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Con el objetivo de impulsar el desarrollo 
económico del estado por medio de la 
construcción de proyectos inmobiliarios 

y de vivienda, la CANADEVI en coordinación 
con diversas dependencias federales, llevará a 
cabo el Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobi-
liario 2016.

Lo anterior lo anunció el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Vivienda en 
Tijuana,  José Luis Padilla Gutiérrez, durante 

la rueda de prensa semanal del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana, que preside el Gabriel 
Camarena Salinas.

Confirmó que uno de los conferencistas clave 
que participará, es el Director General del Fon-
do Nacional de Infraestructura de BANOBRAS 
Francisco González Ortiz Mena.    

González destacó que actualmente con las 
Políticas Federales de Fomento a la Vivienda, la 

infraestructura es esencial para que los nuevos 
desarrollos habitacionales reciban buena califi-
cación y el apoyo de los Órganos Nacionales de 
crédito como INFONAVIT y Fovissste.

“Es prioridad que unifiquemos una visión con 
los gobiernos Estatal y Municipales para com-
batir los rezagos que Baja California tiene de 
grandes obras de infraestructura y de esa ma-
nera ayudar a detonar nuevas reservas para 
desarrollar vivienda digna”, expresó.

En ese sentido, detalló que el foro se realizará 
el viernes 28 de agosto en Tijuana y se espera 
la participación de más de 400 empresarios y 
funcionarios de gobierno relacionados a estos 
temas. 

Para este Foro empresarial se contará también 
con la asistencia de la Directora General de la 
Comisión Nacional de Vivienda,  Paloma Silva 
de Anzorena y del Titular del Fovissste en Méxi-
co  José Reyes Baeza.

“Con apoyo de la Comisión Nacional de Vi-
vienda y  de Banobras nuestra intención es 
impulsar el desarrollo económico de la región, 
por medio del desarrollo de nuevas obras de 
infraestructura vial, de servicios públicos, de 
salud, educación, y demás componentes que 
se necesitan para un crecimiento ordenado de 
las ciudades con proyectos dignos de vivien-

da”,  afirmó.

El programa también contempla un panel de 
expertos que presentarán los 30 nuevos gran-
des proyectos de construcción inmobiliaria 
residencial, comercial y de turismo que se de-
sarrollarán en Baja California en los próximos 
meses.

“Se busca la participación activa de los empre-
sarios del sector de construcción inmobiliaria 
y de los funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, para que usen este foro como he-
rramienta para promover nuestra actividad”, 
aseguró.

Así mismo dio a conocer que esta sexta edición 
del Foro ofrecerá la oportunidad de participar 
a los dueños y directores de desarrollos de 
vivienda, empresarios desarrolladores inmobi-
liarios, dueños de centros comerciales, bancos, 
cámaras empresariales y colegios de ingenie-
ros y arquitectos.

 Los interesados en participar en el evento 
más importante en el Estado para el sector 
de la construcción inmobiliaria y establecer 
vínculos con los principales líderes públicos y 
privados del sector vivienda, bienes raíces y 
construcción pueden obtener información en 
la  página oficial del evento www.Foro.Canade-
viBC.com.

Preparan Foro de Vivienda y Desarrollo 
Inmobiliario en Tijuana

El XXI Ayuntamiento de Ensenada recordó 
que el próximo 31 concluye la campaña 
de condonación de recargos en el pago 

de Predial y revalidación de permisos.

Rubén Best Velasco, titular de Recaudación de 
Rentas, recordó que quienes acudan antes del 
plazo establecido se les condonará el 100 por 
ciento de los recargos generados en el pago de 
los impuestos Predial y sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles.

El funcionario agregó que también se otorgará 
la exención total en recargos generados por 
concepto de revalidación de permisos de co-
mercio y para la venta de bebidas con gradua-
ción alcohólica.

Destacó que los pagos por dichos conceptos 

pueden cubrirse con tarjetas de crédito a 3 y 6 
meses sin intereses.

Best Velasco precisó que esta opción de pago 
únicamente se brinda en las cajas de Recauda-
ción de Rentas en el Palacio Municipal de lunes 
a viernes de 8:00 a 17:00 horas, sábado de 
9:00 a 13:00 horas; y en las de la Estación Cen-
tral de Seguridad Pública -Novena y Espinoza-, 
las 24 horas del día.
 
Agregó que para quienes efectuarán su pago 
en efectivo la exención de recargos se realiza 
en las cajas antes mencionadas, y en las ubi-
cadas en el Centro de Gobierno del Estado, es-
tacionamiento del Centro Estatal de las Artes, 
Rastro Municipal, oficinas de las 22 delegacio-
nes y comandancias de Seguridad Pública.

El 31 vence condonación de recargos en Predial 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, agosto 3 (UIEM)
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Representantes de diferentes organismos 
empresariales de este municipio se reu-
nieron con el presidente nacional del 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) para 
analizar diversos temas que afectan al desarro-

llo de la región, entre los que destaca la crea-
ción de las Zonas Económicas Estratégicas.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC), Valentín Diez Morodo señaló que 

dada la importancia de la región y de manera 
concreta el crecimiento de la zona de Tijuana, 
es fundamental la creación de Zonas Económi-
cas Fronterizas.

En ese sentido, enfocado al sector maquilador, 
se llevan como consigna la creación de estas 
Zonas para comentarlas con las autoridades 
correspondientes a fin de transmitirles cuál es 
el sentir y el pensar de los diversos sectores de 
la región.

“Venimos para escucharnos unos a otros y 
luchar juntos para ayudar a todos los empre-
sarios que estén localizados en esta región, tra-
jimos cifras concretas de lo que hoy representa 
el comercio exterior mexicano, cómo ha sido la 
evolución del mismo, por un lado en el aspecto 
de intercambio, exportaciones, importaciones, 
así como en el aspecto de inversión extranje-
ra y la gran importancia que tiene esta región 
para ser considerada con un tratamiento muy 
especial”, expresó.

Diez Morodo dio a conocer que en cuanto al 
comercio exterior de México, la exportación 
sigue siendo el principal motor de crecimiento, 
por lo que al primer semestre de este año las 
exportaciones de manufactura representan el 
89 por ciento  del total de las exportaciones. 
Asimismo, indicó que durante el 2015 y prin-

cipios del 2016, el comercio mundial en valor 
ha decrecido esto al recordar que en 2015 las 
exportaciones mundiales decrecieron un 13 
por ciento, de tal manera al considerar lo que 
decrecieron las exportaciones mexicanas, que 
fueron de alrededor del 3 a 4 por ciento en ma-
nufactura, es una disminución  mucho menor 
de las que hubo a nivel mundial.

Destacó que anteriormente de cada peso que 
gastaba el gobierno mexicano, 35 centavos 
eran por ingresos petroleros, y en la actualidad 
son alrededor de 13 a 14 por ciento, por lo que 
ya no hay tanta dependencia del gasto público 
sobre los ingresos petroleros, lo cual estimó 
como una buena noticia pues era una de las 
debilidades que los analistas veían como país 
y da confianza a los inversionistas.

Para concluir, el presidente nacional del COM-
CE dijo que México, en base a su exportación 
de manufacturas, tiene la oportunidad de in-
crementar el valor agregado de los productos 
que se exportan y de esa manera apoyar el 
crecimiento interno “y el efecto multiplicador 
ayudará a un crecimiento interno más rápido 
que ya se  está dando en este primer semes-
tre ya el crecimiento del mercado interno está 
demostrando más dinamismo y apoyo al cre-
cimiento”.

Empujan COMCE y empresarios de Tijuana Zona 
Económica Estratégica para B.C.

El Gobernador de Baja California, Francis-
co Vega de Lamadrid negó categórica-
mente la existencia de la investigación 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) realiza a través del Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) por operaciones 
financieras simuladas de la empresa Industrias 

Zahori, propiedad de su Secretario de Desarro-
llo Económico, Carlo Bonfante Olache. 

Durante una rueda de prensa llevada a cabo 
la mañana de hoy, ZETA cuestionó a Vega de 
Lamadrid sobre el tema, a lo que éste – visible-
mente molesto – respondió: “No hay ninguna 

investigación, ninguna; no hay ninguna inves-
tigación. Bueno, y si en su momento hay algo 
pues que se investigue a quien sea, como sea”. 

Posteriormente, negó seguir respondiendo 
preguntas sobre el tema, y se limitó a atender 
a los reporteros de otros medios de comunica-

ción, ignorando al reportero de este semanario. 

Fuente: http://zetatijuana.com/2016/08/03/
kiko-niega-investigacion-contra-bonfante-por-
defraudar-al-sat/

Kiko niega investigación contra Bonfante por defraudar 
al SAT

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 3 (Zeta Tijuana)
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Durante el primer semestre del año, la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) llevó a cabo 850 mil 
362 acciones de defensa que correspondieron 
a 679 mil usuarios y que representan un incre-
mento del 9.8% y del 5.3%, respectivamente 
con relación al primer semestre de 2015.

De estas acciones destaca la atención de 125 
mil 454 reclamaciones que representan un cre-

cimiento de 2.6% con respecto a igual periodo 
del año anterior.

Cabe señalar que la mayor parte de las recla-
maciones correspondieron a la Banca Múltiple 
que registró 74,014 quejas, lo que representó 
el 59.2% del total, seguidas por las institucio-
nes de seguros con 18,777, es decir el 15% y el 
tercer lugar correspondió a las Sociedades de 
Información Crediticia (Burós de Crédito) con 
15,820.

MUÑOZ Y CONSORCIO JURÍDICO

Por lo que se refiere al Registro de Despachos 
de Cobranza (REDECO), durante el primer 
semestre del año las reclamaciones por Ges-
tiones de Cobranza Indebida ascendieron a 
15,594, cifra que mostró una disminución de 
3.8% con respecto al primer semestre de 2015.

A este respecto conviene señalar que las ins-
tituciones que registraron un mayor número 

de quejas fueron: Santander (2,670), Bana-
mex (1,901), BBVA Bancomer (1,828) y Banorte 
(1,519), quienes concentran el 50.7% del total de 
quejas por cobranza.

