pasado.

Sólo en junio pasado, el envío de remesas ha-
cia México fue de dos mil 305.5 millones de 
dólares, con un incremento de 6.9 por ciento 
en comparación con igual mes de 2015, con lo 
que sumó tres meses con alzas a tasa anual.

Analistas estimaron que la apreciación del dó-
lar frente al peso observada durante junio es 
un factor que alienta un mayor envío de reme-
sas hacia México.

Registra B.C. nuevo récord en captación 
de remesas

El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther anunció que 

el organismo que representa promovió ante el 
Poder Judicial federal una demanda de amparo 
por actos y omisiones gubernamentales refe-
rentes a los bloqueos del magisterio disidente 
que han generado pérdidas millonarias duran-
te al menos 11 semanas.

Informó que la demanda fue turnada al Juz-
gado 11 en Materia Administrativa, a cargo del 
magistrado Agustín Tello Espíndola, y en ella se 
quejan de la violación de los derechos colecti-
vos de los empresarios y ciudadanos.

Expuso que se trata de bloqueos y tomas impu-
nes en ocho entidades, con afectaciones mayo-
res en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y 
Ciudad de México, donde la actividad económi-
ca ha sido afectada, lo que es inadmisible en un 
régimen democrático donde debe imperar el 
Estado de derecho.

De Hoyos Walther argumentó que diversos 
sectores de la sociedad han pedido a autori-
dades de diferentes niveles de gobierno que 
intervengan para restablecer la paz y el libre 
tránsito en los municipios y ciudades afecta-
das, sin que hasta hoy hayan obtenido una 
respuesta concreta y contundente.

El dirigente de la Coparmex recordó que no se 
trata de bloqueos temporales en vías de comu-
nicación e instituciones públicas y privadas, 
sino que son tomas prolongadas que afectan 
gravemente todas las actividades sociales, eco-
nómicas y educativas del país. Reiteró que no 
buscan represión de los movimientos sociales, 
cuando estos son legítimos y respetuosos del 
contexto social, económico y del desarrollo.

“Pedimos que se restablezca la paz, que se 
respeten las garantías constitucionales de libre 

tránsito, de derecho al trabajo, a la educación y 
la libertad económica”, remarcó.

Según expuso, la demanda es que las negocia-
ciones entre el gobierno federal y la CNTE va-
yan más allá de decisiones unilaterales, como 
el pago de salarios a comisionados sindicales 
que no trabajan o la reinstalación de profeso-
res que no cumplen con la evaluación conside-
rada en la reforma educativa.

Eso no resuelve el problema, continuó, ya que 
en cualquier momento los grupos violentos 
volverán a utilizar esos métodos de chantaje 
para obtener más concesiones, por lo que la 
ley debe aplicarse y no negociarse.

Añadió que estarán atentos al seguimiento que 
el Poder Judicial le de a su demanda, “confian-
do en que recibirán el amparo y protección de 
la justicia federal”, para restablecer el orden en 
las entidades afectadas por las movilizaciones 
del magisterio disidente.

Los Centros Empresariales de la COPARMEX, si-
tuados en los estados de mayor conflicto, y con 
el respaldo de los 65 Centros Empresariales de 

todo el país, reportamos cómo éste clima se ha 
transformado en  ingobernabilidad regional, 
y afecta a la micro y a la pequeña empresa, y 
daña severamente, cada vez más severamente, 
a los trabajadores y a sus familias, desde luego 
a las empresas. Muchas de estas empresas ca-
recen ya de inventarios y están ansiosamente 
a la espera de los insumos de proveedores que 
no logran arribar por el bloqueo de las vías de 
comunicación.

La demanda del sector patronal es para que 
el Estado actúe para restablecer la paz, que se 
respeten las garantías Constitucionales de libre 
tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educa-
ción y a la libertad económica.

En esta demanda de amparo hemos señalado 
como responsables al Presidente de la Repúbli-
ca, al Secretario de Gobernación, al Secretario 
de Educación Pública, al Procurador General de 
la República, a los Gobernadores de los estados 
de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a 
los Secretarios Federales de estos estados y a 
los Congresos de estas demarcaciones, entre 
otras autoridades.

Presenta Coparmex demanda de amparo  
ante problema con el CNTE
Ciudad de México, agosto 2 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

 

El VI Ayuntamiento  través de la 
oficina de Recaudación de Rentas 
recordó a los rosaritenses que 

continúa vigente la campaña de condo-
nación del 100 por ciento de recargos 
en predial así como en el impuesto en la 
adquisición de inmuebles. 

El pasado 5 de julio el cabildo del VI 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito au-
torizó por unanimidad la condonación 
del cien por ciento de estos recargos por 
la omisión para el ejercicio fiscal 2016, 
hasta el próximo 30 de septiembre del 
2016. “Gracias al pago puntual del predial 
llegan más servicios a las colonias, como 
la recolección de basura, alumbrado, 
pavimentación de calles y algunos pro-
gramas sociales, entre otras acciones 
son posible gracias al pago de los con-
tribuyentes”, aseguró el Recaudador de 
Rentas, Jorge Luis Castañeda Rodríguez.

Así mismo informó que el pasado 29 de 
julio finalizaron los descuentos en los pa-
gos de licencias de permisos de alcohol, 
comercio, sobre certificación de disposi-
tivos de seguridad de bomberos y reno-
vación de permisos de transportes.  “Una 
vez vencido el plazo para la revalidación 
de comercio y de permiso de alcoholes, 
los que se tramiten a partir de esta fecha 
son extemporáneas y serán acreedores a 
una sanción, lo que se buscaba evitar con 
la prorroga que se otorgó, sin embargo es 
importante que acudan a tramitarlo an-
tes de que comiencen los procedimien-
tos que culminan con la clausura, que es 
lo queremos evitar”, comentó Castañeda 
Rodríguez.

Mantiene 
Rosarito 
condonación 
de recargos 
en pago del 
Predial
Rosarito, Baja California, agosto 2 (UIEM)

B.C.	   Chih.	   N.L.	   Tamps.	   Son.	   Coah.	  

351.3	   347.0	   324.9	   320.5	  

212.4	   200.0	  

Remesas	  captadas	  estados	  frontera	  norte	  Ene-‐Jun/16	  
(Millones	  de	  dólares)	  
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Ciudad Obregón fue sede de 
una reunión de trabajo convo-
cada por el gobierno del esta-

do de Sonora, en la que tomaron par-
te productores de maíz de Sinaloa, 
trigueros de Sonora, y algodoneros 
y trigueros de Baja California, con la 
finalidad de unificar criterios y argu-
mentos en su esfuerzo por obtener 
precios base para la comercializa-
ción de sus productos (Ingreso Ob-
jetivo), acordes a la difícil situación 
financiera que se vive actualmente 
ante el encarecimiento del dólar.

“Aplaudo la decisión histórica de los 
productores de maíz, trigo y algodón 
de Sinaloa, Sonora y Baja California, 
de integrar un frente común en su 
lucha por conseguir un precio justo 
por sus cosechas”, señaló la Dipu-
tada federal Nancy Sánchez Arre-
dondo, mediante un comunicado.  
“Seguí con detenimiento los porme-

nores de la reunión promovida por el 
gobierno de Sonora este 1 de agosto 
en Ciudad Obregón, Sonora, donde 
los productores de maíz, trigo y al-
godón de las tres estados plantearon 
ante legisladores federales, la Comi-
sión de Agricultura del Congreso, y 
autoridades federales, estatales y 
municipales, la difícil situación que 
enfrentan ante la caída de los precios 
internacionales de sus productos y el 
encarecimiento de insumos que de-
ben adquirir en dólares”, agregó.

Nancy Sánchez se comprometió con 
los productores agrícolas a ser ges-
tora ante la Comisión de Agricultura 
del Congreso de la Unión, y ante las 
instancias federales correspondien-
tes, para que esta solicitud reciba la 
atención que su importancia requie-
re.

“Ojalá que las autoridades estatales 

de Baja California participen tam-
bién de esta agenda. La intervención 
decidida de las autoridades de los 

distintos niveles es  primordial para 
encauzar y resolver las demandas 
más sentidas de los diversos grupos 

de nuestra sociedad”, dijo para finali-
zar. (UIEM).

Frente común de productores de maíz, trigo 
y algodón de Sonora, Sinaloa y B.C.

El próximo ejercicio presupues-
tal estará encaminado a incre-
mentar la productividad del 

sector pecuario, por lo que la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) define, en coordinación 
con la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas (CNOG), 
la agenda destinada a este rubro 
agroalimentario.

Así lo informó el coordinador gene-
ral de Ganadería, Francisco Gurría 
Treviño, durante la reunión del Con-
sejo General de la CNOG, donde estu-
vieron presentes los presidentes de 

las uniones ganaderas de todas las 
entidades federativas, encabezados 
por el Diputado Federal Oswaldo 
Cházaro Montalvo.

Asimismo, indicó que  los principales 
temas de la agenda pecuaria nacio-
nal se centrarán en la realización de 
convenios de financiamiento por 
medio de la Banca de Desarrollo, 
construcción de centros regionales 
de subastas y compra-venta de ga-
nado y la modernización de rastros 
municipales.

También están contemplados el cui-
dado del medio ambiente, trato hu-

manitario a los animales, rehabilita-
ción de agostaderos y recuperación 
de praderas, así como la obligatorie-
dad de la NOM-001/SAG/GAN, rela-
tiva a la identificación del ganado, a 
partir del 1 de diciembre próximo.

Destacó que dicha norma implica 
que ningún bovino o colmena podrá 
transitar por las carreteras del país 
si no está debidamente registrado y 
aretado con el único dispositivo au-
torizado por la SAGARPA.

El coordinador general de Ganadería 
resaltó que ninguna de las oficinas 
en los estados de la dependencia 

federal será ventanilla expedidora 
de aretes amarillos oficiales, pero los 
funcionarios acompañaran a los pro-
ductores en asegurarse de que haya 
los suficientes aretes en los centros 
autorizados, como las uniones gana-
deras.

En el caso del financiamiento por 
medio de la Banca de Desarrollo, 
el funcionario federal recordó a los 
asistentes que el convenio con Fidei-
comisos Instituido en Relación con la 
Agricultura (FIRA)  por 500 millones 
de pesos ya se encuentra en opera-
ción y se atienden las solicitudes de 
crédito.

Por lo que respecta a Financiera Na-
cional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND) 
adelantó que se firmará un convenio 
por 280 millones de pesos destina-
dos al Programa de Financiamiento 
Ganadero, PROFIGAN.

Finalmente indicó que en diciembre 
de este año se llevará a cabo en Can-
cún, Quintana Roo, la reunión 13 de 
la Conferencia de la Partes (COP 13), 
del Convenio Sobre Biodiversidad 
Biológica (CBD) de Naciones Unidas 
(ONU), donde asistirán representan-
tes de 196 países, así como científi-
cos e investigadores.

Se enfoca SAGARPA en mejorar actividad pecuaria

Monitor Agropecuario

Ciudad de México, agosto 2 (UIEM)
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Monitor Médico

Al precisar que la estrategia 
de compra consolidada de 
medicamentos que realiza el 

Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) ha fortalecido el sistema 
de abasto, Francisco Iván Beltrones 

Burgos, destacó que la dependencia 
registra 98.83 por ciento en surti-
miento oportuno de recetas.

El delegado de la institución en Baja 
California, detalló que durante el 
primer semestre de 2016 se emitie-
ron 3 millones 318 mil recetas en las 
33 Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) ubicadas en la región, lo que 
representa un promedio de 553 mil 
cada mes.

Explicó que a través de la compra 
consolidada de medicinas se garanti-
zan fundamentalmente tratamientos 
para pacientes crónicos degenerati-
vos como diabéticos, hipertensos o 
con enfermedades psiquiátricas o 
neurológicas.

El funcionario indicó que en los ca-
sos de inexistencia de algún medica-
mento en farmacia, existen mecanis-
mos para subsanarlo; ya sea a través 
de una transferencia entre el mismo 
sistema institucional o bien, con la 
intervención del administrador de la 
unidad médica se procura la compra 
en un plazo no mayor a tres días.

Beltrones Burgos, reiteró el Decá-
logo de acciones de mejora que 
implementó el Instituto a nivel na-

cional, tiene un apartado específico 
en la materia, “debemos garantizar 
el surtimiento de medicinas y mate-
rial de curación en tiempo y forma 
para nuestros derechohabientes”, 
subrayó.

Resaltó programas institucionales 
que han sido benéficos para el sur-
timiento oportuno de medicamen-
tos, como el programa de Receta 
Resurtible (RR) que no sólo libera 
espacios de consulta en medicina 
familiar, sino que le asegura al dere-
chohabiente que durante tres meses 
recibir su tratamiento sin necesidad 
de la visita mensual al médico.

Finalmente, Beltrones Burgos, expli-
có que el cuadro básico de medica-
mentes institucional está compuesto 
por cerca de 600 claves y entre los 
de mayor consumo se consideran 
los que se utilizan para atender en-
fermedades crónicas como hiper-
tensión arterial, diabetes, colesterol 
y triglicéridos elevados; padecimien-
tos respiratorios, anti alérgicos, in-
fecciones gastrointestinales; analgé-
sicos y otros. (UIEM).

Surtió el IMSS B.C. más de 3 millones de recetas 
en el primer semestre

En el marco de la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna 
la cual se celebra del 1 al 8 de 

agosto, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Gobierno y Municipios del Es-
tado de Baja California (ISSSTECALI), 
intensifica sus acciones de fomento 
a la alimentación con leche materna 
como la mejor forma de proporcio-
nar al recién nacido los nutrientes 
que necesita para su sano crecimien-
to y desarrollo.

El Director de ISSSTECALI, Javier 
Meza López, señaló que la depen-
dencia se suma al esfuerzo del sector 
salud para brindar información útil a 
las madres sobre los beneficios de 
alimentar al bebé con leche materna 
exclusivamente durante los prime-
ros 6 meses de edad, precisando que 
en el Instituto se cuenta con mil 019 
infantes en edad lactante.

“Por tal motivo el ISSSTECALI pondrá 

en marcha jornadas de salud donde 
se brindarán pláticas informativas 
para las mujeres embarazadas acer-
ca de los beneficios y la práctica de 
la lactancia materna, ya que para el 
Gobierno del Estado es prioritario 
mejorar la calidad de vida de los 
infantes en la entidad desde que se 
encuentran en el seno materno”, dijo 
el funcionario estatal.

Por ello Meza López exhortó a las 
madres de familia y mujeres em-
barazadas a acercase a la Unidad 
Médica que les corresponda, donde 
personal capacitado les proporcio-
nará la información necesaria para 
beneficiar a su bebé con la lactancia 
materna.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la lactancia ma-
terna exclusiva durante los primeros 
seis meses, para luego continuar 
con la introducción de alimentos 
apropiados para la edad y seguros a 

partir de entonces y el mantenimien-
to de la lactancia materna hasta los 2 
años o más de edad.

Destacó que la lactancia materna 
tiene muchos beneficios tanto para 
el bebé como para la madre, ya que 
reduce el riesgo de cáncer de mama 
y de ovario, además de que ayuda a 
las mujeres a recuperar más rápida-
mente su peso anterior al embarazo 
y reduce las tasas de obesidad.

El ISSSTECALI fomenta en las mu-
jeres en edad reproductiva a iniciar 
la lactancia durante la media hora 
después del parto; no dar al recién 
nacido alimento o líquido que no 
sea leche materna a no ser que esté 
médicamente indicado; así como 
brindar la lactancia a demanda del 
bebé evitando darle biberones, ni 
chupones de distracción. 

Promueve ISSTECALI lactancia materna en la Semana 
Mundial

Redacción Monitor Económico
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Por impulsar acciones de pro-
moción y prevención de enfer-
medades, Ensenada recibió la 

certificación nacional como munici-
pio promotor de la salud.
 
El alcalde Gilberto Hirata, recibió el 
reconocimiento y como presidente 
de la Red Bajacaliforniana de Munici-
pios por la Salud, se congratuló que 
toda la entidad haya sido certificada 
por la Secretaría de Salud del Gobier-
no federal.
 
Destacó que desde hace 12 años Baja 
California no contaba con represen-
tación dentro de la Red Mexicana de 
Municipios por la Salud, pero resul-
tado de la coordinación con el Go-
bierno del Estado, específicamente 
con el Instituto de Servicios de Salud 
Pública (Isesalud) se reactivaron las 
mesas de trabajo.
 
Hirata aseveró que estas certifica-
ciones reflejan la promoción activa 
de los programas preventivos, pues 
sólo así se combatirán efectivamen-
te los temas prioritarios como son 
las enfermedades crónicas degene-
rativas que en un gran número son 
resultado del sobrepeso y la obesi-
dad.
 
Acentuó que aunque en el caso de 
Ensenada son diversos los progra-
mas y actividades ejecutadas en 
las más de 650 colonias de la zona 
urbana y en las 22 delegaciones, los 
proyectos Pésate o te Pesará y Crece 
Sano, Vive Sano, dirigidos a alumnos 
de educación básica, fueron los que 
concretaron la certificación en salud 

del municipio más grande de México 
y América Latina.
 
Hirata aprovechó la ocasión para 
hacer un llamado a los presidentes 
municipales electos para que den 
continuidad a las acciones empren-
didas y no echen en saco roto el es-
fuerzo que se ha venido realizando, 
principalmente para que se pongan 
la camiseta de la salud por su pobla-
ción y por Baja California.
 
Por su parte, la directora de Eviden-
cia en Salud de la Dirección General 
de Promoción de la Salud de la Se-
cretaría de Salud, Adriana Stanford 
Camargo expresó que este logro de 
certificar al 100 por ciento a Baja 
California, evidencia los trabajos que 
por 23 años se han realizado inin-
terrumpidamente para promover 
un México incluyente con entornos 
adecuados para desarrollar una vida 
digna.