Es importante señalar que a pesar de que du-
rante el primer semestre del año se observó 
una disminución en las quejas por cobranza 
indebida, la principal causa de reclamación 
continúa siendo la Gestión de Cobranza sin ser 
el usuario, cliente y/o socio deudor; y los despa-
chos con las mayores reclamaciones continúan 
siendo: Servicios Técnicos de Cobranza, S.A de 
C.V, Muñoz y Asociados S.A de C.V, y Consorcio 
Jurídico de Cobranza Especializada S.A de C.V.

Con respecto de las sanciones impuestas al 
primer semestre del año ascendieron a 2,768 
sanciones por un monto de 80.8 millones de 
pesos; ambas cifras representan incrementos 
del 38.2 y 44.7%, respecto del primer semestre 
de 2015.

Conviene señalar que del total de las sanciones 
impuestas durante el primer semestre del año, 
el 73.3% corresponden a violaciones a la Ley de 
Protección a los Usuarios de Servicios Finan-
cieros y que tienen que ver con faltas de las 
instituciones financieras durante el proceso de 
conciliación con los usuarios quejosos. El resto, 
es decir 27.3%, corresponden a sanciones deri-
vadas de la violación a las disposiciones de la 
Ley de Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros.

Crecen en Condusef quejas contra los bancos

Con el objetivo de facilitar la recaudación 
fiscal en el estado de Baja California, 
fomentan el uso del nuevo portal www.

portal.infonavit.org.mx para la aclaración de 
requerimientos fiscales de los patrones y así 
aminorar la cantidad de morosos, ya que la ma-
yoría de estos procesos se podrán llevar a cabo 
desde cualquier computadora.  

El Gerente de Recaudación Fiscal de la Dele-
gación Baja California, Luis Alberto Mazkiaran 
Castillo, señaló que el portal acaba de imple-

mentar este servicio, el cual ayudará a dar se-
guimiento a los procesos.

“La nueva plataforma agrega el servicio que 
facilita a los patrones hacer sus aclaraciones 
en la comodidad de sus oficinas sin tener que 
acudir a la delegación, claro que la delegación 
sigue abierta y dispuesta a atender cualquier 
situación con los contribuyentes”, expresó.

Indicó que actualmente se han dado de alta 
más de la mitad de la base de patrones, quie-

nes ya están haciendo uso de la plataforma; de 
manera que podrán aprovechar la eficiencia 
en procesos como aclaraciones, correcciones, 
constancias, centralización de atención, aso-
ciación de registros, entre otros servicios que 
se establecerán en lo que resta del año.

Así mismo, Mazkiaran Castillo detalló que al 
facilitarle estos procesos al sector patronal, 
podría reducirse la cantidad de patrones mo-
rosos, que por una u otra razón no hacen los 
pagos correspondientes y que por lo mismo 

afectan a sus trabajadores en temas como la 
adquisición de créditos Infonavit para obten-
ción de una vivienda.

En ese sentido, mencionó que los patrones 
morosos pueden recibir sanciones bajo el con-
cepto de multas de aproximadamente el 55 % 
de su adeudo, además  del trabajador afectado 
pueda generar ante la autoridad un cargo so-
bre “indicios de evasión”.

Fomentan uso de portal de INFONAVIT para aclaraciones 
fiscales patronales

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)
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Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez 
se integra a partir de ayer como Magis-
trado a la Quinta Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Baja California, en susti-
tución de Carlos Cataño González.

En sesión extraordinaria del TSJE se citó al Juez 
Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, para 
que se integre al pleno y darle su adscripción a 
la Quinta Sala del PJBC, ya que  Fernández Ruiz 
de Chávez es el siguiente en orden de prelación 

de la lista de magistrados supernumerarios, se-
lñala un comunicado.

En dicha sesión, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, Magistrado Jorge Armando Vásquez, 
dio lectura al orden del día cuyo único punto a 
tratar fue la presentación de Fernández como 
integrante del Tribunal, en donde el titular del 
PJBC le hizo un exhorto a ofrecer su mejor des-
empeño durante su trabajo y en beneficio de 

la sociedad.

Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, cuya 
trayectoria ha sido larga al interior del Poder 
Judicial, se desempeñó como Juez Primero 
de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali 
desde 1995. 

Patricia Márquez Lamarque es quien asume 
provisionalmente el cargo de Juez en sustitu-
ción del Magistrado Víctor Manuel Fernández 
Ruiz de Chávez.

Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez, 
nacido en Mexicali, Baja California, el 27 de 
Noviembre de 1960, por lo que cuenta con cin-
cuenta y cuatro años de edad cumplidos; cursó 
su educación básica y profesional en escuelas 
públicas de la Entidad.

Durante su desarrollo académico, realizó los 
estudios de Licenciatura en Derecho en la 
Universidad Autónoma de Baja California; es-
tudiando una Maestría en Derecho Procesal 
Penal, y actualmente un Doctorado de la mis-
ma materia, ambos en el Centro de Estudios de 
Posgrado.

Se ha desempeñado como docente, en la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California de 1991 a 
1998, impartiendo las asignaturas de Derecho 
Mercantil y Constitucional; y como instructor 
en diversas ponencias de Derecho Familiar or-

ganizadas por el Instituto de la Judicatura del 
Estado, cursos de capacitación de los Secreta-
rios Actuarios y Secretarios de Acuerdos del 
Tribunal Superior de Justicia, además de ser 
ponente en múltiples conferencias organiza-
das por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Baja California y en el Primer 
Seminario de Derecho Procesal Constitucional 
en Iberoamérica, organizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En su trayectoria profesional, cuenta con más 
de treinta y tres años de experiencia en la ad-
ministración e impartición de justicia, ejercien-
do como Secretario Actuario en el Juzgado 
Cuarto Civil de esta ciudad, Coordinador de 
Actuarios del Tribunal Superior de Justicia, 
Secretario de Acuerdos en Juzgados de Paz y 
Familiar de esta Ciudad, Secretario Auxiliar de 
la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia y Secretario Particular del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura

Designan nuevo Magistrado para la Quinta 
Sala Penal del TSJBC

La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC), en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tijuana, dio inicio al 

curso “Derechos humanos de las personas en 
contexto de migración”, dirigido a mandos y 
agentes policiacos de los tres niveles de go-
bierno.

Al respecto, la Ombudsperson de Baja Califor-
nia, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó 
que el objetivo de esa acción es incidir en el 
fortalecimiento de una cultura de respeto a los 
derechos humanos de las personas en contex-
to de migración.

Sobre el tema, Olvera Rodríguez hizo un llama-
do a reconocer que la movilidad humana tiene 
un impacto positivo en el desarrollo y es un im-
pulso para la prosperidad y el progreso social.

Por lo tanto, es momento de desarrollar un 
nuevo discurso sobre la migración que reco-
nozca el valor de cada persona y aprecie la 
vasta contribución que los migrantes hacen al 
progreso social y económico, apuntó.

La Presidenta de la CEDHBC señaló que la con-
dición de vulnerabilidad de las personas en 
contexto de migración se incrementa dramá-
ticamente durante el tránsito como resultado 
de la falta de canales para la migración regular, 
numerosas y diversas prácticas de control mi-
gratorio, actitudes de xenofobia y la presencia 
creciente de grupos del crimen organizado que 
se aprovechan del carácter  estructural de la 

migración irregular.

“Cuando las personas no tienen la posibilidad 
de usar canales regulares para escapar de la 
opresión, la violencia y la miseria económica, 
pueden intentar desesperadamente identifi-
car vías irregulares. Esto no los convierte en 
criminales. Tampoco debe afectar su derecho 
humano a ser tratados con dignidad, por el 
contrario, tienen el derecho a que las respues-
tas que se les brinden estén basadas en el dere-
cho internacional, en particular en los tratados 
de derechos humanos, derecho humanitario y 
derechos de refugiados”.

Olvera Rodríguez destacó que este curso re-
sulta un esfuerzo importante y positivo para 
la sociedad bajacaliforniana y representa una 
oportunidad para avanzar en la consolidación 

de  una sociedad más justa.

Es fundamental reconocer que, a lo largo de la 
historia de la humanidad, la migración ha sido 
una valiente manifestación de la voluntad del 
ser humano por sobreponerse a la adversidad 
y tener una vida mejor.

Finalmente, Melba Adriana Olvera Rodríguez 
puntualizó que es obligación de todas las au-
toridades, en el marco de sus respectivas com-
petencias, adoptar las medidas adecuadas, a 
corto, mediano o largo plazo, para prevenir 
las violaciones a los derechos humanos. Esta 
es una obligación de carácter progresivo para 
lograr cambios en la conciencia pública, en la 
percepción, en el entendimiento o en la capaci-
dad de enfrentar el fenómeno de la migración.

Imparten curso “Derechos humanos de las 
personas en contexto de migración”
Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)

 

La Dirección de Obras Públicas del 
XXI Ayuntamiento de Mexicali, con-
tinúa con el programa de bacheo y 

rehabilitación de vialidades en diversos 
puntos de la ciudad. 

El titular de esta dependencia dio a co-
nocer que personal de esta dependencia 
realizó acciones de rehabilitación y ba-
cheo en las calles José María Larroque  
de la Colonia Nueva, Avenida Magisterio 
de la Colonia Carbajal,  Oaxaca de la colo-
nia Mayos y  Pablo Quiroga del fracciona-
miento las Hadas. 

También se le dio mantenimiento a las 
Avenidas Paso del Norte y Calle Palomas 
del fraccionamiento Villarreal , así como 
el Bulevar Versalles, Calle Rio Quelite en 
la Colonia Pro hogar, Calzada de las Ha-
ciendas en Los  Portales y Camino Viejo 
en el ex ejido Xochimilco. 

Comentó que estas acciones forman par-
te  del programa “300 obras por Mexicali 
tu Capital”, que ha logrado el bacheo en 
más de 60 mil metros cuadrados en co-
lonias de la Ciudad, el Valle y San Felipe. 

Indicó que a través de un programa de 
trabajo que se ejecuta  de manera diaria,  
se atienden las solicitudes que presentan 
los mexicalenses a través del Miércoles 
Ciudadano y el 072.

Exhortó a los mexicalenses a reportar 
al número 072 o directamente a la Di-
rección de  Obras Públicas Municipales 
al número 556-96-50, las vialidades que 
necesiten ser atendidas.  

Mantiene 
Ayuntamiento 
de Mexicali 
programa de 
bacheo

Redacción Monitor Económico
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Tecate, Baja California, agosto 3

Con la presentación del doctor 
José Isabel Manuel Quirós 
Pérez como subdelegado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en esta ciudad, la delegación 
regional continúa con una serie de 
mejoras encaminadas a elevar la 
calidad de atención a derechoha-
bientes y patrones, señala un comu-
nicado..

En sustitución de Rubén Fernando 
Medina Rodríguez, quien ocupa el 
mismo cargo en el municipio de En-
senada, Quirós tiene la encomienda 
del titular de la dependencia, Fran-
cisco Iván Beltrones Burgos, de su-
marse a su nuevo equipo de trabajo 
en aras de lograr una sinergia que 
se refleje en mejoras sustanciales 
en los servicios médicos y las áreas 

administrativas.

Con la representación del delegado 
regional del IMSS, el jefe de servi-
cios administrativos Víctor Manuel 
Clemente Galván, le tomó protesta 
al funcionario durante una ceremo-
nia a la que acudió como invitado 
especial el presidente municipal de 
Tecate, ésar Moreno González de 

Castilla, así como otros funcionarios 
del Instituto.

Quiros Pérez se desempeñaba desde 
principios de 2015 como subdelega-
do en San Luis Río Colorado; antes 
fue responsable de Servicios admi-
nistrativos en la subdelegación de 
Tijuana; además cuenta con una am-
plia trayectoria como servidor públi-

co en diferentes administraciones 
municipales del Ayuntamiento de 
Tijuana; Congreso del Estado de Baja 
California; dependencias federales y 
como docente de tiempo completo 
en la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), entre otras activi-
dades en su trayectoria profesional y 
de servicio público.

A nombre del titular del IMSS, Cle-
mente Galván hizo un exhorto al sub-
delegado y su equipo de colaborado-
res a trabajar en equipo e impulsar la 
promoción de las nuevas herramien-
tas tecnológicas disponibles para 
sector patronal y derechohabientes; 
la estrategia IMSS Digital, que desde 
su implementación ha facilitado la 
realización de trámites ante el insti-
tuto y es un mecanismo de consulta 
disponible las 24 horas durante los 
365 días del año.

Al agradecer la confianza por el nom-
bramiento, Quiros Pérez, ratificó su 
compromiso de mantener contacto 
permanente con todos los sectores 
y autoridades del municipio, en aras 
de fortalecer la presencia del Institu-
to, al tiempo de solicitar a todos los 
integrantes de la subdelegación a su 
cargo adoptar los preceptos del pro-
grama SER IMSS que tiene el objetivo 
de fortalecer el buen trato y calidad 
en el servicio a la derechohabiencia. 

Designó el IMSS nuevo subdelegado en Tecate

El tabaquismo junto a patolo-
gías como obesidad, diabetes 
e hipertensión, provoca en-

fermedades cardiacas a corta edad 
cuya manifestación se traduce en 
infartos incapacitantes y mortales, 
señaló el médico internista Pablo Gu-
tiérrez Becerra, director del Hospital 
General Regional (HGR) número 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tijuana.

Destacó que la adicción al tabaco 
por sí sola, triplica el riesgo de en-
fermar del corazón y afirmó que 
cuando se deja de fumar, este tipo 
de afecciones disminuyen a la mitad, 
en un lapso de seis meses.

Añadió que enfocando este riesgo 
al ámbito de la diabetes, la hiperten-
sión arterial y las dislipidemias (co-
lesterol y triglicéridos elevados), con 
un adecuado control de las mismas, 
la posibilidad de enfermedad obs-
tructiva cardíaca disminuye en más 

de 30 por ciento.

Refirió que el daño se va gestando 
desde la infancia, lo que se puede 
comprobar observando los elevados 
índices de obesidad que privan en la 
niñez, sin omitir el inicio de la adic-
ción al tabaco que, en promedio, se 
da entre los 11 y 12 años de edad.

Ante este panorama, expuso que a 
nivel institucional existe la estrategia 
PrevenIMSS que por grupo de edad 
está dirigida a la población sana, 
otorgando especial atención a los 
derechohabientes durante la infan-
cia y la adolescencia por medio de 
sus programas ChiquitIMSS y Juve-
nIMSS.

Refirió que el objetivo es modificar 
estilos de vida que está comproba-
do, inciden en el desarrollo de pa-
decimientos crónico degenerativos 
y que causan daños irreversibles al 
corazón y con ello, incapacidad y 

muertes prematuras.

Gutiérrez Becerra indicó que la pri-
mera manifestación de la enferme-
dad obstructiva del corazón, sobre 
todo en pacientes a partir de la ter-
cera o cuarta décadas de vida, es la 
muerte súbita.

Precisó que en el ámbito de este tipo 
de padecimientos, la barrera de la 
edad se ha perdido, por lo que ya no 
se puede hablar de las enfermeda-
des de corazón como privativas de 
los adultos mayores, ya que cada vez 
es mayor el número de hombres y 
mujeres jóvenes diagnosticadas con 
problemas cardíacos.

El especialista del IMSS enfatizó 
la importancia de evitar el estrés 
practicando alguna actividad física, 
incluso una simple caminata y para 
quienes tienen antecedentes familia-
res estos padecimientos, realizarse 
revisiones médicas semestrales.

Alerta el IMSS sobre enfermedades cardíacas

Monitor Médico

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)
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Diputados y académicos se 
pronunciaron por crear una 
ley nacional que impulse el 

mercado de plantas medicinales y 
productos naturistas en México, ya 
que muchos de ellos, a pesar de ser 
endémicos y benéficos para la salud, 
son “menospreciados” o poco explo-
tados, además de que enfrentan la 
presión de las farmacéuticas trasna-
cionales para prohibir su uso.

Esto señalaron durante la realización 
del Primer Foro Nacional “Hacia la 
Construcción de una Política Pública 
Integral para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Cadena Productiva 
de las Plantas Medicinales y Pro-
ductos Naturistas en México”, orga-
nizado por diputados de la fracción 
parlamentaria de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

CADENA PRODUCTIVA

La diputada Blanca Margarita Cuata 
Domínguez, principal promotora del 
encuentro, urgió a evaluar la cadena 
productiva de este mercado y darle 
una justa dimensión a sus necesi-
dades, pues, aseguró, “por diversas 
causas está olvidado, como ocurre 

con otros”. 

Lamentó que en México se menos-
precie el conocimiento ancestral 
que respalda la creación de medici-
nas a base de plantas medicinales y 
productos naturistas, ya que dicha 
sabiduría – a la que calificó como un 
bien público- “debería posicionarnos 
como una potencia internacional en 
el rubro”.

En este sentido, insistió en escuchar 
las demandas legítimas del sector y 
proporcionarle un “modelo de perte-
nencia social”, así como un mecanis-
mo de mejora continua para garan-
tizarle calidad y mejor organización.

Rocío Nahle García, coordinadora 
parlamentaria de Morena, coincidió 
en que la cultura ancestral mexicana 
se refleja en tradición herbolaria; sin 
embargo, acusó que sólo las transna-
cionales han hecho fortunas con las 
fórmulas milenarias.

En este punto, el rector de la Univer-
sidad Autónoma Chapingo (UACh), 
José Barrales Domínguez, lamentó 
que las grandes empresas farma-
céuticas promuevan la restricción 

de las plantas medicinales y que la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
también prohíba el uso de algunas 
especies en México, bajo el argu-
mento de que “se debe tener cuida-
do” de sus efectos.

“Todas las plantas deben tener ca-
bida”, enfatizó, ya que “todas las del 
planeta tienen un uso”. En el caso 
de la mariguana, precisó que posee 
extraordinarios valores médicos que 
deben explorarse, debido a que se 
ha comprobado su eficacia para cu-
rar varios padecimientos.

Se sumó a la propuesta de crear una 
ley que regule el uso de las plantas 
medicinales; las grandes empresas 
“tienen derecho de producir medi-
camentos”, pero el costo de estos es 
muy alto, al igual que el de los trata-
mientos en hospitales, y las plantas 
tradicionales pueden abonar a la 
prevención de males que impliquen 
grandes inversiones a futuro.

MILES DE PLANTAS POSEEN PRO-
PIEDADES CURATIVAS

En una primera ronda de conferen-

cias, especialistas insistieron en re-
flexionar sobre las plantas medicina-
les como bienes públicos empleados 
a lo largo de la historia de México, y 
cómo preservar las tradiciones que 
hacen posible generar estos conoci-
mientos.

De la Universidad Autónoma Metro-
politana, Andrés Fierro Álvarez des-
tacó que en el territorio nacional, dos 
terceras partes de la población con-
fía en las plantas medicinales para 
curarse de diversos males. De 30 mil 
especies de flora que existen en Mé-
xico, tres mil son de uso medicinal y 
alrededor de 250 tipos se comercia-
lizan todos los días en los mercados.

Pese a la relevancia de estos nú-
meros, el especialista lamentó que 
ninguna institución, empresa u or-
ganización aproveche de manera 
integral los beneficios de las plantas 
medicinales, en sus aspectos etno-
botánicos, ecológicos, fotoquímicos, 
farmacológicos y toxicológicos, 
además de su potencial para crear 
empresas.

EMPRESAS PRIVADAS SIN CONTROL
Por el contrario, las concesiones que 

otorga la Secretaría de Economía 
(SE) a empresas privadas para explo-
tar los recursos naturales sin control 
ni regulación, provoca que se dañe el 
hábitat natural de este tipo de plan-
tas, acusó por su parte Paul Hersch 
Martínez, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

El investigador sostuvo que, parti-
cularmente, la Ley Minera es “anti-
constitucional”, ya que al permitir las 
actividades de industrias extractivas 
indiscriminadamente, se afecta la 
flora y fauna de diversas regiones del 
país. Destacó que la falta de control 
en la venta de pesticidas, pone en 
riesgo la biodiversidad del país.