ASTIAZARÁN

Por su parte Jorge Astiazarán Orcí, 
recibió la certificación para Tijuana 
y dijo que desde el inicio de la admi-
nistración, el gobierno municipal ha 
apoyado proyectos de promoción de 
la salud en beneficio directo de la po-
blación, con acciones de prevención 
de enfermedades para coadyuvar 
en la disminución de los principales 
problemas de salud pública.

Astiazarán indicó que entre las ac-
ciones que se llevan a cabo se en-
cuentran la incorporación de Tijuana 
a la Red Mexicana de Municipios 

de Salud, a través de dicha certifi-
cación, a fin de modificar entornos 
que impacten favorablemente a la 
salud, con programas que atiendan 
afectaciones como la prevención de 
adicciones, enfermedades infecto-
contagiosas y crónico-degenerati-
vas, entre otras.

Entre los programas que el Ayunta-
miento de Tijuana ha implementado, 
por medio de la Dirección Municipal 
de Salud, se encuentran, Unidos por 
una Tijuana Saludable, Unidades Mó-
viles para la Atención del Adulto Ma-
yor, Jornadas Médico Asistenciales y 
la remodelación del Departamento 
de Control Animal, así como herra-
mientas que fomenten la cultura de 
la prevención entre las familias.

ABARCA

Mientras tanto el Alcalde Silvano 
Abarca Macklis, expresó que esta red 
que busca sentar las bases para que 
las nuevas y futuras generaciones 
cuenten con más y mejores oportu-
nidades en su desarrollo integral.

A través de la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales, encabezada 
por Karla García García, Rosarito 
centró sus esfuerzos en la atención a 
mascotas, impulsando la prevención 
del abandono, enfermedades como 
la Rickettsiosis, la realización de jor-
nadas de vacunación, esterilización 
y adopción de mascotas, además del 
apoyo a las asociaciones civiles que 
atienden perros y gatos.

De junio de 2015 a junio de 2016 
se abarcó a mil 500 mascotas con 
acciones diversas, entre ellas este-

rilizaciones. Alrededor de 500 per-
sonas fueron sensibilizadas con la 
capacitación “Dueño Responsable” y 
se efectuaron 20 talleres para pobla-
ción en general sobre enfermedades 
transmitidas por vector.

Por acuerdo de Cabildo, se aprobó el 
programa “Inspectores Honorarios”, 
quienes fueron capacitados por la 
Dirección de Servicios Médicos y la 
Secretaria de Salud del Estado; ade-
más, entró en funciones el Consejo 
Consultivo de Protección Animal.

Durante el evento, se contó también 
con la participación del presidente 
municipal  de Tecate, César Moreno  
y en representación del alcalde de 
Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, asistió 
la regidora Carmen Alicia Arámburo 
León.

Municipios de B.C fueron certificados como 
promotores de la salud

La Secretaría de Salud, realiza el 
curso-taller para la Prevención 
y Diagnóstico de Cáncer en la 

Mujer.

El Subdirector General de Salud, 
Ismael Ávila Iñiguez, señaló que en 
base a este propósito, se desarro-
llan actividades formativas para los 
trabajadores de atención de primer 
nivel.

Por su parte, la responsable estatal 
del Programa de Cáncer en la Mujer, 
Bertha Cisneros Ruiz, comentó que 
el objetivo de este curso-taller es 
desarrollar competencias en el per-
sonal de salud de las jurisdicciones 

de Mexicali y Vicente Guerrero para 
la prevención, diagnóstico oportuno 
y tratamiento de cáncer de la mujer 
y el cual se replicará en Tijuana y 
Ensenada.

Indicó que los asistentes revisarán 
aspectos importantes relacionados 
con la calidad de la atención, como 
las actitudes productivas y el trabajo 
en equipo que permita desarrollar 
estrategias por parte del personal en 
las unidades de salud.

Entre los temas impartidos destacan: 
el Panorama Epidemiológico de Cán-
cer de Cuello Uterino y Cáncer de 
Mama; Toma de Muestra de Citología 

Cervical y Virus del Papiloma Huma-
no; Taller de Exploración Clínica de 
Mama y Autoexploración; Impor-
tancia del Diagnóstico Oportuno del 
Cáncer en la Mujer, entre otros.

Cisneros Ruiz enfatizó que la mejor 
herramienta para la salud es la pre-
vención, por lo que el autocuidado es 
primordial ya que la mujer es el pilar 
del hogar; es por ello que se invita a 
las mujeres a realizarse los estudios 
de Papanicolau y la mastografía, los 
cuales se ofrecen de manera gratuita 
en la Secretaría de Salud.

Ofrecen curso para la Prevención y Diagnóstico de Cáncer

Redacción Monitor Económico

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Sociedad y Democracia
Internet, asignatura olvidada

La omnipresencia y la influencia 
social de las comunicaciones 
digitales son tan contunden-

tes, pero también tan recientes, que 
apenas si alcanzamos a reconocer-
las con reiterados lugares comunes: 
nuestras concepciones del mundo 
se han ensanchado en la misma me-
dida que distancias, fronteras y sobe-
ranías se han vuelto más estrechas; 
la capacidad de los individuos para 
decir, replicar y saber se ha multipli-
cado; instituciones y corporaciones 
se encuentran sometidas a un cada 
vez más exigente y enterado escruti-
nio; la incesante y abundante circula-
ción de información obliga a revisar 
medidas de seguridad pero también 
nutre la transparencia y la rendición 
de cuentas.

No obstante esa relevancia cardinal, 
México no ha tenido una política 
propia en las deliberaciones y de-
cisiones internacionales acerca de 
Internet. En algunas ocasiones, du-
rante las últimas dos décadas, han 
existido posiciones del Gobierno Fe-
deral. Pero, a diferencia de muchos 
otros países, el nuestro ha carecido 
de una política de Estado permanen-
te, representativa y actualizada, para 
la regulación de Internet a la vez que 
para preservar las libertades en la 
Red de redes.

El gobierno de Internet y los muchos 
asuntos colaterales al desempeño 
de las redes digitales ha sido uno de 
los temas en los cuales el gobierno 

mexicano ha tenido actitudes velei-
dosas y contradictorias. Durante los 
primeros años de expansión de la 
Red de redes, en la última década 
del siglo XX, nuestro gobierno no 
quiso entender la pertinencia de 
tener una política para los asuntos 
digitales. Ya entrado el nuevo siglo, 
en cambio, los preparativos hacia la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información que se realizaría a 
fines de 2003 fueron atendidos con 
la actitud incluyente que distinguiría 
a ese encuentro en Ginebra. Aquella 
fue la primera cumbre mundial en la 
que se auspició y reconoció la par-
ticipación de organizaciones de la 
sociedad civil al lado de gobiernos y 
empresas.

En México las posiciones que llevaría 
nuestro país en temas como el ca-
rácter abierto y plural que se quería 
para Internet, las garantías para un 
pleno acceso a la información, los 
compromisos y las metas en el uso 
de esas tecnologías, fueron elabo-
radas en un interesante proceso de 
acercamiento con grupos sociales y 
especialistas académicos interesa-
dos en tales asuntos. El área de aten-
ción a Organizaciones Sociales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
que dirigía la embajadora Melba 
Pría y la dirección de Negociaciones 
Económicas Internacionales a cargo 
del maestro Salvador de Lara orga-
nizaron una consulta que permitió 
definir posturas de interés común. 
Antes, en mayo de aquel 2003, el 

Senado organizó un foro al que acu-
dieron especialistas de varios países.

En esas reuniones distintas institu-
ciones del Estado, así como orga-
nizaciones sociales, afinaron posi-
ciones y coincidencias acerca de la 
Declaración de Principios y el Plan de 
Acción que habrían de ser discutidos 
en Ginebra. Sin embargo la delega-
ción oficial mexicana a la Cumbre 
fue encabezada por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y la 
agenda de reivindicaciones sociales, 
así como las propuestas para garan-
tizar las libertades de acceso y con-
tenidos en Internet, quedaron sosla-
yadas. En esa y en la segunda fase de 
la Cumbre Mundial que se realizó en 
Túnez, dos años más tarde, las inter-
venciones de los representantes del 
gobierno mexicano estuvieron fun-
damentalmente destinadas a ufanar-
se del desarrollo de la cobertura y las 
tecnologías digitales en nuestro país, 
sin posturas ni voluntad política para 
influir en los temas sustantivos de 
aquellos encuentros internacionales.
Desde entonces las posiciones del 
gobierno mexicano en los foros glo-
bales para establecer las reglas de 
las redes digitales han estado defini-
das por tres actitudes o decisiones.

En primer lugar, a esos espacios de 
propuesta y resolución los titulares 
de las delegaciones mexicanas los 
han entendido como escenarios 
para propagandizar las acciones de 
nuestro gobierno. Las estimaciones 

que presentan no suelen coincidir 
con la realidad de la cobertura y la 
calidad de las conexiones digitales 
en México, pero lo más inquietante 
es que esos espacios de deliberación 
son considerados fundamentalmen-
te para la autopromoción.

Una segunda constante en esas re-
presentaciones del gobierno ha sido 
la desatención, al menos hasta hace 
poco tiempo, a los puntos de vista 
de diversos sectores y actores de la 
sociedad organizada. La defensa de 
Internet como segmento del espa-
cio público y no simplemente como 
plataforma para hacer negocios ha 
estado a cargo de grupos de ya larga 
tradición como el capítulo mexicano 
de la Internet Society que encabeza 
el Dr. Alejandro Pisanty y, más recien-
temente, grupos de jóvenes entera-
dos y activos como los que integran 
la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales. Las voces de esos ciuda-
danos no suelen formar parte del 
discurso de quienes, a nombre de 
México, hablan en los foros en donde 
se busca dirimir el futuro de Internet.

En tercer término, durante más de 
una década la política mexicana en 
esos temas no ha sido definida por 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res sino por áreas de la administra-
ción pública que tienen posturas 
fundamentalmente técnicas, y de 
relación con la industria, pero que no 
necesariamente recogen la agenda 
social para la expansión, el aprove-

chamiento y el gobierno de Internet.

En esas condiciones, México ha 
carecido de presencia singular en 
el debate internacional sobre estos 
temas. El liderazgo latinoamericano 
es acaparado por Brasil, que tiene 
posiciones interesantes y vistosas 
aunque también discutibles (e inclu-
so autoritarias, como sucedió recien-
temente con la confiscación tempo-
ral del servicio de WhatsApp en esa 
nación). En México, mientras tanto, 
no conocemos informes, balances y 
mucho menos los lineamientos de 
una estrategia que articule las posi-
ciones de nuestro país en este cam-
biante y estratégico campo. Con esa 
pobreza conceptual y esa ausencia 
de participación social, nuestro go-
bierno será anfitrión del Foro para la 
Gobernanza de Internet anunciado 
para diciembre próximo en Guada-
lajara.

No basta con repetir que las tecno-
logías de la información abren opor-
tunidades y propician la eficiencia. 
Hacen falta propuestas y proyectos 
—y a estas alturas también balances 
y autocrítica—, para que México ten-
ga una auténtica política digital que 
sea el cimiento de una posición au-
torizada y activa en la deliberación 
global sobre Internet y la Sociedad 
de la Información.

Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRONICADEHOY)

Voz en Off
¿Cuántas más Kiko?

¿Cuántos más Peña? Esta frase 
utilizada popularmente por los 
cibernautas para cuestionar; 

algunas veces de forma hilarante, al 
actual Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, bien podría uti-
lizarse en Baja California para criticar 
al actual Gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid por la serie de irregula-
ridades descubiertas en su adminis-
tración, como la excesiva cantidad 
de propiedades o recientemente el 
despilfarro de recursos en su avión 
particular.

Sin embargo en esta ocasión quise 
utilizar esa frase con otro objetivo. 

¿Cuántas más Kiko?

Es la pregunta que yo le haría y se-
guramente le haré en su momento 

al mandatario estatal, para tratar de 
explicarme como es que Carlo Bon-
fante Olache sigue siendo Secretario 
de Desarrollo Económico (SEDECO) 
en el Estado, pese a los malos re-
sultados obtenidos en materia eco-
nómica, así como la serie de irregu-
laridades y denuncias en su contra 
que se han presentado durante esta 
administración y para lo cual basta 
hacer un pequeño repaso.

En Abril del 2014 Bonfante Olache se 
vio involucrado en el escándalo de la 
empresa “Latino Servicios de Salud” 
que fue denunciada por efectuar 
operaciones irregulares, situación 
que incluso le costó el puesto al en-
tonces Secretario General de Gobier-
no, Guillermo Trejo Dozal, quien de 
hecho estuvo en prisión; sin embar-
go a pesar de aparecer en la lista de 

socios, Bonfante logró escabullirse y 
no ser sancionado de ninguna forma.

En Agosto el 2015 nuevamente el 
titular de la SEDECO se vio involu-
crado en otro escándalo, luego de 
que el Semanario Zeta publicara una 
investigación donde se le acusa de 
distribuir recursos federales a em-
presas de su propiedad, de su espo-
sa, socios y amigos. Incluso se des-
cubrió que Bonfante entregó cerca 
de 52 millones de pesos a compañías 
inexistentes para recibir recursos del 
CONACYT.  En su momento el empre-
sario negó toda la situación y asegu-
ró que la dependencia a su cargo no 
controla la entrega de esos recursos, 
algo totalmente falso.  Nuevamente 
Bonfante logró evadir el golpe.

Finalmente el pasado fin de semana 

de nuevo el Semanario Zeta publicó 
otra de las irregularidades del fun-
cionario estatal.  Y es que mediante 
pagos y transferencias simulados, la 
empresa Zahori; de la cual Bonfante 
es fundador, realizó operaciones 
financieras simuladas con el fin de 
defraudar de manera millonaria a la 
Secretaría de Hacienda.  Hasta el mo-
mento se habla de millones de pesos 
recuperados por la empresa gracias 
a estas operaciones.

En total son 3 casos, básicamente 
uno por año, en los que Carlo Bon-
fante Olache se ha visto involucrado 
y lo más interesante es que hasta 
ahora sigue siendo uno de los fieles 
seguidores del Gobernador del Esta-
do, cuando en otras partes del mun-
do ya estaría siendo investigado y en 
algunos casos hasta hubiera tocado 

la prisión.

Es por eso que me hago la siguien-
te pregunta ¿Cuántas más Kiko? 
¿Cuántas denuncias más necesita el 
Gobernador para separar del cargo a 
Bonfante?

La falta de respuestas o acciones del 
mandatario estatal me hacen pensar 
mal; al Gobernador le importan poco 
o nada las denuncias públicas o real-
mente tiene muy buenos negocios 
con el empresario mexicalense.

De Desarrollo Económico mejor ni 
hablamos, porque entonces si Bon-
fante sale perdiendo más.

Miércoles 3 de agosto de 2016

Por Armando Nieblas 
Radar BC
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Pluma invitada
Las 25  preguntas al proyecto EcoZoneMx

1.¿Por qué EcoZoneMx en Mexi-
cali?

2.¿Por qué no en Culiacán, Sinaloa?

3.¿Por qué no donde la familia Vizca-
rra vive y son conocidos?

4.¿Por qué niegan que van a confinar 
y almacenar residuos peligrosos, sí 
lo dice el MIA?

5.¿Por qué ponen en primer término 
la planta fotovoltaica cuando va a ser 
lo último que se haga?

6.¿Por qué tan cerca de Mexicali, a 
solo 6 Kms de la ciudad, si en Nuevo 
León una instalación similar se en-
cuentra a 50 Kms de Monterrey?

7. Considerando que el área de amor-
tiguamiento en Nuevo León es de 12 
mil Hectáreas para concentrar solo 
el 26% de los residuos peligrosos del 
país, ¿por qué aquí en Mexicali no se 
define una superficie de amortigua-
miento de 34 mil has ya que se habla 
concentrar el 74% de los residuos 
peligrosos del país, más lo que llegue 
de los Estados Unidos fe América?.

8.¿Por qué no hay ninguna referen-
cia a un plan de emergencia para un 
probable futuro cierre del proyecto 
por alguna posible saturación de 
residuos peligrosos en el área, o por 

causas de fuerza mayor, conside-
rando que, aparte de traer casi las 
tres cuartas partes de los residuos 
peligrosos del país (6 millones de 
toneladas al año), van a importarlos 
de Estados Unidos, y sabiendo del 
peligro latente de un terremoto?

9.¿Por qué no reconocen que habrá 
confinamiento y almacenaje de re-
siduos peligrosos en una zona de 
fallas geológicas de alta sismicidad?

10.¿Por qué no se habla de edificar 
construcciones a prueba de terre-
motos cuando sabemos que esta-
mos en una zona altamente sísmica?

11.¿Por qué traer residuos peligrosos, 
prácticamente a la ciudad de Mexi-
cali? Considérese que los residuos 
peligrosos son:

a) Corrosivos; 

b) Radioactivos; 

c) Explosivos, incluyendo líquidos y 
sólidos; 

d) Tóxicos, incluyendo pesticidas y 
askareles; 

e) Inflamables, incluyendo desechos 
petroleros y plásticos, y;

f) Biológico-Infecciosos, incluyendo 

desechos hospitalarios y forenses.

12.¿Por qué creer, como dice “ino-
centemente” el proyecto, que una 
malla de alambre va a contener las 
posibles fugas de gases o vapores 
venenosos que se pudieran generar 
en el área de confinamiento, o los 
derrames de líquidos peligrosos o 
escurrimientos de sustancias vene-
nosas que se pudiesen dar en caso 
de un terremoto?

13.¿Por qué si Mexicali ya está muy 
contaminada por partículas PM10, se 
va a permitir aumentar más la conta-
minación atmosférica al extraer ma-
terial pétreo para vender a Arizona, 
Nevada y California, Estados Unidos 
de América?. Esos estados tienen 
muchas zonas para sacar materia-
les pétreos de sus terrenos, pero no 
lo hacen porque saben del DAÑO 
ECOLOGICO IRREVERSIBLE que ello 
provoca.

14.¿Por qué sólo le van a dedicar el 
1.5% del presupuesto a las activida-
des de PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
RECUPERACIÓN de los daños que se 
provoquen al medio ambiente y a la 
población de Mexicali?

15.¿Por qué dicen que es un proyecto 
autosustentable, pero SE VAN A CO-
NECTAR A LA RED DE AGUA POTA-
BLE de la ciudad de Mexicali y VAN A 

ECHAR TODAS SUS AGUAS RESIDUA-
LES AL DRENAJE DE LA CIUDAD?

16.¿Por qué no se habla de instalar 
su propia Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales?

17.¿Por qué si se dice que van a ex-
traer minerales, piensan enviar a 
Mexicali las aguas contaminadas del 
lavado de las tierras explotadas?

18.¿Por qué han cambiado tanto su 
Manifiesto de Impacto Ambiental al 
grado de que las 6 páginas que ha-
bían dejado en blanco inicialmente, 
hoy las llenaron con fotografías de 
animalitos, especies menores de la 
zona, y omiten hablar del borrego 
cimarrón?

19.¿Por qué van a establecer un pro-
yecto de esas características en las 
que se desconoce la magnitud del 
impacto real que va a tener en la 
región?

20.¿Por qué no se menciona ningún 
modelo matemático que diga cuál 
será el verdadero beneficio social y 
económico que ofrece el proyecto a 
la comunidad?

21. Por qué no reconocen que no solo 
habrá una alteración del hábitat, sino 
que se producirá una destrucción 
del mismo?

22.¿Por qué no se habla de los venta-
rrones que se presentan en mexicali 
y que traerán a la ciudad los gases y 
vapores venenosos que generen los 
residuos peligrosos en la zona del 
proyecto?

23. Por qué no se habla de la con-
taminación que se producirá a las 
corrientes de aguas subterráneas 
y a los mantos freáticos de la Sierra 
Cucapá?

24. Por qué no se considera que 
durante una muy probable lluvia pu-
diera haber una inundación y todas 
las aguas de la zona del proyecto 
correrían hacia la ciudad de Mexicali 
con todos los venenos y sustancias 
corrosivas, radioactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, y biológico-
infecciosas, que inevitablemente 
afectarían a toda la población de 
Mexicali?

25.¿Es acaso EcoZoneMx el proyecto 
definitivo a instalar en Mexicali para 
desaparecer esta ciudad y hacer que 
todos los mexicalenses huyamos de 
aquí por el envenenamiento del aire, 
del suelo y del agua?

* Maestro en Ciencias e Ingeniero, 
promotor social, excandidato inde-
pendiente a la alcaldía de Mexicali. 
Cel: (686) 212-3059

Por Témoc Ávila
Temoc_gamma@yahoo.com.mx

Le habíamos anticipado aquí 
que dadas las derrotas del PRI 
en Tijuana y Mexicali, lo mismo 

Marco Antonio Novelo Osuna que 
Nereida Fuentes, los alcaldes electos 
en Ensenada y Tecate respectiva-
mente, sufrirían el asedio del desem-
pleo político del tricolor.

Lo que no le habíamos dicho, es que 
el desempleo político también es del 
PAN en Ensenada y en Tecate, y que 
al menos en esta ciudad, parece que 
encontrarán cobijo dos prominentes 
personajes identificados con la co-
rriente albiazul que lidera el estado.

Lo que tampoco sabíamos es la 
apertura de Marco Novelo, el ídem 
candidato electo priista, para abrir 
espacio en lo que será su gabinete a 
miembros destacados de otros parti-
dos, no sólo del PAN.

Y es que, habrá de perdonar el lector, 
pero esta columna no sirve para al-
macenar nada.

Juan Sánchez Zertuche, esposo de la 
diputada electa del PRD, Rocío López 
Gorosave, es el nombre que provo-
ca migrañas en las oficinas donde 
despacha Juan Carpio de Enedina 

González de Fabián y López Mateos, 
porque se da por seguro que acom-
pañará a Novelo y su equipo como 
secretario general de Gobierno.  

Y no, no nos pregunten si es el mis-
mo que patrocinó durante su segun-
da época al innombrable, porque le 
vamos a decir que sí es el mismo, 
pero le tendremos que decir que 
no tiene nada que ver, al menos no 
por influencia de aquél, sino por la 
amistad que desde niños se guardan 
Novelo Osuna y Sánchez Zertuche 
cuando jugaban al tambo robado en 
su infancia. Ahora van a cambiar de 
juego, bueno, esperemos.

Pero eso no es todo. Desde las mis-
mísimas oficinas del cuarto piso de la 
nueva casona de Reforma y Ciprés, 
se observa con preocupación que 
un prominente empresario que no 
se distingue por su militancia priista 
precisamente, Adrián Olea Mendívil, 
se escuche como muy cercano co-
laborador del próximo inquilino del 
edificio construido por Pablo Alejo 
López Núñez.

El tercer nombre que nos llega de 
plano no le damos crédito, porque se 
trata de dos ex alcaldes ensenaden-

ses que actualmente detentan inte-
resantes posición de gobierno. Uno 
del PAN y otro del PRI. Dejémoslo de 
ese tamaño hasta que el tiempo nos 
indique.

Cambios

A fines de la semana pasada que le 
informábamos aquí del donativo he-
cho por Ienova al DIF municipal de 
2.7 millones de pesos para la cons-
trucción de un Banco de Alimentos, 
nos informan que fue presentando 
Mario C. López como su represen-
tante en la entidad para las filiales 
del corporativo (Energía Costa Azul, 
Energía Sierra de Juárez, Ecogas, 
Gasoducto Rosarito y Termoeléctri-
ca de Mexicali) y quien sustituye a 
Carlos Loyola Peterson, quien como 
el lector sabe, fue candidato a la al-
caldía de Ensenada y actualmente 
dirige la Cespe. Del nuevo funcio-
nario corporativo nos informan que 
fue colaborador de espacios televi-
sivos como analista y con formación 
académica en la ciencia política e 
historia, además que es uno de los 
expertos de la región en los temas 
bilaterales, además de especializarse 
durante la última década en la con-
sultoría de gestión.

Luto

El pasado 30 de julio falleció Mario 
Santiago González. Con más de 
cincuenta años entregados al pe-
riodismo se va con el gran honor 
de ser en Baja California Sur uno de 
los hombres más representativos y 
forjador de las nuevas generaciones 
de comunicadores. Mario Santiago 
al morir contaba con setenta y un 
años de edad. Nacido en Ensenada 
el 29 de Enero de 1945 estudio para 
maestro en la Escuela Normal Esta-
tal de Baja California, dirigida por el 
maestro Jesús Lopez Gastélum.

Al egresar en 1968 viajó a Baja Cali-
fornia Sur, estado al que abrazó para 
siempre como su patria Chica. Allá 
combinó la docencia con el perio-
dismo.

Fue periodista pionero en los pe-
riódicos el Baja California, Ultimas 
Noticias, El Sudcaliforniano, y en la 
sección de noticieros de XHZ direc-
tor de El BCS.

Y por varias décadas, hasta su falle-
cimiento dirigió la Revista Compas, 
una de las más importantes de la 
media península.

En la política y en el servicio público 
destacó de manera importante. Fue 
colaborador de los gobernadores 
Alberto Alvarado Arámburo y Víctor 
Manuel Liceaga Ruibal.

En la Secretaría de Educación Públi-
ca se desempeñó como director de 
comunicación y relaciones públicas. 
Y esta misma responsabilidad la des-
empeñó en los ayuntamientos de La 
Paz y Mulegé.

Fue un tenaz impulsor de la demo-
cracia y propulsor del cambio en 
todos los sentidos.

Cómo hombre de familia construyó 
un núcleo de unidad. Y aunque por 
cuestiones del destino recibió gol-
pes decisivos, Mario nunca perdió ni 
la fe ni la esperanza. Se va como los 
grandes hombres, con sencillez, sin 
reflectores, sólo con la constancia 
del deber cumplido.

Deja una entidad, su tierra adoptada 
por voluntad y amor, convulsionada, 
entristecida por la violencia, pero 
con la semilla sembrada por hom-
bres como Mario, que germinara en 
libertades.
Descanse en paz.

La Bufadora
Trabajo político
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Miércoles 3 de agosto de 2016
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Arena Política
Y la obediencia gubernamental

Muchísimas omisiones se 
reproducen en todos los 
niveles de gobierno y nadie 

reclama tal función o responsabi-
lidad y es muy difícil hacer un re-
cuento general, por lo que se puede 
iniciar en lo particular y lo temporal 
delimitan dolo, en el caso de los par-
tidos políticos. Estos son entidades 
de interés público político,  y tienen 
entre otras funciones promover la 
participación ciudadana en la vida 
democrática, presentar candidatos a 
diferentes cargos de elección popu-
lar, por lo que integran la represen-
tación política gubernamental, en 
los diversos ámbitos tanto federales, 
estatales y locales. y para ello tiene 
que movilizar el apoyo electoral.

El partido es una parte de la socie-
dad política, una parte de la política 
y cada partido es otra parte, pero la 
esfera de la política es más amplia, 
pero los partidos tienen la función 
de proponer los candidatos a cargos 
de elección popular, nuestros gober-
nantes pasan por la aprobación de 

los partidos o las dirigencias de los 
mismos, por eso son importantes 
aun cuando existe la otra opción de 
candidaturas ciudadanas o indepen-
dientes, los partidos siguen teniendo 
la hegemonía de la asignación o de-
signación gubernamental, es la vía 
más importante para llegar al poder, 
por lo mismo, todos los partidos polí-
ticos tienen como estrategia llegar al 
poder (menos el PRI), pues este par-
tido los revolucionarios primero to-
maron el poder 1917 y después hicie-
ron el partido (1929 con el PNR.), este 
partido la estrategia era mantenerse 
en el poder, aunque en la actuali-
dad, las estrategias de los partidos 
han cambiado, algunos no aspiran 
a tomar el poder solo a compartirlo 
(PVEM) otros solo a mantener su re-
gistro (PT, PES,), a todos se les exige 
una serie de requisitos necesarios 
para lograr  sus fines y funciones 
por lo que cada partido tiene que 
presentar sus estatutos y su progra-
ma, el primero es un documento que 
habla de su integración, su gobierno, 
su estructura, entre otros y su pro-

grama es un programa de gobierno, 
como gobernaría o como gobierno, 
bajo que principios, valores, compro-
misos o su modelo ideal de país o de 
sociedad a la que aspira y promete 
a sus electores, que por lo general 
poco consultan.

Para facilitar la carrera por la tran-
sición, el gobierno mexicano y los 
partidos iniciaron una serie de re-
formas y para emparejar la cancha 
de la transición agendaron algunos 
acuerdos importantes: Búsqueda de 
la equidad, rechazo a la mayoría ab-
soluta, transitar del presidencialismo 
al sistema presidencial (eliminando 
las facultades meta constitucionales 
del presidente ( ver Cosió Villegas, 
Daniel. El presidencialismo mexica-
no. Ed. Cuadernos de Joaquín Mor-
tiz) y apuesta a la pluralidad (Aguilar 
Camín. Nocturno de la Democracia 
mexicana. Nexos. 461) para eso fue 
la reforma de 1996, luego se propuso 
abrir espacios a la representación 
política y la independencia de los ór-
ganos electorales,(reforma de 1977), 

también se aprobó un generoso fi-
nanciamiento público a la política de 
tal forma que el primer financiamien-
to para los partidos fue en 1996 con 
un presupuesto de 596 millones de 
pesos al recién nacido IFE para que 
distribuyera a los partidos políticos, 
pero no les alcanzo y al siguiente 
año se aumento a 1,111 millones en 
1997, luego a 3 mil millones para el 
año 2,000, para el 2006 aumenta a 
4, 171, millones, para el 2012 a más de 
19 mil millones, para el 2018 se cal-
cula entre elecciones concurridas y 
federales cerca de 50 mil millones de 
pesos el costo de elección. Lo pode-
mos apreciar en la siguiente grafica. 

Los resultados fueron contrarios, 
de una participación en la elección 
de 1997 cercana al 77% del padrón 
electoral, en la última bajamos a casi 
el 42%, mas financiamiento menos 
participación, fue lo contrario a lo 
esperado el resultado, se pensó que 
la democracia iba a arreglarlo todo 
dice Aguilar Camín que :”la diosa de 
la democracia que iba a curar todos 

sus males dio a luz a una criatura 
irreconocible”, José Woldemberg 
dice : salió fea, débil, cucha. Y ahora 
es asechada desde diversos flancos: 
desigualdad, pobreza, corrupción, 
violencia, insuficiente crecimiento 
económico...e igual que el niño malo-
grado no faltara quien quiera desha-
cerse del engendro.

Parece que fuimos de peor en peor, 
los diagnósticos no han cambiado 
para bien, no hay que empezar de 
nuevo sin el análisis, la crítica, auto 
critica y la síntesis, porque de aquí 
deben salir las nuevas agendas, 
porque tenemos que hacer que la 
democracia funcione, los partidos 
y los gobiernos deben de rendir 
cuentas y ser transparentes y asig-
nar presupuestos por resultados, 
eso implica un nuevo pacto social 
para la reconstrucción nacional con 
la familia, la sociedad y el gobierno, 
tampoco estaría mal eso de “Mandar 
obedeciendo”. 

Por Fernando González Reynoso

Project Syndicate
Los efectos del Brexit para Europa

La reacción de los mercados a la 
conmoción del Brexit fue ligera 
en comparación con otros dos 

episodios recientes de volatilidad 
financiera global: el de mediados de 
2015 (por los temores a un aterrizaje 
forzoso de China) y el de los primeros 
dos meses de este año (por la repeti-
ción de esos temores sobre China, y 
otras incertidumbres globales). El al-
cance de la conmoción fue regional 
en vez de global (los mercados más 
afectados fueron los del Reino Unido 
y Europa); y la volatilidad duró sola-
mente una semana, mientras que los 
otros dos episodios serios de huida 
hacia activos seguros duraron unos 
dos meses y produjeron una fuerte 
corrección de las cotizaciones bursá-
tiles en Estados Unidos y el mundo.

¿Por qué la sacudida fue tan breve y 
ligera?

Para empezar, el RU equivale a solo 
el 3% del PIB global; en cambio, Chi-
na (la segunda economía del mun-
do) equivale al 15% de la producción 
mundial y a más de la mitad del cre-
cimiento global.

Además, las muestras de unidad de 
la Unión Europea después del Brexit, 
sumadas al resultado de las eleccio-
nes en España, calmaron los temores 
a una desintegración inmediata de la 
UE o la eurozona. Y el rápido cambio 
de gobierno en el RU aumentó las es-
peranzas de que las negociaciones 
para la salida de la UE, por más difíci-
les que sean, produzcan un acuerdo 
que mantenga la mayor parte de los 
vínculos comerciales dando al RU 
acceso sustancial al mercado único 

y la posibilidad de fijar restricciones 
moderadas a la inmigración.

Lo más importante es que los mer-
cados no tardaron en reflejar en sus 
cotizaciones la conclusión de que el 
Brexit llevaría a los principales ban-
cos centrales del mundo a adoptar 
una actitud más flexible. De hecho, 
como en los dos episodios anteriores 
de huida hacia la seguridad, los mer-
cados y las economías recibieron un 
respaldo de liquidez por parte de los 
bancos centrales.

Pero es posible que el riesgo de vola-
tilidad europea y global solo se haya 
pospuesto por poco tiempo. Aún 
dejando a un lado otros riesgos glo-
bales (entre ellos la desaceleración 
de un crecimiento estadounidense 
que ya es mediocre, más temores a 
un aterrizaje forzoso de China, la de-
bilidad de precios del petróleo y los 
commodities, y las fragilidades en 
mercados emergentes clave), abun-
dan los motivos para preocuparse 
por Europa y la eurozona.

En primer lugar, si las negociaciones 
de divorcio entre el RU y la UE se pro-
longan y complican, el crecimiento y 
los mercados resultarán afectados. 
Y un divorcio en malos términos 
puede llevar a que Escocia e Irlanda 
del Norte abandonen al RU. En ese 
supuesto, también Cataluña podría 
insistir en reclamar la independencia 
de España. Y ya sin el RU, tal vez Di-
namarca y Suecia (que no tienen pla-
nes de unirse a la eurozona) teman 
quedar marginadas dentro de la UE 
y se planteen la posibilidad de salirse 
del bloque.

En segundo lugar, el continente está 
ingresando a un campo minado elec-
toral. En septiembre, Austria repetirá 
la elección presidencial (la anterior 
terminó en un virtual empate), lo que 
dará otra oportunidad a Norbert Ho-
fer, del ultraderechista Partido de la 
Libertad. Al mes siguiente, Hungría 
celebrará por iniciativa del primer 
ministro Viktor Orbán un referendo 
sobre la derogación de las cuotas de 
reubicación de inmigrantes exigidas 
por la UE. Y lo más importante, en 
Italia se plebiscitará una propuesta 
de reforma constitucional que de 
fracasar puede poner en riesgo la 
pertenencia del país a la eurozona.

Hoy Italia es el eslabón más débil de 
la eurozona. El gobierno del primer 
ministro Matteo Renzi se ha vuelto 
políticamente inestable, apenas hay 
crecimiento económico, los bancos 
están necesitados de capital, y será 
difícil cumplir las metas fiscales de 
la UE sin provocar otra recesión. Un 
fracaso de Renzi (algo cada vez más 
posible) puede llevar al poder al Mo-
vimiento Cinco Estrellas (antieuro, y 
con buenos resultados en las últimas 
elecciones municipales) tan pronto 
como el año próximo.

Si tal cosa ocurriera, los temores de 
2015 a un Grexit serían nada en com-
paración. Italia, la tercera economía 
de la eurozona, es demasiado gran-
de para quebrar. Pero con una deuda 
pública diez veces más grande que 
la de Grecia, también es demasiado 
grande para rescatarla. Ningún pro-
grama de la UE puede respaldar los 
dos billones de euros (2,2 billones de 
dólares) de la deuda pública italiana 

(el 135% del PIB).