De la UACh, el doctor Jesús Axca-
yacatl Cuevas Sánchez expuso el 
tema Recursos Fitogenéticos Medi-
cinales en México y resaltó la nece-
sidad de que éste sea un sector, no 
sólo productivo y competitivo, sino 
sustentable, ecológica y cultural-
mente. “Si sólo se piensa como ne-
gocio, las cosas no van a funcionar”, 
advirtió.

De más de 30 mil especies vegetales, 
25 mil pueden ser importantes recur-
sos como medicinas, afirmó. Planteó 
dar seguimiento y certificación de 
los productos elaborados con estas 
plantas; definir un sistema de pro-
ducción sustentable de especies 
curativas; promover su cultivo en el 
ámbito rural y urbano, e incluir en los 
programas educativos de todos los 
niveles, la importancia de conocer-
las, conservarlas y mejorarlas gené-
ticamente.

Luis Vázquez Vázquez, médico tradi-
cional mixteco, señaló que su labor 
tiene que ver con el conocimiento 
antiguo que no tiene validez, si no 
pasa por un cuerpo colegiado o aca-
démico.

Se pronunció por una conveniente 
articulación de la cadena producti-
va para “recibir las ganancias de los 
transformadores y comerciantes, 
que venden el conocimiento avalado 
por la historia de los pueblos”.

Participó también Fausta Linares, 
curandera, quien mencionó la impor-
tancia de contar con recursos para 
acercar los conocimientos sobre me-
dicina tradicional a más personas, en 
beneficio de su salud.

Académicos y diputados buscan fortalecer 
medicina naturista
Ciudad de México, agosto 3 (UIEM)
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En el marco de la semana 
mundial de la Lactancia 
Materna, el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Fami-
lia, (DIF) Ensenada, a través de 
la coordinación de Centros de 
Desarrollo convocó a más de 60 
mujeres para impartirles la plática 
denominada ¨La lactancia mater-
na es un derecho fundamental¨.

La presidenta de la institución re-
saltó que es trascendental que el 
alimento con el que inicie la vida 
de un niño sea la leche materna 
pues además de aportar los nu-
trientes necesarios para su desa-
rrollo, promueve la vinculación 
entre madre e hijo en la primera 
hora de vida, conocida como la 
hora dorada.

¨Son fundamentales las primeras 
dos horas de vida para que él bebe 
pruebe su primer alimento mater-
no y sienta el apego con su madre, 
piel con piel, ya que cuando nace 
produce hormonas que lo man-
tienen alerta y despierto en sus 
primeras dos horas de vida y si no 
se aprovechan; él bebe se duerme 
y no se esfuerza por alimentarse 
de la mama, y se pierde el primer 
vínculo maternal¨ explicó.

La presidenta del Colegio de Pe-
diatría, Pediatra María teresa Fer-
nández, comentó que hay estadís-
ticas en México que muestran que 
solo el 14% de las mamás recién 
paridas le dan leche materna a 
su hijo, negándoles este derecho 
fundamental a los niños.

¨Esto solo debe pasar en casos en 

los que la madre no puede alimen-
tar al bebe por alguna situación 
especial, y de hecho hoy estaba 
escuchando en las noticias que 
se va a inaugurar el primer banco 
de leche materna en el Estado, 
en el Hospital General de Tijuana, 
abriéndose la oportunidad para 
las madres que no pueden lactar¨ 
puntualizó.

Resaltó que un niño que ha sido 
alimentado por la madre tiene 
menos enfermedades diarreicas, 
respiratorias, alérgicas, asimismo 
mejora el desarrollo mental y la 
formación de los órganos.

Teresa Fernández resaltó que ade-
más el dar leche materna también 
se beneficia la madre, ya que le 
ayuda a que el útero vuelva a su 
estado normal, se recupere más 
rápido del parto, adelgaza, previe-
ne cáncer de mama y de ovario.

La bióloga y educadora de pa-
dres, Constanza Romero García 
compartió que la leche materna 
contiene taurina, un aminoácido 
importante para el desarrollo del 
cerebro, que mejora la capacidad 
intelectual y tiene efectos positi-
vos sobre el desarrollo de la capa-
cidad visual y auditiva.

El director de la paramunicipal 
Benjamín Salgado López, men-
cionó que estuvieron presentes 
estudiantes de la Universidad 
Vizcaya, y usuarios de Centros 
de Desarrollo DIF de las colonias, 
Loma linda, Sexto Ayuntamiento, 
Siglo XXI, Maneadero, Aguajito y 
Floresta entre otros.

Impartieron plática sobre 
lactancia materna en 
Ensenada

Ante más de dos mil médicos 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Se-

cretario de Salud, José Narro Robles, 
y el Director General, Mikel Arriola, 
entregaron reconocimientos a 130 
galenos por su desempeño médico, 
labor de investigación y de docencia 
médica en la formación de personal 
de salud en el último año.

Al encabezar dicha ceremonia, en 
la Unidad de Congresos del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, Arriola 
Peñalosa destacó que los mejores 
médicos del país se han formado 
en el IMSS, esto le ha dado recono-
cimiento a la Institución no sólo en 
México sino en el mundo, por sus 
grandes aportaciones a la salud pú-
blica y al bienestar social.

En el acto, y con motivo de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, el 
titular del IMSS ordenó terminar con 
la promoción de fórmulas lácteas en 
menores de seis meses de edad en 
todas las unidades médicas del Ins-
tituto, como medida para promover 
la salud materno infantil. Agregó que 
tendrán tolerancia cero a prácticas 
comerciales que atenten contra la 

salud de los niños.

Con el objetivo de mantener al Ins-
tituto a la vanguardia en avances 
médicos, Mikel Arriola anunció el 
lanzamiento de las “Olimpiadas de 
la Innovación”. A través de este me-
canismo se fomentará el talento ins-
titucional y se promoverá la cultura 
del desarrollo tecnológico.

Por su parte, el Secretario de Salud, 
José Narro Robles, dijo que el IMSS 
es una institución formadora de re-
cursos humanos, que ha aportado 
conocimiento al ámbito biomédico 
y clínico. Señaló que el Seguro Social 
es una de las grandes instituciones 
de bienestar de seguridad social no 

sólo de México, sino del mundo.

En su oportunidad, el Secretario Ge-
neral del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social, doctor 
Manuel Vallejo Barragán, reconoció 
la labor de los médicos, quienes a 
través del tiempo han forjado su 
prestigio y una historia institucional 
plena de éxitos al servicio de los 
mexicanos.

Destacó que con sus conocimientos 
y habilidades, día a día se fortalece 
una mejor calidad de vida para los 
derechohabientes y agradeció su 
aportación para la construcción de 
un México más saludable y promiso-
rio para las futuras generaciones.

Prepara el Issste inversiones por casi 200 mdp 
en B.C.
Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, agosto 3 
(ELVIGÍA)

Con una inversión de 40 millo-
nes de pesos, en noviembre 
próximo iniciará la ampliación 

y remodelación de la clínica y hos-
pital Issste de Ensenada, y además 
habrá cinco nuevas especialidades 

médicas en ese nosocomio.

Guillermo Peñuñuri Yepis, delegado 
en Baja California del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, anunció lo 

anterior e indicó que en San Quintín 
se aplicarán 10 millones de pesos en 
mejoramiento de la clínica Issste que 
ahí opera.

También informó que en Tijuana se 

invertirán 100 millones de pesos, 
en Los Algodones 10 millones; en 
San Felipe 13 millones; en Tecate 18 
millones y 15 millones en Playas de 
Rosarito.

El funcionario federal estuvo como 
invitado del grupo Ciudadanos de 
Ensenada y apuntó que en toda la 
entidad existen 200 mil derecho-
habientes del Issste, 36 mil de los 
cuales corresponden al municipio 
ensenadense.

Agregó que jubilados y pensionados 
del Issste en Ensenada son 4 mil y 
mensualmente reciben pagos que 
representan 60 millones de pesos.

Aseguró que en abasto de medica-
mentos se tiene una cobertura de un 
98 por ciento y en Ensenada durante 
el año pasado se dieron 52 mil con-
sultas, se atendieron 14 mil urgencias 
y se realizaron 1,400 cirugías.

Peñuñuri Yepis aseguró que en lo 
que va de la administración de En-
rique Peña Nieto se ha iniciado un 
proceso de mejoramiento y moder-
nización del Issste y en varias ocasio-
nes se refirió al “saqueo, los abusos 
y los atracos” que se hicieron a esa 
institución en la pasada administra-
ción federal.

Reconocen trayectoria 
de 130 médicos del IMSS

Ensenada, Baja California, agosto 3 
(UIEM)

Ciudad de México, agosto 3 (UIEM)
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Project Syndicate
A través del espejo venezolano

Cuando sabemos que a algún 
amigo le ha sucedido una ca-
tástrofe, sentimos empatía y 

un poco de vértigo al mismo tiempo. 
Nos preguntamos si nos podría pasar 
lo mismo: ¿Es la catástrofe producto 
de alguna característica peculiar del 
amigo que por fortuna no comparti-
mos? O ¿somos igualmente vulnera-
bles? De serlo, ¿podemos evitar una 
suerte similar?

La misma lógica se aplica a los paí-
ses. El fin de semana del 16 y 17 de 
julio, a los venezolanos se les brindó 
la oportunidad de cruzar la frontera 
con Colombia por hasta 12 horas. 
Fue un evento que hizo recordar 
la caída del Muro de Berlín. Más de 
135.000 personas aprovecharon ese 
respiro para ir a Colombia a comprar 
productos de primera necesidad. 
Viajaron cientos de kilómetros y con-
virtieron su dinero por apenas el 1% 
de las divisas que habrían recibido 
si se les hubiera permitido cambiar 
a la tasa oficial que se aplica a los 
alimentos y medicinas. Pero de to-
dos modos encontraron que valía la 
pena, en vista del hambre, la escasez 
y la desesperación que reinan en su 
nación.

La prensa internacional ha informa-
do sobre el colapso de la economía, 
como también del sistema de salud, 
la seguridad personal, el orden cons-
titucional y los derechos humanos 
en Venezuela. Todo esto está pasan-
do en el país que tiene las reservas 
de petróleo más grandes del mundo, 
apenas dos años después de que ter-
minara el auge del precio del crudo 
más prolongado de la historia. ¿Por 
qué? ¿Podría suceder en otro lugar?