Además, añaden incertidumbres las 
elecciones en Francia, Alemania y los 
Países Bajos en 2017, a la par que el 
escaso crecimiento y el alto desem-
pleo en la mayor parte de Europa 
refuerzan el apoyo a partidos popu-
listas que se oponen al euro, a los 
inmigrantes, a los musulmanes y a 
la globalización; unos de derecha (en 
el núcleo de la eurozona) y otros de 
izquierda (en la periferia).

Al mismo tiempo, el vecindario de 
Europa está mal y empeorando. Ha 
aumentado la asertividad de una 
Rusia revisionista, no solo en Ucra-
nia, sino también en el Báltico y los 
Balcanes. Y el caos continuo en Me-
dio Oriente trae al menos dos clases 
de consecuencias: nuevos episodios 
de terrorismo en Francia, Bélgica y 
Alemania, que con el tiempo pueden 
hacer mella en la confianza de em-
presas y consumidores; y una crisis 
migratoria que demanda coopera-
ción más estrecha con Turquía, que 
también enfrenta inestabilidad tras 
el fallido golpe militar.

Hasta que termine la próxima ronda 
de elecciones, es difícil que la UE 
avance en el proyecto de completar 
la inacabada unión monetaria con 
la introducción de más mecanismos 
de coparticipación de riesgos y una 
aceleración de las reformas estruc-
turales que aliente una convergen-
cia económica más rápida. Dada la 
lentitud actual de las reformas (y 
el envejecimiento poblacional), el 
crecimiento potencial sigue siendo 
bajo, y el crecimiento real pasa por 

una recuperación cíclica muy mo-
derada que ahora se enfrenta a los 
riesgos e incertidumbres generados 
por el Brexit. Al mismo tiempo, los 
elevados niveles de déficit y endeu-
damiento, sumados a las normas de 
la eurozona, limitan el uso de la polí-
tica fiscal para impulsar el crecimien-
to; y es posible que el Banco Central 
Europeo esté llegando al límite de lo 
que incluso la política monetaria no 
convencional puede hacer para sos-
tener la recuperación.

Una desintegración súbita de la eu-
rozona y la UE es improbable, ya que 
muchos de los riesgos que enfrentan 
no son inmediatos. Y por supuesto, 
la desintegración puede evitarse 
mediante una visión política que 
equilibre la necesidad de más inte-
gración con el deseo de cierto grado 
de autonomía y soberanía nacional 
en una variedad de cuestiones.

Pero es imperioso hallar modos de 
integración democráticos y política-
mente aceptables. La estrategia de 
ir poniendo parches sobre la marcha 
dio lugar a un equilibrio inestable 
que volverá inevitable la desintegra-
ción de la eurozona y de la UE. Con 
tantos riesgos que enfrenta Europa, 
es hora de adoptar una visión distin-
ta.

* Profesor de la Stern School of Bu-
siness en Nueva York, Presidente de 
Roubini Associates . Fue Economista 
Senior de Asuntos Internacionales 
en el Consejo Económico de la Casa 
Blanca.
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Cae economía mexicana en mayo
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 2 (UIEM)

La economía mexicana nueva-
mente se estancó, revelo el 
INEGI, agravándose la situa-

ción, ya que se suma a la mala noticia 
que dio el Banco de México sobre la 
rebaja del pronóstico de crecimiento 
que expresaron los especialistas del 

sector privado.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
en mayo de 2016 el Indicador Coin-
cidente  se ubicó por debajo de su 
tendencia de largo plazo al registrar 

un valor de 99.9 puntos y una varia-
ción de -0.02 puntos respecto al mes 
anterior. 

A su vez, el Indicador Adelantado se 
localizó en junio de 2016 por debajo 
de su tendencia de largo plazo al 

observar un valor de 99.4 puntos y 
una disminución de 0.03 puntos con 
respecto al pasado mes de mayo.

Cabe recordar que los especialistas 
económicos del sector privado dis-
minuyeron el pronóstico de creci-
miento del país en 2016 a 2.28 por 
ciento desde el 2.36 por ciento ante-
rior, arrojó la encuesta que elabora el 
Banco de México (Banxico).

Para el 2017 también hubo una re-
ducción a 2.62 por ciento desde el 
2.71 por ciento que se informó en la 
encuesta pasada.

De acuerdo con los analistas los prin-
cipales factor que pudieran obstacu-
lizar el crecimiento de la economía 
del país son: la debilidad del merca-
do externo y la economía mundial; 
la inestabilidad financiera interna-
cional; la plataforma de producción 
petrolera; y el precio de exportación 
del petróleo.

Por otra parte, en la encuesta corres-
pondiente a julio, se observó tam-
bién que esperan un dólar más caro, 
que cierre en 18.43 pesos, desde los 
18.31 esperados en junio.

Por otra parte, el Indicador de Con-
fianza Empresarial Manufacturero  
(datos de INEGI) mostró una caída 
mensual de 0.17 puntos, con cifras 
desestacionalizadas  durante el sép-

timo mes de 2016.

En su comparación anual y con datos 
originales, el Indicador de Confianza 
Empresarial por sector de actividad 
registró el siguiente comportamien-
to: el ICE del sector de la Construc-
ción disminuyó 2.4 puntos, el del 
Comercio -1.7 puntos y el Manufactu-
rero fue menor en 0.3 puntos, en ju-
lio pasado frente a igual mes de 2015.

En otro dato, en julio de este año, el 
Indicador de Pedidos Manufacture-
ros (IPM) registró una disminución 
mensual de 0.52 puntos con cifras 
desestacionalizadas, al ubicarse en 
51.4 puntos, informó el INEGI.

Con este resultado, dicho indicador 
acumula 83 meses consecutivos si-
tuándose por encima del umbral de 
50 puntos.

Con datos ajustados por estacio-
nalidad, en julio del año en curso el 
componente del IPM correspondien-
te al volumen esperado de pedidos 
presentó un avance mensual de 0.35 
puntos, el del volumen esperado de 
la producción registró un aumento 
de 0.88 puntos, el del nivel espera-
do del personal ocupado cayó 0.19 
puntos, el de la oportunidad en la 
entrega de insumos por parte de los 
proveedores se redujo 1.13 puntos y 
el de inventarios de insumos dismi-
nuyó 0.11 puntos.

Miércoles 3 de agosto de 2016

Los datos de julio marcaron 
una nueva desaceleración del 
desempeño del sector de la 

fabricación en México, encabezada 
por la subida más débil de las nuevas 
órdenes en algo menos de tres años, 
de acuerdo con la firma Markit.

Este dato se debió en gran medida a 
la renovada caída de las nuevas ven-
tas de exportación, lo que los parti-
cipantes en la encuesta afirmaron 
quedar totalmente compensado por 
el crecimiento sostenido del mer-
cado nacional. Aunque moderada, 
la reducción de los nuevos trabajos 
procedentes del exterior fue la más 
acelerada desde que comenzó la en-
cuesta en abril de 2011. 

El índice principal PMI del sector 
manufacturero mexicano de Markit 
constituye un indicador compuesto 
de una cifra que refleja el desempeño 
del sector de la fabricación. El índice 
se deriva de  indicadores relativos a 
las nuevas órdenes, la producción, 
el empleo, los plazos de entrega de 
los proveedores y las existencias de 
compras. Los resultados superiores 
a 50.0 puntos indican una mejoría 

general del sector. 

El Índice de Gerentes de Compras del 
Sector Manufacturero MexicanoTM 
(PMITM) principal de Markit, ajusta-
do según factores estacionales, se 
colocó en julio de los 50.6 puntos, 
bajando ligeramente desde los 51.1 
de junio para marcar la mejoría glo-
bal más débil de las condiciones de 
los negocios desde octubre de 2013. 
El descenso en el índice principal con 
respecto al dato de junio se debió en 
gran medida a la débil contribución 
del componente de nuevas órdenes. 

La reciente lectura indicó que la 
producción manufacturera prácti-
camente permaneció estancada en 
julio, lo que, sin embargo, constitu-
ye un cambio positivo respecto al 
ligero descenso observado el mes 
anterior. Los comentarios informales 
sugirieron que la ralentización del 
crecimiento de los nuevos negocios 
y la debilidad de las condiciones del 
mercado de exportación frenaron el 
crecimiento.

La expansión de las nuevas órdenes 
se desaceleró por tercera vez en los 

últimos cuatro meses en el mes de 
julio. De hecho, la última ampliación 
fue tan solo marginal y muy inferior 
al reciente pico registrado en marzo, 
lo que fundamentalmente se debió 
a la contracción en la demanda ex-
terior, tal y como indicó la caída de 
las nuevas ventas de exportación, la 
primera desde octubre de 2014. 

La fragilidad de las condiciones de la 
demanda animó a las empresas del 
sector de la fabricación a adoptar 
políticas de contratación más cautas 
en el mes de julio. Como resultado 
de ello, el crecimiento del empleo 
fue tan solo marginal y el más débil 
registrado en dos años. A su vez, los 
fabricantes experimentaron un nue-
vo y ligero descenso de los pedidos 
atrasados en julio, lo que se vinculó a 
la escasa presión sobre la capacidad 
operativa de las plantas. 

Por otra parte, los datos de julio infor-
maron de subidas tan solo margina-
les tanto en las existencias de bienes 
acabados como en los inventarios 
de bienes de preproducción en ma-
nos de las empresas de fabricación. 
Fueron varios los participantes en 

la encuesta que destacaron haber 
adoptado iniciativas encaminadas a 
reforzar los flujos de caja apostando 
por una gestión de inventarios más 
ajustada. Sin embargo, los recientes 
datos también marcaron una mode-
rada subida de las compras de insu-
mos y una ampliación de los plazos 
de entrega de los proveedores. En 
este sentido, algunos fabricantes 
destacaron los retrasos en el trans-
porte y la escasez de inventarios de 

sus proveedores. 

Los precios de los insumos avanza-
ron marcadamente en julio, dato que 
se atribuyó a la depreciación del tipo 
de cambio frente al dólar estadouni-
dense. A pesar de ello, la tasa de in-
flación de los costos fue la más lenta 
en lo que va de año. Por su parte, los 
precios de fábrica experimentaron 
un incremento marginal.

Se desaceleró la manufactura mexicana: Markit
Ciudad de México, agosto 2 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Dólar llegó a los 19.20 pesos en ventanilla

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, agosto 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
martes con una baja de 0.53 

por ciento, en línea con los mercados 
globales, después de datos económi-
cos en Estados Unidos, anuncios de 
estímulos económicos en Japón y la 
baja en los precios internacionales 
del petróleo.

De tal manera, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 

pérdidas de 0.64 y 0.90 por ciento, 
respectivamente.

En el mercado cambiario, al concluir 
las operaciones bancarias, el dólar 
libre se ubicó en 19.20 pesos a la 
venta, cinco centavos más respecto 
al cierre de ayer, y se compró en un 
mínimo de 18.43 pesos, en bancos de 
México.

A su vez, el euro se ofertó en 21.54 

mil 558.36 unidades, un descenso de 
248.88 enteros menos respecto al ni-
vel previo, presionado por emisoras 
de alta ponderación en el indicador 
que terminaron con bajas.

Cabe mencionar que las empresas 
del IPC que obtuvieron las mayores 
caídas de la sesión fueron Gentera, 
con una pérdida de 2.55 por ciento, 
Volaris, con 2.33 por ciento, y Cemex, 
con 2.24 por ciento.

En contraparte, las de mayores 
ganancias en la sesión estuvieron 
lideradas por Alpek, con un rendi-
miento de 2.10 por ciento; Industrias 
Peñoles, con 2.08 por ciento, y Ge-
nomma Lab Internacional, con 1.69 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.49 por ciento, mientras que 
el S&P 500 y el Nasdaq obtuvieron 

pesos, con una variación de 23 cen-
tavos más comparado con el cierre 
de ayer; la libra esterlina se ofreció 
en un máximo de 25.65 pesos y el 
yen se cotizó hasta en 0.274 pesos.

Por último, el Banco de México seña-
la que el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en el 
país es de 18.8966 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.9475	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/02/16	  	  
(Pesos)	  
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, designó 
a Jaime Francisco Hernán-

dez Martínez como Director Ge-
neral de la CFE.

Peña tomó la Protesta de Ley a  
Hernández Martínez, le instruyó 
continuar con la implementación 
de la Reforma Energética, rela-
cionada con el sector eléctrico, y 
seguir adelante con la reestructu-
ración de la CFE, para fortalecer 
su competitividad, señala un co-
municado.

El titular de la CFE dará continui-
dad del servicio del Sistema Eléc-
trico Nacional y trabajará para 

expandir su cobertura hacia las 
comunidades aisladas, a partir del 
uso de nuevas tecnologías.

Jaime Francisco Hernández Martí-
nez venía desempeñándose como 
Director de Finanzas de la propia 
CFE.

Es Doctor en Economía Política 
por el Departamento de Gobierno 
de la Universidad de Essex, en el 
Reino Unido, y Maestro en Econo-
mía Política por la misma Univer-
sidad. Estudió la licenciatura en 
Economía en el Instituto Politécni-
co Nacional y realizó estudios de 
Derecho en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Hay nuevo director en la 
CFE

Tras la resolución de un Juez fe-
deral al amparo solicitado por 
el ex Gobernador de Nuevo 

León, en los próximos días se daría a 
conocer una nueva fecha de audien-
cia de vinculación.

En una audiencia relativa al amparo 
otorgado al ex Gobernador Rodrigo 
Medina de la Cruz, un Juez federal 
acordó no conceder la suspensión 
definitiva contra la cita a audiencia 
de vinculación.

La Subprocuraduría Especializada 
en Combate a la Corrupción fue no-
tificada hoy a las 10:30 horas de esta 
resolución del Juez.

Ernesto Canales Santos, titular del 
área, dijo que es evidente que se iba 
a negar la suspensión definitiva al 
amparo.

“No es posible suspender un proce-
dimiento de orden público, ni que 
obstruya el interés social de la Fisca-
lía de investigar delitos y perseguir-
los”, expresó.

Con esta decisión del Juez, se abre la 
posibilidad de volver a citar a audien-
cia a Rodrigo Medina.

Canales Santos expresó que esa so-
licitud de amparo fue una maniobra 
dilatoria de la defensa del ex Gober-
nador de Nuevo León, pues el juicio 
de amparo no puede echar abajo 
una cita donde se imputarán cargos 
como consecuencia de conductas 
delictivas.

Sancionará Profepa a Ecoquim empresa 
que maneja residuos peligrosos, tras incendio
Escobedo, Nuevo León, agosto 2 (UIEM)

Delegación Federal de la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa)  

en Nuevo León inició las investiga-
ciones por un incendio en la empre-
sa Ecoquim, ubicada en el Parque In-
dustrial, del municipio de Escobedo, 
registrado el pasado domingo. 
 
La Procuraduría Federal de protec-
ción al Ambiente dictó medidas de 

urgente aplicación a la Empresa Eco-
quim S.A. de C.V. dedicada al acopio 
de residuos peligrosos y reciclaje de 
solventes, por el incendio que se re-
gistró en sus instalaciones ubicadas 
en el Parque Industrial Escobedo 
luego del incendio que se registró la 
víspera en sus instalaciones.

Con ello, la dependencia estatal se-
ñaló que abrirá un procedimiento 

administrativo que podría derivar en 
una sanción de 30 a 50 mil salarios 
mínimos contra dicha empresa, de-
dicada al acopio de residuos peligro-
sos y reciclaje de solventes.

Precisó que las medidas consisten 
en realizar la recolección y disposi-
ción final de los materiales peligro-
sos generados en la emergencia de 
forma adecuada.

Asimismo, se abrirá un procedi-
miento administrativo que puede 
derivar en la clausura del lugar, de 
acuerdo con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.

Indicó que aunque se desconocen 
las causas del siniestro, en el lugar 
existían contenedores con sustan-
cias químicas y con una capacidad 
de 200 litros.

Añadió que esto “presuntamente las 
altas temperaturas provocaron que 
dichas sustancias hicieran reacción y 
un incendio en el área de acopio de 
la empresa”.

Explicó que el siniestro ocasionó el 
derrame de una solución de solven-
tes, resina y aceite con agua, por la 
que personal de Protección Civil de 
Escobedo construyó un dique de 
tierra y otros materiales para contro-
larlo.

La Delegación Federal de Profepa en 
la entidad constató que los residuos 
contenidos fueron recogidos por 
empresas subcontratadas que se 
dedican a esta actividad.

Puntualizó que derivado de estas 

acciones se recolectaron tres pipas 
de 15 mil litros cada una, por lo que 
se supervisaron las labores de re-
colección y succión de los químicos 
derramados, así como la limpieza de 
la zona afectada.

Mencionó que hasta ahora se des-
conocen las causas del incendio, sin 
embargo en el sitio había tambos 
que contenían sustancias químicas 
con capacidad de 200 litros.

El organismo especificó que una so-
lución de solventes, resina y aceite 
con agua se derramó y corrió por la 
avenida Acero hasta la calle Paso Cu-
charas, esto derivado del siniestro.

La Profepa en la entidad constató 
que los residuos contenidos fueron 
recogidos por empresas subcontra-
tadas que se dedican a esta activi-
dad. Se informó de dos bomberos 
lesionados por intoxicación, ya fue-
ron trasladados para recibir atención 
médica. 

El escurrimiento de la mezcla de 
agua y productos químicos de la re-
cicladora Ecoquim, que se incendió 
el domingo, afectó ayer las labores 
de unas 30 empresas.

Niegan amparo a Rodrigo Medina; 
tendrá que presentarse a declarar Ciudad de México, agosto 2 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, agosto 2 (UIEM)
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La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) instauró Procedimientos 

Administrativos a 27 de 33 empresas 
inspeccionadas de la zona metro-
politana de Monterrey, por diversas 
irregularidades en materia de emi-
siones contaminantes a la atmósfe-
ra, generación y manejo de residuos 
peligrosos.

Como parte del Programa Anual de 

Visitas de Inspección a empresas y 
establecimientos en dicha zona, la 
PROFEPA realizó una serie de visitas 
a empresas con especial atención 
en los municipios de Santa Catarina 
y García, de acelerado crecimiento 
industrial.

Entre las faltas encontradas destaca 
el no contar con Licencia Ambien-
tal Única (LAU) o de Licencia de 
Funcionamiento (LF), carecer de 

actualización y regularización de las 
mismas; no tener canalización de 
equipos contaminantes; ni realizar 
evaluación de cada contaminante 
que genera la empresa, así como el 
incumplimiento a condicionantes de  
LF o LAU.

Una vez iniciados los respectivos 
Procesos Administrativos a las com-
pañías inspeccionadas, se evalúan 
las faltas detectadas con el fin de 

determinar posibles sanciones que 
se les podrían imponer a cada una 
de ellas, además de medidas correc-
tivas para subsanar las faltas admi-
nistrativas encontradas durante las 
visitas de inspección.

La empresas visitadas son: Lubrican-
tes de América S.A. de C.V., Produc-
tos Químicos S.A. de C.V., Budenheim 
México S.A. de C.V., Reacciones Quí-
micas S.A. de C.V., Fundición Águilas 

S.A. de C.V., Unisal Mexicana S.A. de 
C.V., IMPAC S.A. de C.V., Maquiladora 
de Lubricantes S.A. de C.V., PLOMAQ 
S.A. de C.V.

También CATERPILLAR, Saneamien-
to Industrial de Residuos, Cleanpack 
Solutines Industriales S.A. de C.V., 
Maquiladoras de Lubricantes S.A. de 
C.V., Recicladora Industrial de Acu-
muladores, WC MOVIL S.A. de C.V., 
Industrializadora de Caliza S.A. de 
C.V., Complex Química S.A. de C.V., 
Bio Sistemas S.A. de C.V.

Así como también fueron visita-
das Minorte S.A. de C.V., SOLVAY & 
CPC BARIUM, AGRICEL S.A. de C.V., 
AKZO NOBEL INDUSTRIAL COA-
TINGS MEXICO S.A. de C.V., RECMAT 
DE MEXICO S. de R.L. de C.V., FRISA 
FORJADOS S.A. de C.V., GE WATER & 
PROCESS TECHNOLOGIES MEXICO 
S. de R.L. de C.V., HULTEK, S.A. de C.V., 
DESMOLDANTES Y ADITIVOS S.A. de 
C.V., NEMAK, S.A. de C.V.

TRAACSTEEL S.A. de C.V., ENERTEC 
EXPORTS S. de R.L. de C.V., SOLUCIO-
NES AMBIENTALES CARRIAGA S.A. 
de C.V., INDUSTRIALIZADORA DE CA-
LIZA S.A. de C.V., SERVICIOS AMBIEN-
TALES DE MONTERREY S.A. de C.V.,

La PROFEPA informó que las sancio-
nes por las faltas o irregularidades 
detectadas podrían alcanzar de los 
50 a los 50 mil días de salario míni-
mo vigente hasta la suspensión de 
actividades, o la clausura según lo 
establece la Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección al Am-
biente (LGEEPA) y la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (LGPGIR).

PROFEPA sancionó a empresas por mal manejo 
de residuos peligrosos

Con la notificaron oficial de 65 
ayuntamientos que votaron a 
favor de la eliminación de la 

figura del Fuero de nuestra Constitu-
ción local, es un hecho que Jalisco se 
convertirá en el primer estado de la 
República Mexicana en eliminar de 
tajo la sobreprotección para todos 
sus funcionarios públicos.

Lo anterior es uno de los principales 
pasos tomados por los Legisladores 
de Jalisco para facilitar un combate 
frontal y decidido de la corrupción e 
impunidad en todos los ámbitos de 
gobierno; se trata de un paso impor-
tante para recuperar la credibilidad 
de la sociedad en sus autoridades, 

recalcó el Presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del Estado de 
Jalisco, el diputado Felipe de Jesús 
Romo Cuéllar, en rueda de prensa.

El Legislador destacó que se tie-
ne conocimiento que al menos 39 
municipios más habrían avalado ya 
esta reforma, por lo que el Poder 
Legislativo queda a la espera de sus 
respectivas notificaciones. El total de 
municipios que habrían avalado esta 
reforma, hasta éste lunes 1 de agos-
to, es de 104. Hasta este momento, 
ningún municipio se ha pronunciado 
en contra de la misma.

Cabe destacar que para que esta 

reforma pudiera cristalizarse, se re-
quiere por ley de la aprobación del 
50 por ciento más uno de los 125 
municipios de Jalisco, por lo que la 
aprobación de 65 sería suficiente 
para declararlo un hecho; y aunque 
se espera que la reforma sea avalada 
en breve por el total de municipios 
del estado, los mismos tienen como 
plazo hasta el 22 de agosto del pre-
sente para definirse al respecto.

La eliminación de la figura del Fuero 
de la Constitución estatal, es un logro 
alcanzado por el trabajo conjunto de 
todas las fracciones parlamentarias 
del Poder Legislativo: “ese fue el 
primer paso, el segundo es la apro-

bación de los ayuntamientos, que en 
estos momentos están cumpliendo 
con la tarea”, el tercero, será la publi-

cación de la reforma en el Diario Ofi-
cial del Estado, por parte del Poder 
Ejecutivo, afirmó Romo Cuéllar.

Oficialmente desaparece el fuero 
en Jalisco

Monterrey, Nuevo León, agosto 2 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, agosto 2 (UIEM)

Miércoles 3 de agosto de 2016
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A partir del primero de 
agosto, más de 16 mil 653 
estudiantes de nivel medio 

superior, además de 14 mil 347 
adultos mayores y personas con 
discapacidad en situación vulne-
rable, contarán con un subsidio 
para el transporte de 300 pesos 
mensuales.

La Agencia de Vialidad y Trans-
porte instaló 13 módulos de recar-
ga donde los beneficiados podrán 
hacer efectivo el apoyo del Bono 
Preferente para dos viajes diarios 
durante un mes.

La Universidad Autónoma de 
Nuevo León, cuenta con cuatro 
módulos ubicados en las bibliote-

cas de la preparatoria 15 Madero, 
Álvaro Obregón Churubusco, Pre-
paratoria 7 Las Puentes y Técnica 
Industrial Álvaro Obregón en San 
Nicolás.

Los estudiantes deberán verificar 
que estén dados de alta en el pa-
drón de beneficiarios de su insti-
tución educativa.

De contar con el subsidio, tienen 
acudir a uno de los módulos para 
hacer efectiva la recarga. Primero 
deben revisar el saldo de la tarjeta 
Feria, después pasarla por el vali-
dador para hacer la transferencia 
de los 300 pesos y verificar nue-
vamente el saldo para corroborar 
el cargo.

Arrancó en N.L. programa 
de gratuidad en transporte 
público

Los ingresos del negocio de 
televisión abierta en México 
cayeron 9.2 por ciento durante 

2015, a 34 mil 572 mdp, como resul-
tado de la competencia generada 
por empresas de contenidos como 
Netflix, la tv de paga y la inminente 
entrada de una nueva cadena de 
televisión abierta, informó la Orga-
nización de Telecomunicaciones de 

Iberoamérica (OTI).

Los ingresos de la tv abierta equiva-
lieron a 2 mil 163 millones de dólares 
en 2015 y acumularon una disminu-
ción de 9.2 por ciento en compara-
ción con el año anterior, lo cual es 
resultado de la creciente competen-
cia generada por las plataformas de 
distribución de contenidos, como los 

servicios OTT, es decir Netflix o Claro 
Video, entre otros, además de la TV 
de paga.

Aunque todavía no entra en opera-
ciones la cadena de tv de Grupo Ima-
gen, el mercado se está preparando 
para afrontar la competencia y la 
consecuente distribución del pastel 
publicitario entre tres competidores. 
Actualmente Televisa concentra cer-
ca del 70% del mercado de tv abier-
ta, mientras que TV Azteca, el 30% 
restante.

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel) estima que la nueva 
cadena de televisión abierta alcanza-
rá una participación de mercado de 
8% en cinco años.

Por otro lado, en telecomunicacio-
nes fijas, que engloban a la telefonía 
fija, el internet y la tv de paga, se ge-
neraron 122 mil 52 mdp, equivalente 
a una regresión de 6.5% en términos 
anuales. En el cuarto trimestre de 
2015, los ingresos de los operadores 
fijos totalizaron 31 mil 130 mdp, 5.7% 
por debajo de los obtenidos en el 
mismo periodo del año anterior.

S.L.P. ha concretado inversiones 
por 3 mil mdd
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
agosto 2 (UIEM)

Tras indicar que la Secretaría 
de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado no tiene 

registro de empresas que deseen 
retirar su inversión de la entidad, el 
titular de la dependencia, Gustavo 
Puente Orozco, informó que por el 
contrario continúa San Luis Potosí 
con un avance muy importante en 
materia de inversiones.

Mencionó hay  nuevas compañías y 
con una cifra histórica de cerca de 3 
mil millones de dólares de inversión 
concertada que se ejercerá en los si-
guientes años, que generarán cerca 
de 16 mil empleos directos. 

Puente Orozco, indicó esto es reflejo 
de la confianza que tienen los in-
versionistas en la entidad, y agregó 
que actualmente se fortalece a las 
pequeñas y medianas empresas a fin 
de que se impulse su desarrollo de la 
mano con las grandes compañías. 

Dijo que el informe de seguridad 

empresarial en México: retos y ten-
dencias 2015-2016, elaborado por 
American Chamber of Commerce 
of México, A.C. no incluye a San Luis 
Potosí dentro de las áreas geográfi-
cas de mayor riesgo en el país, sin 
embargo lo menciona como uno de 
los estados de donde podrían retirar-
se una de las 13 empresas que tienen 
planes para dejar de operar. 

Agregó que el informe, se construye 
a partir de encuestas con las em-
presas a nivel nacional y recordó 
que muchas de las inversiones que 
se han concertado para San Luis 
Potosí, valoran la seguridad como 
uno de los puntos más importantes 
por lo que se instalan en la entidad, 
y que incluso, hay directivos que 
han expresado públicamente estas 
afirmaciones, por lo que reiteró que 
se seguirá trabajando a favor de la 
atracción de nuevas industrias que 
fortalezcan el impulso a la industria 
en la entidad potosina.

Pega competencia a TV abierta; 
caen ingresos 9% en 2015 Monterrey, Nuevo León, agosto 2 

(UIEM)

Ciudad de México, 
agosto 2 (Crónica de Hoy)
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El Gobernador de Guanajuato 
Miguel Márquez Márquez, re-
cibió a una comitiva conforma-

da por 25 empresarios integrantes 
de la Cámara Nacional de Comercio 
e Industria de Japón, interesados en 
conocer el desarrollo de la entidad 
en rubros como el automotriz, ae-
ronáutico, electrónico y educativo, 
con la finalidad de consolidar más 
inversiones.

“La finalidad es traer empresas a ins-
talarse en el estado de Guanajuato, 
estarán 3 días, visitarán otras com-
pañías, instituciones educativas, 
consejos coordinadores de la enti-
dad, son parte de las inversiones que 
llegarán a nosotros, hay quienes lle-
gan así, otros llegan por su cuenta y 
con la llegada de Toyota se abre una 
oportunidad de traer más empresas 
proveedoras al estado”.

El mandatario explicó, al término del 
Encuentro Comercial Guanajuato-
Nagoya, que en estos 4 años de go-
bierno se han instalado en la entidad 
cerca de 90 empresas procedentes 
de Japón, de las cuales cerca de 70 
llegaron a inicios de esta adminis-
tración, mismas que dejaron una 
derrama económica importante, lo 
que ha permitido darle un impulso al 
empleo al llegar en lo que va del año, 
a más de 45 mil fuentes de trabajo, 

según datos del INEGI.

“Parte del desarrollo que ha tenido 
Guanajuato, es gracias a la colabo-
ración de las empresas japonesas 
logramos llegar a los 9 mil millones 
de dólares de inversiones con em-
presas del sector automotriz princi-
palmente, todos los días nos llegan 
más inversiones”.

Agregó que de esta cifra, tan solo 
Japón representa la mitad de esta 
inversión y la otra se encuentra 
distribuida entre Alemania, Estados 
Unidos y 25 países más, que le han 
dado a la entidad una de las tasas de 
crecimiento económico del 4.4 por 
ciento y con menor índice de desem-
pleo equivalente al 3.6 por ciento.

Recordó que la obra pública que fue 
soportada con recursos estatales 
estos primeros seis meses del año, 
le dará un impulso al crecimiento 
de Guanajuato al liberarse recursos 
federales y estatales para la infraes-
tructura educativa por más de mil 
800 millones de pesos que fueron 
anunciados el pasado lunes.

Tokuichi Okaya, Vicepresidente de 
la Cámara Nacional de Comercio e 
Industria de Japón, dijo que les in-
teresa el desarrollo económico del 
estado y con esta visita solicitan al 

gobierno las facilidades comerciales 
y de amistad que faciliten esta rela-
ción entre Guanajuato y Nagoya.

“Aquí en Guanajuato encontramos 
fortuna, pues tiene muchas áreas 
verdes, ahora tenemos una oficina 
con 10 personas en México que ofre-
cen apoyo comercial, nos sentimos 
contentos de estar aquí”.

Aprovechó para extender una invita-

ción al Gobernador Miguel Márquez 
Márquez a participar en la feria de 
Nagoya, visitar otras prefecturas y 
provincias ya que ahí se encuentra 
establecida una de las principales 
proveedoras de Toyota, la empresa 
Lexus y Mitsubishi.

En esta reunión estuvieron presen-
tes: Ricardo Alaniz, de CONCAMIN 
León, Luis Quiróz, Director de Gua-
najuato Puerto Interior, Guillermo 

Romero Pacheco, Secretario de 
Desarrollo Económico, el Cónsul Ge-
neral de Japón, Yasuhisa Suzuki, re-
presentantes de los Consejos Coor-
dinadores Empresariales de Celaya, 
Irapuato, Salamanca y San Miguel de 
Allende, Luis Rojas de COFOCE, Ale-
jandro Hernández Fonseca y Javier 
Rangel de Atracción de inversiones 
de la SDES.

Japón es el principal socio comercial de Guanajuato

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, sostuvo 
que su administración priorizó 

una visión de gobierno que no se 
limitó a seis años, sino que propició 
las condiciones para que la entidad 
siga  creciendo durante las próximas 
décadas en un clima de orden, segu-
ridad y paz.

Así lo estableció al conocer por parte 
del Secretario de Infraestructura y 
Comunicaciones, Miguel Ángel Ro-
mero Navarro, que en prácticamen-
te todos los rubros de edificación y 
consolidación de infraestructura se 
tuvieron significativos incrementos 
con respecto a la administración pa-
sada, dando cuenta del compromiso 
pleno que se tiene con los aguasca-
lentenses y su futuro.

El funcionario destacó que a la fecha 

se supera en casi un 30 por ciento la 
inversión total del sexenio pasado, 
ascendiendo a 8,223’900,872 pesos, 
los cuales se han destinado a infraes-
tructura del sector turismo, salud, 
vialidades, educativa, seguridad, 
deporte y esparcimiento, parques 
industriales e infraestructura para 
niños y jóvenes en situación de ries-
go, así como infraestructura para el 
cuidado de medio ambiente y el de-
sarrollo sustentable.

Romero Navarro añadió que este 
porcentaje podría crecer aún más 
debido a que aún se está constru-
yendo y consolidando infraestructu-
ra en diversas partes de la entidad, 
y que el compromiso adquirido por 
Carlos Lozano de la Torre de no de-
jar inconclusa ni una sola obra será 
cumplido a cabalidad. El titular de la 
SICOM, en el desglose de conceptos 

y porcentajes de inversión con res-
pecto a la administración pasada, 
destacó que para los rubros priori-
tarios la inversión tuvo crecimientos 
exponenciales, como es el caso de la 
infraestructura educativa, que a la 
fecha ha recibido 1,061’145,966 pe-
sos, superando en 17.40 por ciento la 
inversión aplicada en la totalidad del 
sexenio anterior.

De igual forma, en materia de in-
fraestructura vial, se han invertido 
hasta el momento 1,559’670,895 
pesos, que representan un 72.44 por 
ciento más que toda la administra-
ción pasada; a la infraestructura de 
salud se han aplicado 1,088’465,484 
pesos, superando en 41.35 por ciento 
el total de la anterior administración; 
a la infraestructura de Seguridad Pú-
blica y Penitenciaria se le incrementó 
su inversión en un 157.77 por ciento 

al recibir 627’710,796 pesos, y la in-
fraestructura para el Medio Ambien-
te y el Desarrollo Sustentable recibió 
un aumento del 273.34 por ciento al 
recibir una inversión de 128’748,883 
pesos.

La infraestructura cultural fue uno 
de los crecimientos más destaca-
dos durante la administración de 
Carlos Lozano de la Torre, pues se 
incrementó en un 629.60% al recibir 
una inversión de 251’610,158 pesos, 
mientras que la infraestructura de-
portiva y de esparcimiento recibió 
243’332,845 pesos, incrementándo-
se en un 39.55 por ciento, y la desti-
nada a niños y jóvenes en situación 
de riesgo creció en un 76.45 al recibir 
183’076,433 pesos.

Romero Navarro añadió que la 
inversión destinada a parques in-

dustriales es la que más ha crecido, 
pues al aplicarse en ella 482’049,771 
pesos creció en 1375.25 por ciento; 
la infraestructura turística aumen-
tó en un 95.68 por ciento al recibir 
1,635’756,573 pesos; la conservación 
y la modernización de carreteras cre-
ció en un 740.42 por ciento al recibir 
289’829,327 pesos; para la ciencia y 
el desarrollo tecnológico creció en 
19.44 por ciento al recibir 41’189,466 
pesos y la inversión en edificios pú-
blicos de 144’871,758 pesos creció 
en un 320.09 por ciento, al tiempo 
que el monto de 174’970,091 pesos 
destinados al Distrito de Riego 01 
hizo crecer su inversión en un 407.36 
por ciento con respecto al sexenio 
anterior.