Los detalles particulares de cada si-
tuación siempre son, precisamente, 
particulares y por eso no viajan bien. 
Pero ello nos puede proporcionar 
un falso sentido de seguridad; si se 
la examina de manera adecuada, la 
experiencia venezolana proporcio-
na lecciones importantes para otros 
países.

La crisis de Venezuela no es resulta-
do de la mala suerte. Por el contrario, 
la buena suerte proveyó la cuerda 
con la que el país terminó ahorcán-
dose. La crisis es la consecuencia 
inevitable de las políticas guberna-
mentales.

En el caso venezolano, estas polí-
ticas han incluido expropiaciones, 
controles de precios y de cambio, 
exceso de endeudamiento en épo-
cas de vacas gordas, reglamentación 
antiempresarial, cierres de fronteras, 
y más. Consideremos, por ejemplo, 
este pequeño absurdo: en varias 
ocasiones, el presidente Nicolás Ma-
duro ha negado la autorización para 
que se impriman billetes de denomi-
nación más alta. En la actualidad, el 
valor del billete más alto es menos 
de US$0,10. Esto causa estragos en 
el sistema de pagos y, además, en el 
funcionamiento de los bancos y de 
los cajeros automáticos, lo que es 
una fuente de constantes molestias 
para la ciudadanía.

Por lo tanto, la pregunta relevante 
es: ¿por qué un gobierno habría de 
adoptar políticas perjudiciales y por 
qué una sociedad habría de acep-
tarlas? El caos en el que ha caído 
Venezuela puede parecer imposible 
de creer. Pero, de hecho, es producto 

de creencias.

El que una política parezca disparata-
da o sensata depende del paradigma 
conceptual, o sistema de creencias, 
que usamos para interpretar la na-
turaleza del mundo que habitamos. 
Algo que puede considerarse dispa-
ratado bajo un paradigma, puede ser 
del más puro sentido común en otro.

Por ejemplo, entre febrero de 1692 y 
mayo de 1693, el normalmente sen-
sato pueblo de Massachusetts acusó 
a mujeres de practicar brujería y las 
condenó a la horca. Si uno no cree 
en la brujería, esta conducta parece 
incomprensible. Pero si uno cree que 
el demonio existe y que se posesiona 
de almas de mujeres, entonces ahor-
carlas, quemarlas o lapidarlas, pare-
ce ser una política pública razonable.

El paradigma del chavismo venezo-
lano achacó la inflación y la recesión 
a una conducta empresarial traidora, 
que debía ser controlada mediante 
una mayor reglamentación, más ex-
propiaciones y el encarcelamiento 
de un mayor número de gerentes. 
La destrucción de personas y orga-
nizaciones se percibía como un paso 
en la dirección correcta. El país iba a 
sanar deshaciéndose de esas brujas.

Los paradigmas conceptuales que 
tienen las sociedades para compren-
der la naturaleza del mundo que 
habitan no pueden estar anclados 
solamente en hechos científicos, ya 
que, a lo más, la ciencia puede esta-
blecer la verdad de creencias indivi-
duales; no puede diseñar un sistema 
de creencias que lo incluya todo, ni 
tampoco asignar un valor moral a las 

consecuencias. La política se trata 
de la representación y evolución de 
sistemas alternativos de creencias. 
Rafael Di Tella, de la Universidad 
de Harvard, ha demostrado que las 
creencias de los ciudadanos consti-
tuyen un determinante fundamental 
de las políticas públicas que se adop-
tan. En los países donde se considera 
que los pobres tienen mala suerte, se 
desea la redistribución de la riqueza, 
pero no es así donde se piensa que 
son flojos. Cuando la ciudadanía 
cree que las empresas son corruptas, 
quiere una mayor reglamentación; y, 
con suficiente reglamentación, las 
únicas empresas que tienen éxito 
son las corruptas. De modo que qui-
zás sea posible que las creencias se 
autoperpetúen. 

Consideremos a Donald Trump, 
quien ha sido nominado candidato 
a la presidencia de Estados Unidos 
por el Partido Republicano. Según 
él y sus numerosos partidarios, los 
líderes de su país son unos alfeñi-
ques explotados por astutos pode-
res extranjeros que se hacen pasar 
por aliados. El libre comercio es un 
invento de los mexicanos para arre-
batar puestos de trabajo a Estados 
Unidos. El calentamiento global es 
un embuste de los chinos para des-
truir la industria estadounidense.

De esto se desprende que Estados 
Unidos debería dejar de desempeñar 
un papel de liderazgo en la creación 
de un orden global funcional basado 
en reglas y valores universales, y en 
su lugar debería emplear su poder 
para obligar a otros a someterse. 
Bajo el paradigma actual, como lo 
sostiene Joseph Nye de la Univer-

sidad de Harvard, esto implicaría la 
destrucción unilateral de la fuente 
más importante del poder “inteligen-
te” de Estados Unidos. Sin embargo, 
de acuerdo a la visión del mundo 
que posee Donald Trump, ello signi-
ficaría un paso adelante.

Gran parte de esto puede que se apli-
que al voto del Reino Unido a favor 
de abandonar la Unión Europea. ¿Es-
taban realmente las reglas de la UE 
y los inmigrantes frenando el progre-
so de la nación, lo que implica que 
el Brexit abrirá el paso a una mayor 
prosperidad? O ¿es la desaceleración 
económica que se ha producido des-
de el referendo un indicio del gran 
valor de la integración y del libre 
movimiento de los europeos para la 
vitalidad del propio Reino Unido?

El peligro que Venezuela pone de 
manifiesto –y que posiblemente tam-
bién lo haga Gran Bretaña dentro 
de poco– es el daño que un sistema 
disfuncional de creencias puede oca-
sionar al bienestar de una nación. Si 
bien lo más probable es que el credo 
chavista que destruyó a Venezuela 
termine por colapsar bajo el peso 
de su propio catastrófico fracaso, la 
lección que deja es que adoptar un 
sistema de creencias potencialmen-
te disfuncional acarrea un costo 
extremadamente alto. En lo que se 
refiere a cambios a gran escala en los 
paradigmas de creencias, Venezuela 
muestra lo prohibitivo que pueden 
llegar a ser esos experimentos.

*Eexministro de Planificación de 
Venezuela y execonomista jefe del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Ricardo Hausmann*

La crisis económico-financiera 
de 2007-2008 estremeció los 
fundamentos de la economía 

capitalista (esta es su modo de pro-
ducción) y el neoliberalismo (este es 
su expresión política). La tesis básica 
era dar primacía al mercado, a la 
libre iniciativa, a la acumulación pri-
vada, a la lógica de la competición en 
detrimento de la lógica de la coope-
ración y a un Estado mínimo. El lema 
en Wall Street de Nueva York era: 
greed is good, la codicia es buena. 
Quien mira desde una perspectiva 
mínimamente ética ya podía saber 
que un sistema montado sobre un 
vicio (codicia) y no sobre una virtud 
(bien común), jamás podría resultar 
bien. Un día se derrumbaría.
 
El derrumbe empezó con la quiebra 
de uno de los mayores bancos nor-
teamericanos, el Lehman Brothers, 

llevando todo el sistema bancario y 
financiero a una inconmensurable 
crisis. En pocos días se pulverizan 
billones de dólares. Parecía el fin de 
este tipo de mundo. Ojalá lo fuera.
 
Curiosamente, los que despreciaban 
el Estado, reduciéndolo al mínimo, 
tuvieron que recurrir a él, de rodillas 
y con las manos juntas. Los bancos 
centrales de los Estados tuvieron 
que habilitar billones de dólares para 
salvar las instituciones financieras 
quebradas. La máquina de hacer di-
nero giraba a máxima velocidad, día 
y noche.
 
A consecuencia de la crisis, todavía 
no superada hasta hoy, también 
entre nosotros, fueron a la quiebra 
miles de empresas e incluso países 
como Grecia, con un altísimo nivel 
de desempleo. Se destruyeron fortu-

nas pero sobre todo se creó un mar 
de sufrimiento humano, de suicidio 
y hambre en el mundo entero. Datos 
recientes refieren que en Estados 
Unidos una de cada siete personas 
pasa hambre. Imaginemos el resto 
del mundo.
 
Nadie siguió la sabia sentencia atri-
buida a Einstein: «el pensamiento 
que creó la crisis no puede ser el 
mismo que nos saque de la crisis». 
Tenemos que pensar y actuar dife-
rente. Fue justamente lo que no se 
hizo. Todavía se cree con convicción 
que este sistema sigue siendo bueno 
y válido, a pesar de la devastación 
ecológica que produce, poniendo 
en peligro las bases que sustentan la 
vida. Es bueno y válido para los es-
peculadores que están acumulando 
una riqueza absurda. En Estados Uni-
dos el 1% de los más opulentos acu-

mula ingresos equivalentes al 90% 
del resto de los norteamericanos.
 
A pesar de todas las reuniones del 
G-8 y del G-20 para buscar alternati-
vas, la política económico-financiera 
continúa igual: hacer más de lo mis-
mo. Esto está desestructurando los 
países y podría llevar a una revuelta 
popular mundial con consecuencias 
funestas.
 
Se usaron dos estrategias. La pri-
mera fue la inyección de billones de 
dólares por parte de los Estados para 
impedir la quiebra total del sistema. 
Además de los billones de moneda 
física lanzada al mercado, se creó un 
complemento llamado quantitative 
easing. Según la definición de Wiki-
pedia, que me parece correcta: «es 
la flexibilización cuantitativa, que 
quiere decir, la creación de cantida-

des significativas de dinero nuevo 
(electrónicamente por lo general) 
por un banco, autorizado por el Ban-
co Central dentro de determinadas 
condiciones».
 
Sucede que este dinero nuevo, en 
vez de ser invertido en la producción 
y en la creación, fue inyectado en la 
corriente especulativa de las finan-
zas mundiales. Aquí se gana mucho 
más, inmediatamente, que en la 
inversión productiva que demora 
mucho más tiempo. De esta forma 
las ganancias van a los ya multimi-
llonarios, sin solucionar la crisis; al 
contrario, agravándola.
 
La otra medida fueron las políticas 
de ajuste, llegadas bajo el nombre 
de austeridad. Para garantizar las 
ganancias de los capitales se... 
(pase a la pág. 35)

América Latina en Movimiento
Renta ciudadana: una salida viable a la crisis mundial
Por Leonardo Boff
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El Cristalazo
El país de los perseguidores

Quizá la predicción de José 
López Portillo, en torno de 
la conversión nacional hacia 

un país de cínicos, se haya cumplido 
en varios sentidos y uno de ellos sea 
esta gran cruzada, sin declaración 
formal ni claridad absoluta, por la 
cual la moda política obliga a perse-
guir a alguien.

La oferta pública no se basa, como 
sucedía en los tiempos de otros di-
simulos, en la prosperidad, la dicha, 
el bienestar o el reparto adecuado 
de la riqueza nacional. No; hoy se 
basa, fundamental y satisfecha con 
la oferta justiciera (o vengativa, se-
gún el caso) en indagar fortunas, 
auditar cuentas y abrir de par en par 
las puertas de un presidio en el cual 
alojar al antecesor.

Los políticos han creado una ser-
piente de dudosa conformación. Una 
mezcla de escorpión y espejo. Una 
criatura fantástica en todos los casos 
semejante.

Así El Bronco persigue a Rodrigo 
Medina y ha hecho de su cabeza, en 
sentido figurado, una oferta redento-
ra para Nuevo León. Y todo se estan-
ca y empantana en los tribunales y 
sus infinitos recursos protectores, de 

procedimiento, de términos y plazos, 
de revisiones y concesiones, de am-
paros y papeleos infinitos. Careos, 
embargos, corretizas a funcionarios 
menores, agua de borrajas.

Pero la persecución sigue como ocu-
rre también en otros estados como 
en Sonora, por ejemplo, donde la go-
bernadora Claudia Pavlovich se ha 
visto urgida hasta de apremiar públi-
camente a la Procuraduría General 
de la República, la cual la ha dejado 
sola con su afán justiciero, e inerme 
para combatir las incontables desho-
nestidades del granuja panista, el in-
nombrable señor Padrés (no tendría 
¿madrés?).

Y de Chihuahua, donde quieren me-
ter a un corral de matadero al otro 
Duarte, ni hablamos.

Pero la vistosa temporada de caza, 
con todo y sus ribetes de carnaval, 
oportunismo y ética de ocasión (re-
curso acaso fingido sólo para lograr 
votos fáciles con promesas imposi-
bles y mercancías novedosas, entre 
la moralina y la demagogia), prosi-
gue para beneplácito de la gayola; 
llenas las galerías y los palcos, con 
los matadores en vistoso toreo de 
salón para congraciarse con sus po-

rristas en el tendido eufórico.

Quizá el lugar donde esto se acentúa 
es en Veracruz con una mojiganga 
con ribetes de carnaval.

Miguel Ángel Yunes, cuya fama es 
de sobra conocida, acusa a Javier 
Duarte de Ochoa (y de paso a Fidel 
Herrera) de todas las inmoralidades 
e inmundicias habidas y por haber. 
Duarte ayuda, obviamente y la em-
prende por la vía judicial en contra 
del futuro gobernador, quien desea 
extender lo escuálido de su mandato 
(dos años) y desde ahora comienza 
a gobernar con la etiqueta de electo.
Y estira los días y aprovecha el tiem-
po, pues ya se sabe: su desperdicio lo 
lloran hasta los santos, y acusa y cifra 
su futuro en la redención punitiva. Y 
Duarte hace esto:

“(AP)…Acompañado de diputados 
federales y locales, Duarte de Ochoa 
acudió a la Fiscalía General del esta-
do para interponer la denuncia en la 
que acusa a Yunes Linares de robar 
recursos públicos mientras tuvo car-
gos públicos en los gobiernos fede-
ral y estatal, reportó Milenio.

“El mandatario dijo que entregó 
pruebas para que se investigue el 

origen de las propiedades de Yunes 
Linares. (/96449467/animalpoliti-
co_video_outstream).

“Creo que el único negocio (que tuvo 
Yunes fue) cuando era pequeño en 
el mercado vendía escobas, no ha te-
nido otra empresa”, señaló Duarte al 
calificar de desmedido el patrimonio 
que presuntamente posee el gober-
nador electo.

“Más tarde, el gobernador electo de 
Veracruz respondió en un comuni-
cado que la “denuncia que presentó 
Duarte tiene tanto sustento como su 
declaración de bienes”.

“Yunes Linares ha sido diputado 
federal por el PAN; ocupó diversos 
cargos en la Secretaría de Goberna-
ción entre 1999 y el 2000; además 
de Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE)”.

La declaración nulificada de Duarte a 
la cual se refiera Yunes es la “3de3” 
cuyo contenido fuer rechazado por 
el INCO, pues ya se sabe, ahora la 
organización por la competitividad 
asume facultades de Ministerio 
Público y juzgado al mismo tiem-
po, mientras los políticos aplauden 

como pinípedos camino al matadero 
polar.

La historia de Dreyfus y el célebre 
“Yo acuso…” de Emilio Zolá es una 
de las páginas notables en la enciclo-
pedia de la política y la persecución 
injusta. Hoy cualquiera acusa.

Y eso no estaría mal si se tratara en 
realidad de purificar el envilecido 
ámbito de la política, la administra-
ción y el juego de los recursos públi-
cos y hasta privados, pero ya se sabe, 
a los empresarios y contratistas no 
se les puede tocar ni con el pétalo de 
una declaración inventada por tripli-
cado en sus propias oficinas.

Pronto veremos a otros en la siem-
pre socorrida maniobra de acusar al 
antecesor de los males presentes y 
por venir.

Y el extraño engendro de serpiente, 
alacrán y espejo, seguirá mordién-
dose la cola y picoteándose el lomo 
mientras los problemas nacionales, 
esos de los cuales tanto se ha habla-
do y escrito, se siguen alimentando 
solos de la masquiña moral de los 
mexicanos.

—¿De cuáles? De muchos.

Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

La Bufadora
Descartan aeropuerto de Ojos Negros

No debe tardar el día que el 
nuevo dirigente nacional 
del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Enrique Ochoa 
Reza, pise suelo bajacaliforniano al 
menos para conocer a los cuadros 
y líderes con que cuenta el tricolor, 
pero lo que sin duda despierta todo 
el morbo del mundo es saber el trato 
que se darán los líderes cetemistas 
(y transportistas) con el recién electo 
presidente del CEN priista.

Y es que Ochoa Reza es propietario, 
nada más, de 50 autos que operan 
bajo y con la plataforma UBER. De 
aquí a entonces, dijera el ínclito 
mesías de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, “tienen tiempo de 
arrepentirse”.

Problema resuelto

¡Ah raza!, con razón no los quieren. 
Marco Antonio Novelo Osuna, can-
didato electo a la presidencia mu-
nicipal de Ensenada, dijo hace unos 
días en su muro de Facebook que el 
problema financiero de Ensenada ya 
estaba resuelto. Lo dijo ante colonos 
miembros de una iglesia evangélica 
de El Sauzal -que destaparon a su 
pastor como el idóneo futuro dele-
gado de esa demarcación- y ayer un 

colega vinculó este hecho con otro 
dado a conocer en este espacio, en 
torno a que el abogado Juan Anto-
nio Sánchez Zertuche podría ser el 
secretario general de gobierno de 
la siguiente administración. Por eso 
ya está resuelto el problema finan-
ciero, dijo, ¡ya va a pagar su predial! 
De plano, hay colegas que no tienen 
remedio. 

Y por cierto, en una carta que apa-
rece en la siguiente página de este 
diario, Sánchez Zertuche se descarta 
para ocupar dicho cargo.

Tardíos y mal

El enfrentamiento entre un policía 
municipal y una persona que perdió 
la vida como consecuencia del dispa-
ro del arma de fuego del uniformado, 
viene a sumarse a una serie de tres 
acontecimientos que envuelve a 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal que, con o sin razón, se 
ubican en el eje mediático de los 
usuarios de las redes con lamenta-
bles resultados para la confianza y 
credibilidad de las instituciones. Más 
inmediatez, claridad y apego a los 
hechos son la receta básica para una 
mayor transparencia. No se requiere 
magia, solamente sencillez y trans-

parencia.

Precisión

Ayer le informábamos de un dona-
tivo por 2.7 millones de pesos de la 
empresa Ienova al DIF municipal, y 
nos precisan que el apoyo es de par-
te del Fideicomiso de Ensenada para 
la empresa constructora que va a 
edificar el nuevo banco de alimentos 
del DIF. Aclarado el punto.

Descartada

El aeropuerto de Ensenada para la 
región de Ojos Negros deberá espe-
rar un poco más que el pavimento en 
Playas de Chapultepec, después de 
darse a conocer que la obra requiere 
una inversión de 800 millones de pe-
sos y una carretera de cuatro carriles 
de tres mil millones de pesos. Sólo 
para que el lector se forme una idea 
más clara: el aeropuerto de Ojos Ne-
gros que dará salida a mercancía de 
exportación, es equivalente al costo 
del acueducto El Hongo-Tanamá- 
Guadalupe del que ya nadie habla y 
que traería más agua que la desala-
dora y a mucho mejor precio para los 
usuarios.

Y de la carretera de 3 mil millones de 

pesos mejor ni hablamos, si tenemos 
en cuenta que el Libramiento Sauzal-
Ojos Negros ya tiene casi diez años 
de iniciada y le faltan menos de 100 
millones para llegarla al entronque 
con la carretera a Ojos Negros.

Si eso cuesta la carretera de servi-
cios al aeropuerto, entonces habrá 
que poner atención a la carretera 
y red ferroviaria como obras de 
infraestructura complementaria a 
la modernización del puerto de El 
Sauzal, cuyo costo deberá rebasar 
con mucho el valor de la proyectada 
carretera Ensenada-Ojos Negros.

La pregunta obligada de los sectores 
productivos, a quienes se ha endosa-
do la gestión de las obras de infraes-
tructura y el diseño de la Ensenada 
futura, es: ¿a dónde va el desarrollo 
municipal?