Histórico crecimiento de la obra pública en Aguascalientes

Guanajuato, Guanajuato, agosto 2 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 2 (UIEM)

Miércoles 3 de agosto de 2016

•	 “Parte	del	desarrollo	que	ha	tenido	Guanajuato,	es	gracias	a	la	colaboración	de	las	
															empresas	japonesas;	logramos	llegar	a	los	9	mil	millones	de	dólares	de	inversión	
															de	empresas	en	el	sector	automotriz”,	dijo	el	Gobernador	del	estados
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Estados Unidos anunció hoy 
que el pasado mes de julio 
realizó dos bombardeos en 

Yemen en los que acabó con la 
vida de siete supuestos miembros 
de la red terrorista Al Qaeda.

El Mando Central, encargado de 
las operaciones en Oriente Medio, 
anunció que un ataque efectuado 
el 8 de julio acabó con la vida de 
un operante de Al Qaeda, mien-
tras el 16 de julio, una operación 
similar se zanjó con seis miem-
bros de la red muertos y uno he-
rido.

“Estos ataques contra Al Qaeda en 

la Península Arábiga meten una 
presión continua a la red terrorista 
y previenen que ponga en marcha 
planes y ejecuten ataques contra 
Estados Unidos, sus ciudadanos 
y sus intereses”, indicó el Mando 
Central en un comunicado.

Los ataques de Estados Unidos 
que se produjeron en el centro de 
Yemen, fueron realizados bajo au-
torización presidencial para llevar 
a cabo operaciones antiterroristas 
contra Al Qaeda en todo el mun-
do. Con información de Crónica 
de Hoy. 

Anunció EE.UU. la muerte 
de siete miembros de 
Al Qaeda en Yemen

El escándalo de emisiones de 
Volkswagen continúa crecien-
do, con el estado de Baviera 

y Corea del Sur anunciando nuevas 
medidas contra la automotriz alema-
na.

El estado de Baviera anunció que 
demandará a Volkswagen por pérdi-
das sufridas por el fondo de pensión 
estatal tras el escándalo.

El ministro de Hacienda bávaro 
Markus Soeder dijo a la prensa lo-
cal que Baviera tiene la “obligación” 

de tratar de recuperar las pérdidas 
sufridas por el fondo de pensión, y 
que se entablará la demanda en sep-
tiembre.

Cuando el escándalo se hizo público, 
Baviera tenía unas 58 mil acciones 
preferentes de VW, con sede en Baja 
Sajonia. Estas han perdido el 40% 
de su valor, y la prensa local informa 
que el estado pide 700 mil euros (781 
mil dólares) en daños.

Por otro lado, este mismo día Corea 
del Sur multó a Volkswagen con 

17.800 millones de wons (16 millones 
de dólares) y suspendió las ventas 
de 80 modelos de VW, acusando a 
la automotriz alemana de inventar-
se documentos sobre pruebas de 
niveles de emisiones o ruido de sus 
vehículos.

El gobierno revocó los permisos 
de la fabricante a partir del martes 
porque presentar documentos fal-
sificados a las autoridades es ilegal, 
afirmó Hong Dong-kon, del Ministe-
rio de Medio Ambiente.

El gobierno surcoreano alega que 
desde 2007, Volkswagen AG ha ven-
dido 83.000 unidades de autos Volk-
swagen, Audi y Bentley utilizando los 
documentos falsificados.

Las autoridades surcoreanas mul-
taron a la compañía en noviembre 
con 14.100 millones de wons (12,7 
millones de dólares) y prohibieron 
las ventas de sus vehículos diésel. El 
caso sigue bajo investigación.

En septiembre de 2015 Volswagen 
informó que había dotado a sus vehí-
culos diésel de un software especial 
para manipular los resultados de las 
pruebas de emisiones en Estados 
Unidos.

Inflación de la OCDE fue de 0.9% en junio
París, Francia, agosto 2 (SE)

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) informo que la 

inflación de sus países miembros se 
situó en junio en el 0.9% a tasa anual.

De acuerdo con la OCDE en junio se 
registró una caída de la energía, que 
bajó un 7.1% en junio, tras caer un 8% 
en mayo, mientras que los alimentos 
se mantuvieron estables, después de 
subir un 0.1% el mes anterior.

De este modo, sin tener en cuenta el 
impacto de la volatilidad de la ener-
gía y los alimentos, la tasa de infla-
ción subyacente de la OCDE se situó 
en junio en el 1.8%, frente al 1.9% de 
mayo.

Entre los países miembros, se ob-
servaron caídas anuales de precios 
en Polonia (-0.9%), España y Eslova-
quia (-0.8% ambos), Grecia (-0.7%), 
Letonia (-0.5%), Suiza, Estonia, Italia 
y Japón (-0.4% cada uno) y Hungría 
(-0.1%).

Por el contrario, las mayores subidas 

de los precios correspondieron a 
Turquía (7.6%), por delante de Chile 
(4.2%) y Noruega (3.7%).

En otro tema, cabe recordar la tasa 
de empleo de los países que confor-
man la OCDE se ubicó en 66.8 por 
ciento en el primer trimestre del año, 
siendo este un nivel nunca antes vis-
to desde que la serie se inició en el 
primer trimestre de 2005.

De acuerdo con las cifras, la tasa de 
empleo se incrementó en tres déci-
mas respecto al cuarto trimestre de 
2015 y acumula tres años consecu-
tivos al alza. En comparación con el 
primer cuarto del año pasado, la tasa 
creció un 0.8 por ciento.

En cuanto a México, la tasa de em-
pleo retrocedió tres décimas a 60.9 
por ciento en el periodo enero-mar-
zo de este año, colocándose como 
el quinto país con la tasa más baja, 
sólo por encima de Turquía (51 por 
ciento), Grecia (51.7 por ciento), Italia 
(56.8 por ciento) y España (59 por 
ciento).

Aumenta  presión internacional 
contra Volkswagen Washington, Estados Unidos, agosto 2

Seúl, Corea del Sur, agosto 2 (SE)

Miércoles 3 de agosto de 2016
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Academia

El director general del Instituto 
Nacional de Infraestructura Fí-
sica Educativa (Inifed), Héctor 

Gutiérrez de la Garza, anunció que 
han encontrado “ciertos rezagos” el 
diversos estados en la implementa-
ción del Programa Escuelas al CIEN.

Mediante un comunicado, el fun-
cionario detalló que durante di-
versas reuniones con autoridades 
de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, 
Oaxaca y Quintana Roo, se han en-
contrado “áreas de oportunidad” en 
la ejecución del programa, por lo que 
acordaron “redoblar esfuerzos para 
cumplir a cabalidad con el mismo, tal 
y como se hace en el resto del país.”

Sin dar detalles de las múltiples de-
ficiencias, Héctor Gutiérrez anunció 
que a partir del primer corte de seis 
meses de acciones delPrograma Es-

cuelas al CIEN, se ha hecho un análi-
sis completo del programa, lo que les 
permite tener un mejor panorama de 
su avance.

El Programa Escuelas al CIEN está 
avanzando correctamente en la Re-
pública Mexicana; gracias a este pri-
mer corte pudimos detectar cierto 
rezago en algunos estados en donde 
afianzamos los lazos de comunica-
ción y acción para mejorar la ejecu-
ción del programa.

Finalmente, detalla que, como lo 
instruyó el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, “se 
trabaja para alcanzar la meta de be-
neficiar a casi 6 millones de alumnos 
al dignificar a más de 33 mil planteles 
educativos, refirió.”

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, agosto 2 
(Educación Futura)

Encuentra INIFED rezagos en implementación 
del Programa Escuelas al CIEN

Educación Futura
La educación superior y la innovación

A lo largo de su historia, la 
ANUIES ha refrendado su 
compromiso con el desarrollo 

nacional y con la atención a las de-
mandas, necesidades y expectativas 
de la sociedad. Una muestra de este 
compromiso, es el hecho de que en 
las instituciones asociadas se realiza 
alrededor del 90% de la investiga-
ción científica y el desarrollo tecno-
lógico del país.

La contribución al desarrollo eco-
nómico de los países, producto de 
la generación y aplicación del cono-
cimiento, el desarrollo tecnológico 
y la innovación se encuentra am-
pliamente documentado. El mundo 
globalizado en el que vivimos, nos 
obliga como país a explotar amplia-
mente nuestras capacidades. En las 
instituciones de educación superior 
y en los centros de investigación se 
dispone de amplias capacidades in-
telectuales y en muchas de ellas se 
dispone también de infraestructura 
y equipamiento para la generación 
de conocimientos de vanguardia.

Por ello, resulta fundamental con-

tinuar apoyando el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología con un sen-
tido de responsabilidad social para 
fomentar la formación de recursos 
humanos altamente especializados 
en sectores estratégicos, propiciar 
la integración o ampliación de re-
des de innovación o alianzas estra-
tégicas entre los distintos órdenes 
de gobierno, las instituciones de 
educación superior, los centros de 
investigación y el sector productivo 
para entre otros resultados, lograr 
la integración y el fortalecimiento 
de cadenas productivas estatales y 
regionales en sectores económicos 
tradicionales y emergentes para 
impulsar un crecimiento económico 
sustentable.

Un ejemplo que vale la pena difundir 
y replicar como una plataforma de 
integración institucional y despegue 
en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, es el caso del Sistema de 
Investigación, Innovación y Desarro-
llo Tecnológico del Estado de Yuca-
tán. La articulación de los esfuerzos 
y capacidades de la llamada triple 
hélice entre los sectores académi-

co, gubernamental y privado, de 12 
universidades tanto federales como 
estatales entre las que destacan la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Tecnológico 
de Mérida y centros de investigación 
como el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional y el Centro de 
Investigación en Matemáticas, 9 em-
presas y 6 organismos académicos y 
empresariales dio como resultado la 
concepción y desarrollo del Parque 
Cientí co Tecnológico de Yucatán 
(PCTYUC).

El PCTYUC es hoy un espacio que 
potencia el conocimiento cientí co 
y las capacidades de investigación 
de estas organizaciones, con un di-
seño de vanguardia que promueve 
el uso compartido de laboratorios, 
bibliotecas, centros de cómputo y 
demás instalaciones requeridas para 
realizar investigaciones en sectores 
estratégicos para el desarrollo de 
la región tales como biotecnología 
(agrícola, acuícola, ambiental, indus-
trial y médica-farmacéutica), tecno-

logías de la información, tecnologías 
para la sustentabilidad, y logística.

En la ANUIES estamos convencidos 
que el PCTYUC demuestra que es 
posible generar las condiciones 
propicias para que las instituciones 
públicas de educación superior, 
al aprovechar las sinergias y la ar-
ticulación de sus capacidades e 
infraestructura, generen recursos 
que les permitan mejorar no sólo 
sus aportaciones a la investigación e 
innovación sino también diversi car 
sus fuentes de  nanciamiento para 
asegurar una oferta educativa per-
tinente y de calidad, permitir a sus 
estudiantes aprender-haciendo, pro-
veer servicios de alto valor agregado 
a los sectores productivos y con todo 
ello contribuir al desarrollo regional 
y nacional.

*Secretario general ejecutivo de la 
ANUIES

Por Jaime Valls Esponda*
jaime.valls@anuies.mx  @jaimevalls

Un ejemplo 
que vale la 
pena difundir y 
replicar como 
una plataforma 
de integración 
institucional 
y despegue en 
materia de cien-
cia, tecnología e 
innovación, es el 
caso del Sistema 
de Investigación, 
Innovación y De-
sarrollo Tecno-
lógico del Estado 
de Yucatán.
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Con la finalidad de concientizar 
y brindar un servicio comple-
to de ayuda a las personas 

que sufren de hipertensión arterial y 
disminuir los factores de riesgo que 
puedan provocar complicaciones en 
su salud, Juan José Villaseñor, profe-
sor de la Facultad de Enfermería de 
la UABC, presentó el Programa Pro 
Cardiovascular.

Dicho programa, único en su tipo, tie-
ne como objetivo fomentar hábitos y 
estilos de vida saludable, fortalecer 
los conocimientos y hábitos de los 
asistentes, disminuir el sobrepeso 
y/u obesidad, proporcionar las herra-
mientas para el debido control de la 
enfermedad de una manera integral 
y que estas sean adoptadas para for-
mar parte de la vida cotidiana de los 
asistentes; así como brindar ayuda 
psicológica, nutricional, activación 
física y técnicas de relajación.

Villaseñor señaló la importancia de 
promover la salud cardiovascular en 
la población bajacaliforniana, ya que 
la entidad está clasificada como una 
zona endémica de presión arterial 
alta y sus cifras sobrepasan el pro-

medio nacional.

Destacó que muchas personas des-
conocen cómo mejorar su situación 
debido a la rapidez de las consultas 
médicas. “Es por ello, la importancia 
de abrir un lugar donde puedan ve-
nir y conocer lo que no le dicen en el 
hospital, y aquí se lo pueda explicar 
un psicólogo, un nutriólogo, un acti-
vador físico o un enfermero”.

Al finalizar la exposición, agradeció a 
los asistentes por su participación e 
invitó a su registro para el inicio del 
programa que se llevará a cabo el 
viernes 5 de agosto a las 18:00 horas 
en la Facultad. El curso es gratuito y 
tendrá una duración de tres meses. 
Las sesiones serán todos los viernes 
de 18:00 a 20:00 horas en la Unidad 
Académica. Se dividirán en una hora 
de información sobre la enfermedad 
y una hora de activación física. Los 
asistentes que cumplan con 85 % de 
asistencia obtendrán una constancia 
de participación.

El equipo de Pro Cardiovascular 
está conformado por Itzel Pescador, 
Jesús Ypiña, Izza Hernández, Karlo 

Pedrín, Lizeth Carreras y Fernando 
Díaz, egresados y estudiantes de la 
Facultad de Enfermería. Así como 

por Argelia Herrera de Enfermería; 
Clareth Ojeda de Psicología; Karina 
Cabanillas y Angélica Coronado, am-

bas de la Licenciatura en Nutrición; y 
Carlos Borbón, de la Licenciatura en 
Activación Física. (UIEM).

Presentaron Programa Pro Cardiovascular 
en la Facultad de Enfermería de la UABC

Columna Conacyt
Desenmascarando estudiantes impostores a distancia

Los avances en las tecnologías 
de la información y comunica-
ciones han causado que hoy en 

día el mundo esté conectado perma-
nentemente. Entre otros beneficios, 
esto ha repercutido positivamente 
en el área de educación, pilar para 
el desarrollo social y económico de 
un país, y es que hoy en día ya no es 
necesario asistir a instalaciones edu-
cativas para tomar cursos y realizar 
estudios, pues existen esquemas y 
programas muy efectivos de edu-
cación en línea. Dichos esquemas 
permiten a personas que no pueden 
desplazarse, por alguna discapaci-
dad, por cuestiones de distancia, o 
simplemente por mayor comodidad, 
realizar estudios en las mismas con-
diciones que estudiantes que asisten 
a las aulas.

Dentro del ámbito de la educación 
en línea, un aspecto crucial tiene que 
ver con la autentificación y evalua-
ción de los estudiantes y profesores. 
Los sistemas de educación en línea 
tienen que garantizar la identidad de 
estudiantes y profesores y, al mismo 
tiempo, proveer evaluaciones con-
fiables de desempeño para ambos 
actores. Sin tales garantías sería sen-
cillo para cualquier persona hacer 
trampa: por ejemplo, haciendo que 
otra persona realice pruebas, tareas 

o exámenes en nombre del estudian-
te; o incluso, usar a un suplente para 
impartir-cursar cierta materia. Es así 
que, con el fin de dar confiabilidad 
tanto a centros educativos como a 
estudiantes, es imprescindible ga-
rantizar la robustez, la integridad y 
confiabilidad de los mecanismos de 
autentificación y evaluación en siste-
mas de educación a distancia.

En este sentido, la Unión Europea 
a través del programa de fondos 
H2020 está patrocinando un pro-
yecto de investigación y desarrollo 
que se enfoca en esta problemática. 
El proyecto, denominado TeSLA por 
Trust-based e-assessment System 
for Learning (http://tesla-project.
eu/), busca la implementación de 
una plataforma integral para la au-
tentificación de estudiantes y profe-
sores en sistemas de educación en 
línea.

TesLA comprende aspectos éticos 
y legales relacionados con la pri-
vacidad de estudiantes, asimismo 
considera esquemas de seguridad 
informática para salvaguardar datos 
sensibles de los participantes. De 
igual forma, el proyecto contempla 
el desarrollo e implementación de 
mecanismos automáticos de autenti-
ficación y evaluación de estudiantes, 

a saber, se consideran instrumentos 
para la autentificación de personas 
mediante su apariencia física (bio-
metría facial, reconocimiento de 
rostros), su forma de hablar (recono-
cimiento voz, entonación), la forma 
en que usan el teclado (dinámica 
de tecleado, fuerza, velocidad) y su 
estilo de escritura (verificación de 
autoría, cómo escribe una persona).

En el proyecto participan 18 insti-
tuciones de renombre, entre ellas, 
la Universidad Abierta de Cataluña, 
el Imperial College de Londres, el 
Instituto IDIAP de Suiza, la Universi-
dad Técnica de Sofía, Bulgaria entre 
otras. Por México, el Laboratorio de 
Tecnologías del Lenguaje del Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) es partícipe del 
proyecto, siendo la única institución 
no europea asociada a éste.

El INAOE se enfocará en el desarrollo 
de esquemas de autentificación de 
estudiantes mediante la verificación 
del estilo de escritura en documen-
tos académicos, como tareas, re-
portes o ensayos. Para reconocer el 
estilo de escritura de una persona, 
es importante detectar los patrones 
léxicos, sintácticos y/o semánticos 
que ésta utiliza con mayor frecuen-
cia cuando redacta un documen-

to. Para detectar tales patrones a 
menudo se recurre a técnicas de la 
inteligencia artificial (aprendizaje 
computacional, minería de textos), 
las cuales, a partir de un conjunto de 
documentos muestra, son capaces 
de generar (aprender ) un modelo 
que permita reconocer documen-
tos escritos por el mismo autor. El 
modelado puede ser tan sencillo 
como identificar el tipo de palabras 
que usan los autores, el tamaño de 
sus oraciones, su uso de los signos 
de puntuación, entre otros aspectos 
más fundamentales como el uso de 
letras mayúsculas y el tamaño de las 
palabras que se escriben. O bien, tan 
complejo como comparar árboles 
sintácticos de sus oraciones, o recu-
rrir a recursos externos, como tesau-
ros, ontologías o incluso humanos 
expertos en estilografía. 

El Laboratorio de Tecnologías de 
Lenguaje del INAOE lleva años tra-
bajando en este tipo de soluciones 
para el procesamiento del lenguaje 
escrito. En general, el interés del gru-
po tiene que ver con generar infor-
mación útil acerca de una persona a 
partir de lo que ésta escribe. Es así, 
que otros desarrollos del laborato-
rio incluyen la detección de edad y 
género de personas a partir de sus 
escritos, identificación de depreda-

dores sexuales en salas de chats, 
detección de plagio en documentos 
escritos, e incluso identificación de 
rasgos de personalidad en redes so-
ciales. Cabe mencionar que el Labo-
ratorio de Tecnologías de Lenguaje 
del INAOE lidera a nivel nacional la 
Red de Tecnologías del Lenguaje y 
la Asociación Mexicana de Procesa-
miento de Lenguaje Natural.

La participación del INAOE en TeSLA 
es un reconocimiento al trabajo y 
experiencia del grupo. El proyecto 
tendrá una duración de tres años, y 
cuenta con un presupuesto de más 
de siete millones de euros. El proyec-
to comprende pruebas piloto con 
decenas de miles de estudiantes en 
Turquía y España, y tiene como en-
tregable un prototipo funcional que 
se hará disponible sin costo a univer-
sidades públicas y se comercializará 
para que instituciones privadas lo 
puedan adquirir. De esta forma, el 
INAOE y todos los miembros del 
equipo de trabajo de TesLA gene-
rarán un producto que impactará 
positivamente los esquemas de eva-
luación en sistemas de educación en 
línea, lo que a su vez repercutirá en 
el bienestar social y económico de 
los usuarios de este tipo de sistemas.

Hugo Jair Escalante* y Manuel Montes y 
Gómez**
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Hirving Lozano, el hombre de hierro va a Río 
por otro récord

En las últimas semanas Hirving 
Lozano ha acaparado los re-
flectores, por su posible pase 

al Manchester United. El 2016 ha sido 
de mucho ajetreo para el Chucky, de 
21 años de edad, quien ha jugado con 
los Tuzos del Pachuca: Liga, Copa y 
Campeón de campeones, así como 
partidos amistosos con la Selección 

Mayor, juegos de Eliminatoria Mun-
dialista, Copa América, además de 
juegos con la Selección preolímpica 
y ahora se prepara para su debut de 
este jueves contra Alemania con el 
Tri Sub-23 en Río 2016.

En lo que va del año, el atacante 
nacido en la capital del país no ha 

tenido mucho descanso, pues en 
cuanto terminó su participación con 
Pachuca se incorporó a la Selección 
Mayor para la Copa América y des-
pués sólo tuvo una semana para 
despejarse de la goleada impuesta 
por Chile y empezar su preparación 
para los Olímpicos con el equipo de 
Raúl Gutiérrez.

Sin embargo, se divierte como nadie 
en la cancha sin importar la cantidad 
de minutos que acumule en las pier-
nas. Hirving Lozano no escatima a 
la hora de tener actividad. Siempre 
quiere jugar y se prepara para ello. 
Es una máquina de jugar que no tie-
ne freno en este 2016.

El jugador del Pachuca ha disputado, 
hasta el momento, 40 partidos en 
este año, divididos entre su club y 
Selección. Con su participación con 
el Tri olímpico en Río de Janeiro su-
perará a Antoione Griezmann como 
el futbolista con más encuentros 
este año. Nadie tiene más que ellos 
dos. El cansancio y el desgaste es 
algo que no existe en su vocabulario 
a sus 21 años.

“Estoy muy bien físicamente, el tra-
bajo de Pachuca y de Selección me 
ha servido para estar muy bien en 
todos los aspectos”, indicó el delan-
tero. Durante el Clausura 206 y lo 
que va del Apertura 2016, Lozano ha 
jugado los 90 minutos de todos los 

encuentros del Pachuca, sumando 
2 mil 160 minutos y ha marcado 10 
anotaciones.

Lozano es uno de los pocos futbo-
listas en el mundo que disputarán 
dos torneos veraniegos con su 
combinado nacional. Algunos de los 
otros ejemplos son justamente sus 
compañeros en el Tri Olímpico, Al-
fredo Talavera, Oribe Peralta y Jorge 
Torres Nilo. La diferencia con ellos es 
que nadie tuvo más actividad que el 
juvenil del Pachuca, quien se ganó 
la confianza de Juan Carlos Osorio 
y ya desde antes tenía la de Raúl 
Gutiérrez para el Tri Sub 23. Entre 
las dos concentraciones tuvo 11 días 
de descanso. De ahí en fuera ha sido 
puro trabajo.

“No me sorprende porque es lo que 
veo todo el tiempo, pero sí me cau-
sa una muy buena impresión sobre 
todo que (Lozano) es un chico que 
disfruta mucho lo que hace, que se 
divierte, que siempre está alegre, 
que a pesar de tener toda esa res-
ponsabilidad, esos reflectores enci-
ma, juega natural, se divierte, bro-
mea, pero cuando hay que hacer las 
cosas serias, lo hace bien, con toda la 
intensidad”, explicó Vicente Espadas, 
el preparador físico de la Selección 
Olímpica que ya está en Brasil.

El Chucky prácticamente no sufre 
de lesiones musculares y si llega a 

ausentarse de alguna batalla, es por 
algún golpe habitual del futbol. La 
razón de su condición física y su sa-
lud, es el cuidado que se tiene con él, 
explica Espadas, quien valora lo dis-
ciplinado que es el jugador a la hora 
de sus ejercicios de regeneración, así 
como su alimentación y descanso.

En lo que va de este 2016, ni jugado-
res como Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi, Neymar, Luis Suárez o Gareth 
Bale tienen más partidos o kilóme-
tros recorridos que Lozano, quien 
desde enero no ha parado ni con su 
club ni con la Selección.

“Estoy muy bien físicamente, el tra-
bajo de Pachuca y de Selección me 
ha servido para estar muy bien en to-
dos los aspectos”, explicó hace unos 
días el atacante de los Tuzos.

La nueva meta está en Brasil con los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
y Lozano está presente. Los kilóme-
tros se acumulan en sus piernas, 
pero el futbolista lo disfruta a la par 
que persigue sus sueños. En cues-
tión de días será el jugador que más 
partidos tenga en el planeta que 
haya disputado ya sea Copa América 
o Eurocopa, además de unos Juegos 
Olímpicos. Es una máquina que no 
piensa en descanso. Al menos no por 
ahora.

Luego de que prácticamente 
concluyó el proceso de reclu-
tamiento se logró conformar 

un poderosos equipo de fútbol ame-
ricano en Zorros del CETYS Universi-
dad Campus Tijuana, esto debido al 
incremento en el número y calidad 
de los jugadores, así como de entre-
nadores, lo que da una mayor con-
fianza para hacer un excelente papel 
en los campeonatos de la Liga OEFA 
y Premier de la CONADEIP. 

Jorge Armando López Ruiz, jefe de 
reclutamiento en el área colegial del 
equipo de Zorros Tijuana, manifestó 
su satisfacción por el trabajo que 

se hizo en la búsqueda de talentos 
en instituciones tanto de San Diego, 
como de Tijuana; fortaleciendo así 
las áreas de oportunidad que ob-
servaron y analizaron en clínicas de 
capacitación con entrenadores del 
extranjero. 

Indicó que se logró reclutar a un 
total de 49 jugadores, una cantidad 
superior a la temporada pasada que 
registró un total de 35, es decir, esta 
vez 14 elementos más para un mejor 
desempeño sobre el emparrillado. 

Ahora hemos podido reclutar a más 
y mejores jugadores gracias a que 

CETYS Tijuana nos apoyó con más 
recursos para poder traer jugado-
res de calidad pertenecientes a re-
conocidas instituciones, como por 
primera vez del High School de San 
Marcos, de San Diego, compartió. 

También se brindó más presupuesto 
para más becas, y mejores entrena-
dores, lo que permitió mayor interés 
en los jóvenes por participar en el 
programa de fútbol americano del 
CETYS Universidad Campus Tijuana, 
puntualizó López Ruiz, a la par agre-
gó que el tipo de jugador que buscan 
en el equipo es que sea un atleta, y 
buen estudiante, porque la meta 

primordial es que terminen con un 
título universitario. 

En cuanto al proceso de preparación, 
agregó que se está haciendo énfasis 
en el trabajo de fuerza, velocidad, 
sistema, y acondicionamiento físico 
para poder rendir todo un juego 
completo con el máximo potencial 
en busca de los mejores resultados 
en el tablero. Dijo que confía en que 
con el equipo que se trabaja en estos 
momentos puedan ganar el campeo-
nato estatal de la Liga OEFA, que se 
realizará a mediados de noviembre, 
así como mejorar la participación en 
la temporada del torneo de la Liga 

Premier de la Conadeip. 

Como parte de los encuentros de la 
Temporada 2016 de la Conferencia 
Premier, Zorros del CETYS Tijuana 
tendrá su primer encuentro frente 
a los Zorros del CETYS Mexicali en 
el Estadio Margarita Astiazarán de 
Fimbres el próximo sábado 20 de 
agosto, cuando los locales defende-
rán la casa y pondrán a prueba sus 
capacidades sobre el emparrillado. 

Zorros del CETYS Tijuana recluta jugadores de primer 
nivel
Tijuana, Baja California, agosto 2 (UIEM)
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Llegó la hora! El balón comen-
zará a rodar el miércoles en 
el torneo femenino de fútbol, 

primera competición de los Juegos 
Rio 2016, que será el puntapié inicial 
del evento deportivo más grande del 
mundo en Brasil. Serán 12 seleccio-
nes que entrarán en acción en siete 
estadios a lo largo de 16 días, en los 
que buscarán un lugar en las instan-
cias finales para conseguir algunas 
de las medallas en la primera edición 
Olímpica en Sudamérica.

El primer partido será el que dispu-
tarán Suecia y Sudáfrica, a partir de 
las 13 horas en el Estadio Olímpico, 
el Engenhão de Río de Janeiro. Tres 
horas más tarde, en el mismo terreno 
de juego, el anfitrión Brasil enfrenta-
rá a China. En el primer día de com-
petencia que tendrá seis encuentros, 
también se destacan las estrellas de 
la selección de Estados Unidos, tetra-
campeona Olímpica frente a Nueva 
Zelandia en el Mineirao de Belo Hori-
zonte, a partir de las 19 horas.

Jugando de local la selección brasile-
ña está considerada como una de las 
favoritas a obtener la medalla de oro. 
El equipo, que obtuvo plata en Ate-
nas 2004, cuenta entre sus principa-
lese figuras con la número 10, Marta, 
elegida la mejor jugadora del mundo 
entre el 2004 y el 2010. La selección 
local tendrá además el apoyo del 
público que puede ser fundamental 
para llegar a la final para escalar a lo 
más alto del podio Olímpico.

“Estamos esperanzadas que la gente 
acompañe. Tengo buenos recuerdos 
de los Panamericanos y espero revi-
virlo en una Olmpíada. El apoyo de 
los hinchas será un factor fundamen-
tal para nosotras. Cuando vemos que 
las fuerzas aflojan el grito de los hin-
chas nos potencia”, dijo Marta.

Otras figuras del plantel convocado 
por el entrenador Oswaldo Alvarez, 
Vadao, son la delantera Cristiane, la 
máxima artillera en la historia de los 
Juegos Olímpicos con 12 conquistas, 
y la mediocampista Formiga, de 38 
años que estará participando en la 
sexta edición Olímpica consecutiva 
–inclusive fue la estrella del fútbol 
femenino en los Juegos de Atlanta 
en 1996.

“Todos los ojos estarán puestos en 
nosotros y en el fútbol femenino. Ha-
cemos un trabajo especial para con-
trolar la expectativa en relación al 
hincha. Debemos emplearlo a nues-
tro favor y no dejarnos sorprender. 
Con toda la experiencia Olímpicas 
de esas jugadoras (Marta, Cristiane 
y Formiga), y la de la selección bra-
sileña, vamos a darles equilibrio a 
las jugadoras más jóvenes. Y cuando 
digo jóvenes no solamente me refie-
ro a sus edades sino a aquellas que 
nunca estuvieron en los juegos”, dijo 
por su parte el técnico.

Para el debut contra China, octava 
en la Copa del Mundo del 2015, el 
entrenador brasileño contará con 

información de lujo, ya que cinco 
jugadores de la selección local , las 
defensoras Fabiana y Rafaella y las 
atacantes Débora, Raquel y Darlene, 
juegan en el fútbol chino.
 
“Las jugadoras nos han pasado mu-
chas informaciones sobre las chinas. 
Recientemente cambiaron de técni-
co y con la entrada del francés Bruno 
Bini dejaron de ser un equipo que 
utiliza el contrataque y ahora jue-
gan con más agresividad haciendo 
marca a presión sobre sus rivales”, 
analizó Vadao.

INICIO HACIA UNA MARCA

En Belo Horizonte la estrella de la 
selección de los Estados Unidos, la 
arquera Hope Solo, estará preparada 

para conseguir una marca histórica. 
La jugadora de 35 años, bicampeo-
na Olímpica y campeona mundial, 
lleva 198 partidos disputados para la 
selección y  va a llegar a los 200 en-
cuentros en las Juegos de Rio 2016. 
El objetivo de la veterana es ayudar 
a su selección a el Oro Olímpico al 
año siguiente de haber conseguido 
el título mundial.
 
“Ningún equipo ha logrado hacer 
eso y si lo conseguimos vamos a 
hacer historia. Es una presión más 
y un desafío, pero también algo di-
vertido”, dijo Solo que asegura estar 
preparada para dar todo su potencial 
en Rio 2016.

“Creo que el mundo todavía no vio 
todo lo que puedo dar. Estuve en tor-

neos importantes, como los Juegos 
Olímpicos y la Copa del Mundo, y 
tuve buenos momentos pero todavía 
no he mostrado todo lo que puedo 
dar. Soy muy competitivay exigente 
y siempre quiero más”, aseguró.

Otros tres partidos están progra-
mados para el primer día del fútbol 
femenino: Canadá frente a Australia 
a las 15 horas y Zimbabue ante Ale-
mania a las 18 horas, ambos encuen-
tros en el estadio de Corinthians en 
Sao Paulo, mientras que Francia y 
Colombia se medirán a las 22 horas 
en el Mineirao.

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 2

Abre Río actividades con el fútbol femenil hoy: 
Brasil Vs. China
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Ganar una medalla olímpica 
es el sueño de todos los de-
portistas del mundo, pero 

cuando la misión se logra cuando se 
está apenas saliendo de la infancia, a 
los 15 años, las dimensiones trascen-
dentes que toma no son fáciles de 
entender para quien lo logra… Ale-
jandra Orozco deslumbró a México 
cuando haciendo dueto con la cam-
peona del mundo, Paola Espinosa, 
capturó el subcampeonato olímpico 
en Londres 2012… Fue consumar un 
futuro manifiesto cimentado en la 
confianza de muchas horas de inten-
so trabajo…

“A los, no sé, 10 u 11 años que empe-
cé a ir a las olimpiadas nacionales y 
vi que me iba bien y mi entrenador 
siempre me decía que le siguiera 
echando ganas, que lo iba a lograr, 
que lo intentara, que no me rindiera, 
que todo podía pasar y que siempre 
soñara, que no dejara de creer y que 
siempre tuviera una meta, no, a cor-
to y a largo plazo entonces creo que 
desde ahí fue cuando me empecé 
a creer un poquito más el hecho de 
competir y ver que me iba bien de 
que podría llegar a algo más grande”.

Su medalla de plata fue una sorpresa 
para todo el mundo, para ella misma, 
pues a pesar de que había trabajado 
de manera impecable previo a los 
Juegos, estaba tomando el lugar que 
había dejado Tatiana Ortiz, con quien 
Paola capturó su primera medalla en 
Beijing 4 años antes.

“Fue muy rápido, fue una sorpre-
sa para mí en todos los sentidos, 
o sea me llegaron muchas cosas 
de momento, pero también no se 
estaba muy feliz , o sea más allá de 
preocuparme por la alberca, por las 
personas, por quien me viera yo es-
taba muy feliz, estaba disfrutándolo 

mucho porque era momento de ha-
cer por lo que yo había soñado, era 
el momento de imaginar, a lo mejor 
fue diferente de cómo yo lo había 
soñado al principio, pero aun así era 
el momento. La verdad no estaba 
preparada, luego poco a poco lo fui 
entendiendo, fue difícil, estaba muy 
pequeña, me faltaba mucho por re-
correr, tenía mucho que desarrollar, 
o sea me faltaba crecer tanto como 
persona física, mentalmente, enton-
ces sí fue un poco complicado pero 
también fue algo que supe que iba a 
pasar...”.