¿O habrá que ir a pedirle a Slim que 
gestione las obras de infraestructura 
para Ensenada? Ya vimos que a él si 
lo escuchan.

Comisión anticorrupción

La dirigencia nacional del PRI alista 
la creación de una comisión u órga-
no interno de combate a la corrup-

ción y la impunidad.

Enrique Ochoa, líder del tricolor, 
anunció que su partido analiza las 
experiencias de otras fuerzas polí-
ticas en distintos países, para poner 
en marcha una instancia que atienda 
los casos de priistas señalados por 
actos de corrupción.

“Vamos a crear un organismo anti-
corrupción que nos ayude también 
a combatir la impunidad. Estamos 
analizando las mejores prácticas que 
tienen otros partidos en otros lados 
del mundo, para poder diseñar la 
mejor dentro del partido”, dijo.

“Hoy tenemos distintas estructuras 
que vigilan la ética o el compor-
tamiento de los militantes, pero 
necesitamos ir más allá. La ciuda-
danía demanda acciones distintas 
y novedosas y queremos tener una 
propuesta concreta”.

El anuncio fue realizado durante un 
encuentro con medios de comuni-
cación, en el que Ochoa fue cuestio-
nado sobre los tiempos para proce-
sar la solicitud de expulsión de los 
gobernadores priistas de Veracruz, 
Quintana Roo y Chihuahua.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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El Estado mexicano se en-
camina a recibir miles de 
millones de dólares de su 

cobertura petrolera soberana 
para 2016, la primera vez que co-
sechará esta ganancia inesperada 
dos años seguidos, según datos 
recopilados por Bloomberg.

El pago potencial -después de 
que México ya obtuvo un récord 
de 6,400 millones de dólares en 
2015- probablemente agudizará 
la atención del mercado en la ini-
ciativa del país latinoamericano 
de asegurar los precios para 2017. 
México se protege usualmente 
durante el verano contra la caída 
del petróleo mediante una serie 
de acuerdos con bancos entre los 
que se contaron anteriormente 
Goldman Sachs  y JPMorgan.

La caída en los precios del petró-
leo llevó a la administración del 
presidente, Enrique Peña Nieto, a 
reducir el gasto para preservar la 
confianza de los consumidores en 
la segunda economía más grande 
de América Latina, después de 
Brasil. Si bien la cobertura petro-
lera contribuye a proteger las fi-
nanzas públicas, los analistas con-
sideran que el gobierno no puede 
contar con ella para siempre.

“El gobierno mexicano hizo bien 
en comprar estas opciones de 
compra porque han contribuido 
a suavizar la transición de las fi-
nanzas públicas hacia los precios 
más bajos del petróleo, pero es 
sólo un margen de respiro”, dijo 
Carlos Capistrán, economista jefe 
para México en Bank of America. 
“Esto le da tiempo al gobierno 
para pensar cuál es la mejor for-
ma de avanzar con los recortes en 
el gasto”.

El año pasado, México aseguró los 
precios para 2016 en 49 dólares 
el barril, comprando opciones de 
compra que dan al país el dere-
cho, pero no la obligación, de ven-
der a un precio predeterminado. 
Los bancos que venden las opcio-
nes al gobierno normalmente se 

protegen también en el mercado 
de futuros.

Desde que México comenzó a 
cubrir su exposición a los precios 
del crudo a través de Wall Street 
en 1990, el país latinoamericano 
nunca había cobrado dos años 
seguidos. El pago del año pasa-
do superó los 5,100 millones de 
dólares de 2009 en el período in-
mediatamente posterior a la crisis 
financiera global. El país también 
ganó dinero en 1991 cuando los 
precios cayeron después del ini-
cio de la primera Guerra del Golfo.

La cobertura, que tiene vigencia 
del 1 de diciembre hasta el 30 de 
noviembre, cubrió 212 millones 
de barriles, según comunicados 
gubernamentales. Desde el 1 de 
diciembre, la “canasta” petrolera 
mexicana, un índice que incluye 
distintos grados de crudo como el 
Maya, el Olmeca y el Istmo, ha pro-
mediado 32.40 dólares el barril.

La secretaría de Hacienda de Mé-
xico dijo en una respuesta por 
correo electrónico que no haría 
declaraciones sobre el posible 
beneficio de la cobertura antes de 
que el programa concluya a fines 
de noviembre.

México ganaría dinero a menos 
que la canasta aumentara más 
del doble hasta promediar casi 80 
dólares el barril desde ahora hasta 
fines de noviembre. Aunque el pe-
tróleo promedie 50 dólares en los 
próximos cuatro meses, el país de 
todos modos recibiría un pago de 
2,300 millones de dólares. Si los 
precios se mantienen en torno de 
los 36 dólares el barril para la ca-
nasta, México recibiría unos 3,300 
millones.

La cifra final podría diferir de la es-
timación de Bloomberg en tanto 
algunos detalles de la cobertura 
no son de conocimiento público 
y los precios del petróleo cambia-
rán hasta fines de noviembre. Con 
información de Bloomberg.

México cobrará miles de 
mdd por su cobertura ante 
la caída del petróleo

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).- La Inver-

sión Fija Bruta se redujo 0.1%  a  tasa  
anual  durante  mayo,  en  términos  
reales.  

A su interior, los gastos en Construc-
ción descendieron 0.4% y los de Ma-

quinaria y equipo total se mantuvie-
ron sin cambio con relación a igual 
mes de 2015.

Con cifras desestacionalizadas, la 
Inversión Fija Bruta, presentó un 
aumento real de 0.7% en el quinto 
mes de 2016 frente a la del mes pre-
cedente.

Por componentes, los gastos en 
Maquinaria y equipo total crecieron 
3.1% y los de Construcción disminu-
yeron 1% en términos reales durante 
mayo de este año respecto a los del 
mes previo, según datos ajustados 
por estacionalidad.  

Alerta Moody´s sobre riesgos de la economía 
mexicana
Ciudad de México, agosto 3 (SE)

La estrecha relación de México 
con Estados Unidos y el resto 
de la economía global a través 

de sus lazos comerciales y finan-
cieros, expone al país a choques 
externos, de acuerdo con Moody’s 
Investors Service.

La calificadora apuntó que reciente-
mente, los mercados financieros han 
experimentado ondas de volatilidad 
debido a una serie de factores que 
incluyen el reciente referendo “Bre-
xit” de Reino Unido, la caída de los 
precios del petróleo y las preocupa-
ciones en torno al ritmo de norma-
lización de la política monetaria de 
Estados Unidos.

Ello a su vez ha provocado que el 
peso mexicano experimente mayor 
volatilidad en 2016, añadió la califi-
cadora internacional de riesgo credi-
ticio en un nuevo reporte.

Comentó que la respuesta del go-
bierno mexicano fue un ajuste de 
políticas fiscales y monetarias en la 
primera mitad del año.

Así, el 24 de junio pasado, el secre-
tario de Hacienda de México, Luis 

Videgaray, anunció recortes de gas-
to en el presupuesto del gobierno 
federal por 31 mil 700 millones de 
pesos (alrededor de mil 700 millo-
nes de dólares, o 0.15 por ciento del 
PIB), los cuales en su mayoría se ha-
rán mediante reducciones del gasto 
corriente.

Refirió que menos de una semana 
después, Banco de México (Banxico) 
aumentó su tasa de política mone-
taria en 50 puntos base a 4.25 por 
ciento para controlar la reciente de-
preciación del peso mexicano.

Destacó que la línea de Crédito Flexi-
ble establecida con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mejora la 
capacidad de México para manejar 
choques externos, al recordar que 
en mayo pasado el organismo finan-
ciero internación otorgó una línea a 
dos años que está a disposición del 
gobierno.

Detalló que el monto nominal fue 
incrementado a 88 mil millones de 
dólares desde 67 mil millones de dó-
lares iniciales, lo que permitirá que 
México tenga mayor acceso a recur-
sos en tiempos de volatilidad de los 

mercados financieros.

Moody’s estimó un crecimiento del 
Producto Interno Bruto de 2.5 por 
ciento para este año y para 2017, 
debido al peso de las medidas de 
restricción fiscal y monetaria sobre 
la actividad económica.

Alertó que la volatilidad de las con-
diciones financieras podría afectar el 
crecimiento económico e inclinar los 
riesgos al lado negativo, en línea con 
la perspectiva negativa que Moody’s 
tiene asignada a la calificación sobe-
rana.

Mencionó que el estimado prelimi-
nar del PIB mexicano para el segun-
do trimestre del año muestra que se 
desaceleró el crecimiento anualiza-
do a 2.4 por ciento de 2.6 por ciento 
en el trimestre anterior.

La agencia evaluadora sostuvo que 
aunque la actividad económica 
continúa soportada por el sector de 
servicios, el sector industrial conti-
núa siendo la principal carga para el 
crecimiento.

Aunque la disminución en la produc-

ción petrolera explica una parte del 
debilitamiento del crecimiento, la vo-
latilidad externa también está provo-
cando un efecto negativo, consideró.
“El menor crecimiento dificultara la 
estrategia de consolidación fiscal del 

gobierno mientras que la volatilidad 
financiera podría complicar aún más 
la perspectiva macroeconómica”, 
indicó el analista de Moody’s, Jaime 
Reusche.

Cayeron los gastos en la 
construcción durante mayo

Ciudad de Mexico, agosto 3

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)

Jueves 4 de agosto de 2016
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Ganancia de 0.61% en la BMV
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Financieros

Ciudad de México, agosto 3 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la jornada del 
miércoles con una ganancia de 

0.61 por ciento, en línea con Estados 
Unidos, debido a un repunte de los 
precios internacionales del petróleo 
y al buen reporte de empleo privado 
en Estados Unidos.

De tal forma,  el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 
mil 844.53 unidades, un incremento 
de 286.17 enteros respecto al nivel 

Estados Unidos. Luego de dos sesio-
nes de ganancias, el oro, que había 
ganado terreno ante la búsqueda de 
refugio, caía 0.43 por ciento en Nue-
va York.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró el miércoles hasta en 
19.23 pesos a la venta en ventanilla 
bancaria  y se adquirió en un precio 
mínimo de 18.42 pesos en sucursales 
bancarias  de México. Por su parte, el 
euro ganó 16 centavos frente al peso 

previo.