No es fácil transitar el camino del 

éxito, menos aún cuando en ese ca-
mino se tienen que alternar con la 
mejor clavadista mexicana de todos 
los tiempos, Paola Espinosa, estar a 
su nivel, ganar su confianza, Alejan-
dra Orozco dejó atrás a un poderoso 
y exitoso equipo en el estado de 
Jalisco, donde figuran los también 
subcampeones olímpicos Iván Gar-
cía y Germán Sánchez y enfrentó un 
reto magnífico… Estar a la altura de 
las circunstancias…

“No fue fácil para mí el dejar a mi fa-
milia, a mis amigos, a mi segunda fa-
milia como dices que fue, es el Code 
Jalisco que siempre ha estado apo-

yándome y siempre me ha abierto 
sus puertas para todo, Iván Bautista 
es y fue un entrenador para mí que 
me enseñó lo que sé, que me apoyó, 
que siempre estuvo conmigo, yo la 
verdad lo admiro y lo respeto y siem-
pre le voy a estar agradecida pero 
también se sentía que era necesario 
dar un paso, el estar junto con Paola, 
el estar junto con su equipo me iba a 
ayudar mucho a lograr mi sueño…”.

“Yo la conocí en el mundial de 
Shanghai, tenía una meta pero el he-
cho de que se adelantaran las cosas, 
que me diera esa oportunidad, tanto 
ella como su equipo si fue como im-
portante para mí y pues bueno, nos 
propusimos a intentarlo y muy con-
tenta de cuando se logro.”

Visto en la perspectiva cuando ya el 
tiempo ha pasado, la mayoría de los 
éxitos se redimensionan, Alejandra 
Orozco y Paola Espinoza compitie-
ron contra las mejores clavadistas 
del mundo, entre ellas una leyenda, 
la multicampeona olímpica y mun-
dial china, Chen Ruolin, no sólo la 
mejor de la última generación sino 
una de las mejores de la historia.

“Yo ya la había visto en competen-
cias pasada y ya me había tocado 
competir antes con ella, bueno que 
fuera tanto individual como en el 
sincro, entonces como te digo, la 
primera vez que los vi a todos si fue 
muy impresionante para mí, no sólo 
de mi prueba si no a todos los ídolos 
que yo había visto en la televisión en 
videos, todo eso el verlos en persona 
si fue muy impactante para mí, pero 
en el momento no puedes pensar en 
esas cosas…”. Además de los adver-
sarios en el complejo olímpico en 
Londres, Alejandra entendió que te-
nía que concentrarse en lo que hacía, 

era el día definitivo… “La verdad soy 
de las personas que no ven el table-
ro, no me gusta, puede que escuche 
las calificaciones pero el tablero casi 
no lo veo, la verdad, solo estaba pen-
sando en mis clavados, hacía bien 
un clavado y decía bueno el que vie-
ne, y hacía bien otro y lo que viene 
simplemente me concentré y ya no 
vi el tablero hasta el último clavado, 
entonces ya en el último clavado me 
di cuenta que sí estábamos dentro”.

La conquista de esa medalla de plata 
de Alejandra Orozco en Londres ha 
tenido una continuación, México ha 
producido a muchos de los mejo-
res clavadistas de la historia, como 
Carlos Girón, Fernando Platas, Jesús 
Mena, Mary José Alcalá, Paola Espi-
nosa, ahora tiene una generación 
exitosa internacionalmente, pero el 
tiempo no se detiene, tampoco el 
desarrollo de nuevos talentos y pre-
sumiblemente futuras estrellas de 
este deporte.

“Yo empecé a soñar viendo a Paola, 
a los clavadistas de todos los países, 
yo así fue como empecé a creer, a 
crearme una meta, un sueño y aho-
ra está padre tu saber que también 
tienes motivación para otros niños y 
que a veces lleguen y te lo digan, es 
importante para nosotros el motivar 
y que nos motiven, los buenos resul-
tados, los malos resultados también 
es algo que la gente tiene que saber, 
que los niños tienen que aprender 
que pasa pero que no te debes rendir 
ante todo”.

Los Juegos Olímpicos son la frontera 
más lejana a la que aspiran a llegar 
los deportistas, se requiere de un 
temple especial para enfrentarlos y 
alcanzar el éxito, quizá sea por eso 
aun más sobresaliente lo que han he-
cho los clavadistas mexicanos, en el 
particular caso de Alejandra Orozco, 
porque son el futuro de esta discipli-
na en México y ya los resultados las 
avalan…

“Son Juegos Olímpicos, todo puede 
pasar, la competencia es de gran 
magnitud, te cambia el panorama, 
cambia tu mente, cambia el cómo 
ves las cosas, no sólo de nosotros 
sino de todos los países, así que el 
hecho de que todo puede pasar es 
algo que a ti te reconforta en decir 
solo tengo que ir a echarle ganas 
ahorita, el momento, el aquí y el aho-
ra es el disfrutarlo, es el llegar a la 
competencia dando lo mejor, lo que 
he entrenado y te digo y que pase lo 
que tenga que pasar, no”.

Para Alejandra Orozco, orgullosa 
subcampeona olímpica, Río de Ja-
neiro 2016 ha dejado de ser una posi-
bilidad y está lista para continuar su 
historia de éxito… “México siempre 
ha sido potencia en los clavados, en-
tonces sí es un rival a vencer en mu-
chas pruebas, México lo ha logrado y 
que sigue trabajando por hacerlo, y 
en Río todos sabrán que México está 
presente…”.

Alejandra, más soñadora, más arriesgada, 
más exitosa
Por Edgar Valero Berrospe

Miércoles 3 de agosto de 2016
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Apenas unas horas después de 
aterrizar en Río de Janeiro, 
el nadador estadounidense 

quiso probar el agua de la piscina del 
Estadio Acuático Olímpico, que será 
el escenario de las competiciones de 
natación en los Juegos de Rio 2016.

Lo primero es lo primero, y antes de 
pasear por la Villa o hacerse fotos de 
recuerdo por la ciudad, los miem-
bros del equipo estadounidense de 
natación quisieron conocer de pri-
mera mano las instalaciones donde 
competirán estos días. Primero, dan-
do un paseo alrededor de la piscina 
en ropa casual. Después, ya en traje 
de baño, probando las primeras bra-
zadas en el agua.

En la piscina de calentamiento, lo 
primero que hizo el equipo de EEUU 
fue colocar una bandera de su país 
en uno de los muros, junto a las ya 
colgadas de Alemania, Gran Bretaña, 
Canadá y China, los otros países con 

nadadores entrenando hoy en el 
complejo acuático.

Con un traje de baño con las barras 
y estrellas de su bandera, el nueve 
veces campeón Olímpico primero 
calentó en la piscina de entrena-
miento, para después probar la pis-
cina principal.

El entrenamiento fue duro para el 
combinado estadounidense, que 
primero utilizó el carril 5 de la piscina 
y posteriormente el 3, donde se en-
contraba su mayor estrella, Michael 
Phelps.

Phelps intentará en Río defender 
sus títulos Olímpicos en los 100m y 
200m mariposa y el relevo de 200m, 
así como el relevo del 4x100m libres.
Phelps compitió en cuatro Juegos 
Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, 
Londres 2012 y Rio 2016) y tiene 22 
medallas, de las cuales 18 son de oro, 
dos platas y dos de bronce

Phelps, con 22 medallas, quiere más en Río
Río de Janeiro, Brasil, agosto 2 (UIEM)

Miércoles 3 de agosto de 2016

Cada vez falta menos para que 
empiecen los Juegos Olím-
picos y a pesar de todos los 

problemas que ha tenido la orga-
nización, los amantes del deporte 
estamos ansiosos de poder observar 
a nuestros atletas favoritos.

Para esta edición, que se llevará a 
cabo en Río de Janeiro, las cosas van 
a ser diferentes para el televidente 
mexicano. Televisa y TV Azteca,  ya 
no llevaran la cobertura de la justa 
olímpica.

Serán cinco las cadenas encargadas 
de llevarnos toda la emoción que se 
vivirá en tierras brasileñas, además 
de una aplicación que podrás des-
cargar en tu celular. Uno de los dos 
canales abiertos que van a transmitir 

los Juegos Olímpicos; aunque no se 
puede ver en todo el país, por lo que 
es importante que la gente revise su 
guía de programación.

Durante la noche tendrán un progra-
ma llamado ‘Once en Río‘, espacio 
donde se contará lo más relevante 
de la actividad del día y será condu-
cido por Ricardo Raphael. Javier Tre-
jo Garay, José Luis Adame y Ángela 
Sánchez conforman el equipo de 
comentaristas deportivos.

El otro canal abierto donde podrás 
observar toda la actividad que ocu-
rra en Río de Janeiro. También se 
puede ver parte de su programación 
en su página de internet.

De acuerdo con una entrevista rea-

lizada para Forbes, el canal busca 
mezclar el aspecto cultural, con lo 
deportivo. “Se están consiguiendo 
algunos de los documentales que 
se produjeron sobre ciencia, medi-
cina, ciencia y deporte de los Juegos 
Olímpicos”, comentó Ernesto Veláz-
quez, Director General de Televisión 
Metropolitana.  Ya que la intención 
es generar un contenido parecido al 
que tiene la BBC de Londres.

La cadena que sólo se encuentra 
en sistemas de paga, cuenta con 
tres canales y los estará utilizando 
todos. En uno le darán difusión a 
las principales atletas, el otro será 
para los mexicanos y en el tercero es 
para las diferentes disciplinas que no 
cuentan  con  tanta  fama  en  nuestro  
país.

Por otro lado ESPN tendrá a grandes 
personalidades del deporte. José 
Ramón Fernández, Ciro Procuna, 
Heriberto Murrieta , Fernando Pa-
lomo y Mauricio Pedroza, serán los 
encargados de comandar al equipo 
que viaje a Río de Janeiro. Contarán 
con la presencia de Alondra de la 
Parra, Ana Gabriela Guevara y otros 
ex deportistas que ayudarán a en-
riquecer las transmisiones. El canal 
tendrá tres programas especiales, 
uno en la mañana, otro en la tarde y 
el último en la noche, donde podrás 
mantenerte informado de todo lo 
que ha acontecido. Igual que el ante-
rior, esta cadena solamente se puede 
encontrar en sistemas de paga. Tam-
bién son tres los canales con los que 
cuenta y en todos llevarán las accio-
nes que ocurran en Brasil.

Estos canales funcionan a través de 
video bajo demanda y en vivo. Se 
podrán ver en toda América Latina. 
Claro Sports, creó una aplicación 
que podrás descargar en tu celular, 
en la que podrás ver todas las com-
petencias, todos los programas y por 
supuesto todo lo que suceda en los 
Juegos Olímpicos.  Además de llevar-
nos toda la actividad, se darán tres 
resúmenes al día, en un programa 
que llevará por nombre ‘Río Suena’. 
La conducción estará bajo la direc-
ción de Javier Solórzano y estará 
acompañado de Alberto Lati y Paola 
Longoria. 

Ciudad de México, agosto 2 
(sopitas.com)

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro?
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La atleta más joven que va a 
competir en los Juegos de Rio 
2016 se llama Gaurika Singh, 

acaba de cumplir 13 años, y pese a 
que acaba de entrar en la adolescen-
cia, ya ha vivido muchas experien-
cias vitales.

Aunque ahora reside en Londres, la 
jovencísima nadadora nepalí estaba 
en su ciudad natal, Katmandú, en 
abril del año 2014 para participar 
en los Campeonatos Nacionales 
cuando se produjo el dramático te-
rremoto que les costó la vida a más 
de 9.000 personas en la ciudad, y 
que derrumbó buena parte de los 
edificios de la capital.

“Fue terrorífico”, explica la joven, que 
en ese momento estaba en Nepal 
junto a su madre y su hermano me-
nor. “Estábamos en el quinto piso de 
un edificio y no podíamos escapar, 
así que nos escondimos debajo de 
una mesa durante diez minutos que 
parecieron interminables. Luego, 
conseguimos salir a la calle y refu-
giarnos de los constantes temblores 
que se repetían”, recordó.

Gaurika tuvo mucha suerte, y ni ella 
ni su familia resultaron heridos. “Era 
un edificio moderno, por lo que pudo 
resistir la fuerza del terremoto y no 
se hundió, como pasó con muchos 
bloques”.

Tras sobrevivir al trago más amargo 
de su vida, Singh decidió donar el 

dinero que logró al ganar el Cam-
peonato Nacional de ese año, 200 
libras, para obras benéficas para re-
construir escuelas en la ciudad.

Cuando tenía dos años, Singh y toda 
su familia se trasladaron desde Ne-
pal hasta Londres, donde su padre 
logró trabajar como médico en el 
Hospital Royal Free. Desde entonces, 
la pequeña atleta entrena y vive en 
la capital inglesa, aunque vuelve a 
su país al menos una vez al año para 
competir y visitar a su familia.

En Londres, Singh es una de las 20 
mejores nadadoras de su edad, y 
entrena en el club Barnet Coptball, 
que ha dado grandes figuras de la 
natación mundial. La primera vez 
que participó en el Campeonato 
Nacional de Nepal, tenía sólo 11 años, 
y lo ganó sin problemas, pese a que 
todas las demás nadadoras eran más 
mayores que ella.

En una de las dos piscinas Olímpicas 
que hay en su país, la joven nadadora 
ha batido siete récords nacionales. Y 
cada vez que compite allí, obtiene 
nuevas marcas. “Siempre he querido 
ir a los Juegos pero pensaba que era 
demasiado joven para Río. Cuando 
hace un mes me confirmaron que 
tenía la marca mínima y estaría en 
estos Juegos fue un shock tremen-
do”, explicó.

Gaurika participará en los 100m es-
palda. Su mejor marca personal es 

un minuto, 08,12 segundos, y la na-
dadora más rápida de esta prueba, 
la medallista de plata en Londres la 
australiana Emily Seebohm, lo hace 
en 58,26 segundos, pero Emily es 
once años mayor que la joven nepalí.

“La verdad que es increíble que al-

guien tan joven tenga unas marcas 
tan buenas. Es la atleta más joven de 
estos Juegos, y espero que pueda lle-
var bien la presión que eso supone”, 
dijo la que será su rival, Emily.

Su padre estará en la ciudad carioca 
para animar a la pequeña, y desde 

tierras nepalíes recibirá toda la fuer-
za y apoyo de sus abuelos y familia-
res. “Todos en el colegio y mi familia 
están muy orgullosos de mí”, dijo.

La prueba de los 100 m espalda será 
el 8 de agosto en el Estadio Acuático 
Olímpico.

La atleta Olímpica más joven de Río, sobreviviente 
del terremoto de Nepal

Un hecho inédito se dio en el 
relevo del lunes de la Antor-
cha Olímpica 2016 en Rio 

das Ostras y Búzios, en la costa del 
estado de Río de Janeiro, que  contó 
con la participación de tres mujeres 
centenarias. 

Las experimentadas manos de Eva 

Oliveira, Florisbela Lima y Ruth Fa-
ria, cargaron la Antorcha y dejaron 
algunos de sus recuerdos y sabidu-
ría para el equipo que acompañó el 
recorrido. Nieta de esclavos , Eva es 
el último resto de la comunidad Qui-
lombo Rasa, en Búzios .

La más grande de las tres, una sim-

pática señora de 106 años, también 
se encuentra junto a Aida Mendes, 
de Macapá, la persona de más edad 
en llevar la antorcha en Brasil. El se-
creto de la longevidad, dijo ser inde-
pendiente y no abusar de la comida 
y la bebida.

“Hasta el día de hoy lo hago todo 
sola. Me baño, hago mi comida, lavo 
los platos y hago mi cama. Eso sí, no 
limpio toda la casa porque mis hijos 
no me lo permiten”, dijo la amable 
oriunda de Buzios. Con cuatro años 
menos, Florisbela Lima, que llevó la 
antorcha en Rio das Ostras, dijo tam-
bién qué es lo que la ha hecho vivir 
bien y por mucho tiempo. “Me he cui-
dado toda la vida. He trabajado duro, 
pero nunca he bebido ni fumado y 
siempre he sido he sido muy feliz. 
Creo que ese es el secreto”, explicó.

Florisbela cargó la Antorcha con sus 
experimentadas manos y confesó 

que la felicidad es su secreto para 
una vida plena.

Ruth Faria nació cuando Búzios no 
tenía electricidad, agua ni asfalto. 
Los tiempos difíciles, sin embargo, 
quedaron atrás y hoy celebra la lle-
gada de la “modernidad”. “Incluso 
hasta para beber agua teníamos que 

buscarla en un pozo. Todo era un 
sacrificio pero la naturaleza era más 
hermosa, y las playas más limpias”, 
recuerda.

Finalmente, Dona Ruth necesitó de 
una pequeña ayuda, pero fue hasta 
el final del recorrido de relevamiento
Imágenes de Marcos de Paula

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 2

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 2

Mujeres centenarias en el relevo de la Antorcha Olímpica
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 41 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 26, 24 
y 30 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co se prevé cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de chubas-
cos con tormentas fuertes en el 
Estado de México y lluvias con 
chubascos en la Ciudad de Méxi-
co, acompañadas de descargas 
eléctricas, temperaturas frescas 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento del este 
y el noreste de 10 a 25 km/h con 
rachas de hasta 40 km/h. 

Para la Ciudad de México se esti-

Calor en Mexicali llegará 
a los 41 grados

ma temperatura máxima entre 23 
y 25 grados Celsius y mínima de 12 
a 14 grados Celsius y en el Estado 
de México se prevé temperatura 
máxima de 21 a 23 grados Celsius 
y mínima de 8 a 10  grados  Cel-
sius. 

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo medio nu-
blado, baja probabilidad de lluvias 
escasas o lloviznas, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas y viento del oes-
te y el noroeste de 15 a 30 km/h. 

Cielo medio nublado, se prevé 
para el Pacífico Norte, 40% de 
probabilidad de chubascos con 
tormentas fuertes en Sonora y 
Sinaloa, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas y viento del oeste y el su-
roeste de 15 a 30 km/h con rachas 
en zonas de tormenta. (UIEM)