Cabe mencionar que las acciones 
con mejor comportamiento en el día 
fueron las de OHL México, con un 
alza de 5.86 por ciento; las de Alpek, 
con 2.93 por ciento, y las de Grupo 
México, con 2.51 por ciento.

Por el contrario, a la baja, destacaron 
los movimientos en los títulos de 
Empresas ICA, que cayeron 4.24 por 
ciento, los de Gruma, con 1.02 por 

ciento, y los de América Móvil, con 
1.01 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ganó 
0.23 por ciento, el índice S&P 500 
0.31 por ciento y el Nasdaq 0.43 por 
ciento.

Cabe señalar que el rebote en los 
precios del crudo apoyó a las ac-
ciones del sector energético, lo que 
impulsó a los principales índices en 

al ofrecerse en 21.38 pesos en com-
paración con el cierre de la jornada 
anterior, mientras que la libra esterli-
na se ubicó en 25.55 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-
ma que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país es de 18.9117 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.9355	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/03/16	  	  
(Pesos)	  
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Se triplica transporte de autos por tren

Ciudad de México, agosto 3 
(ElFinanciero.com.mx)

Las ganadoras del boom au-
tomotriz que tiene lugar en 
México no sólo han sido las 

armadoras, las ferroviarias Kansas 
City Southern de México (KCSM) y 
Ferromex también han visto crecer 
sus ingresos con el transporte de ve-
hículos producidos en el país. 

Los trenes movilizan el 75 por ciento 
de los autos en el país, mientras que 
hace 10 años era un 35 por ciento, 
de acuerdo con estimaciones de la 
Asociación Mexicana de Ferrocarri-
les (AMF).

Datos de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal 
revelan que el volumen de autos 
transportados por tren creció tres 
veces más que toda la carga movida 
por ferrocarril entre 2010 y 2015.

La carga total transportada por fe-
rrocarriles en México creció en un 
lustro 14.6 por ciento, al pasar de 104 
millones 564 mil toneladas en 2010, 
a 119 millones 646 mil toneladas en 
2015, mientras que el volumen de 
vehículos armados en el país que 
se movió en autoracks de ferrocarril 
aumentó 44 por ciento, de 3 millones 
330 mil toneladas, a 4 millones 795 
mil toneladas en igual lapso.

“El sector automotriz ha sido clave 
para nuestro crecimiento en los últi-
mos cinco años, a raíz de las nuevas 
aperturas de ensambladoras alre-
dedor de nuestra red”, dijo Rogelio 
Vélez, CEO de Ferromex y Ferrosur.

Según datos de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz, la 
producción de vehículos de 2010 a 

2015 aumentó 48 por ciento, a 3.4 
millones de unidades ensambladas 
en el país. 

La carga que se movilizó en 2015 
tuvo un valor de 42 mil 680 millones 
de dólares.

Para Ferromex, el prestador de 
servicio ferroviario más grande del 
país, el crecimiento del último año 
obedeció a la recuperación de nego-
cios como el de Ford en Hermosillo; 
una mayor penetración en Silao; y el 
nuevo tráfico de importación de ve-
hículos de Nissan, a través del puerto 
de Mazatlán. Sus clientes más impor-
tantes son General Motors, Nissan, 
Ford y Chrysler.

El sistema ferroviario ha respondido 
al incremento en la demanda, al re-

molcar más vehículos porta automó-
viles, llamados ‘autoracks’. La oferta 
pasó de mil 493 en 2010, a 4 mil 816 
carros en 2015, prácticamente el tri-
ple.

De acuerdo con estimaciones de la 
AMF, el tren moviliza alrededor del 
75 por ciento de los autos, el restante 
25 por ciento, el autotransporte por 
medio de madrinas. El uso de éstas 
depende del mercado interno, el cual 
representa el 18 por ciento de la pro-
ducción.

El uso de madrinas depende de la 
venta interna. Los productores abas-
tecen sus centros de venta con ese 
tipo de servicio porque los ramales 
del tren no llegan a las agencias, ade-
más de que muchas plantas armado-
ras no están conectadas en directo y 

también usan la transportación por 
tráiler. Depende también de la dis-
tancia a transportar y si hay vías del 
tren, explicó la AMF.

Mover nueve autos por 500 kilóme-
tros en una madrina cuesta alrede-
dor de 5 mil 114 pesos, mientras que 
el mismo recorrido por ferrocarril se 
cotiza en 2 mil 300 pesos, de acuer-
do con empresas ferroviarias y de 
autotransporte.

“Mucho del modelo automotriz 
tanto de importación, como de ex-
portación se está yendo a Lázaro 
Cárdenas, esto nos obliga a hacer 
un proyecto en apoyo al API, en el 
terreno de La Paloma. Nos va a per-
mitir absorber el crecimiento que se 
viene para el puerto. La industria au-
tomotriz está en franco crecimiento 
y ahí están las oportunidades para la 
industria ferroviaria”, señaló Óscar 
del Cueto, director ejecutivo de ope-
raciones de KCSM.

Se estima que hacia 2020, la pro-
ducción de automóviles llegue a 5.3 
millones de unidades en México, un 
crecimiento de 56 por ciento sobre 
su nivel actual.

“El tren tiene que competir con el 
autotransporte de carga, contra las 
madrinas, pero más consigo mis-
mo para no verse superado por la 
producción nacional, porque es la 
manera más eficiente de movilizar 
los vehículos en distancias largas y 
en grandes cantidades. Esto le da 
competitividad al país, da fluidez a 
las mercancías, atrae inversiones y 
genera empleo”, comentó Mauricio 
Hernández, director general de Gru-
po Logístico Mexicano, un operador 
puerta a puerta de Ferromex.

El Banco Mundial otorgará un fi-
nanciamiento por 100 millones 
de dólares al gobierno mexica-

no para reducir los costos de energía 
en 32 municipios del país. 

El Proyecto de Eficiencia Energética 
Municipal, firmado el viernes 29 de 
julio de 2016, apoyará el diseño y la 
implementación de un programa 
piloto de eficiencia energética y re-
forzará el compromiso de las autori-
dades con el desarrollo sostenible y 

la aplicación de programas y estrate-
gias de eficiencia energética.

Los proyectos de eficiencia energé-
tica generan ahorros en los gastos 
administrativos de los municipios, 
que pueden ser utilizados para una 
mejor prestación de servicios a los 
ciudadanos.

“Hay excelentes oportunidades para 
lograr ahorros significativos de ener-
gía en los municipios. La eficiencia 

energética es una manera rentable 
de gestionar el consumo y de ayudar 
a lograr los objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero en México”, aseguró Ge-
rardo Corrochano, Director del Ban-
co Mundial para México y Colombia.

El proyecto  también apoyará inver-
siones rentables en eficiencia ener-
gética a través del establecimiento 
de un mecanismo financiero. Basado 
en el pago a través del ahorro de 

energía, este modelo ayudará a los 
municipios con mayores necesida-
des económicas a cubrir los costos 
iniciales de los proyectos de eficien-
cia energética. Al término del pago, 
se podrán utilizar los recursos aho-
rrados en otros proyectos.

La Contribución Prevista y Determi-
nada a Nivel Nacional que México 
presentó a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático tiene como objetivo la re-

ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en 25 por 
ciento para 2030. 

La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC) es el instrumento 
de política que define las acciones 
para lograr estos objetivos, dentro 
de las que se incluye el uso eficiente 
de la energía y la transición hacia el 
desarrollo de ciudades sostenibles, 
donde tienen lugar muchas de las 
emisiones del sector energético.

Otorgará BM 100 mdd para reducir costos de energía 
en 32 municipios de México
Ciudad de México, agosto 3 (UIEM)

Jueves 4 de agosto de 2016

•	 La	carga	total	transportada	por	ferrocarriles	en	México	creció	en	un	lustro	14.6	por	
														ciento,	al	pasar	de	104	millones	564	mil	toneladas	en	2010,	a	119	millones	646	mil	
														toneladas	en	2015
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El Gobernador del Estado 
Juan Manuel Carreras Ló-
pez y el representante del 

Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas, Arie Hoekman, suscri-
bieron convenio de colaboración 
con el propósito de promover el 
desarrollo social equitativo y sus-
tentable de San Luis Potosí, a tra-
vés de acciones de cooperación 
técnica para la implementación 
de programas, proyectos y activi-
dades en materia de población y 
desarrollo. 

Este convenio que estará vigente 
hasta el 2018, aportará asisten-
cia técnica en ejes temáticos de 
población y desarrollo, igualdad 
de género, salud sexual y repro-
ductiva y desarrollo integral de 
la juventud, que contribuyan a 
garantizar el derecho de todas las 
personas a disfrutar de una vida 
sana con igualdad de oportuni-
dades. 

El titular del Ejecutivo estatal ma-
nifestó que en una de las ventajas 
que tiene México en relación con 
otros países del mundo, es la dis-
ponibilidad de talento humano 
para la llegada de la inversión 
extranjera directa. “El tema po-
blacional es de suma importancia 
para un país siempre y cuando 
sea equilibrado entre el reproduc-
tivo y el sector productivo, ya que 
crecer desordenadamente nos 
enfrentaríamos a un problema 
de disponibilidad de servicios”, 
agregó. 

Mientras que el representante 
del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, Arie Hoekman, 
agradeció al mandatario potosino 
por su plena apertura y disponibi-
lidad para atender temas sociales 

de la población en San Luis Poto-
sí y establecer líneas de trabajo 
y acción para resolverlas sobre 
la base de asistencia y asesoría 
técnica por parte del organismo 
internacional, ante lo cual ofreció 
llevar reuniones de colaboración 
de manera permanente. 

Carreas López dijo que “no es un 
problema que tenga que ver con 
el incremento poblacional, sino 
cómo un país tiene la capacidad 
para impulsar su desarrollo y a la 
par resolver la potencial demanda 
de servicios e inclusión de la po-
blación”, puntualizó. 

Afortunadamente, gracias a las 
políticas públicas implementadas 
durante el siglo XXI se ha espacia-
do el crecimiento poblacional en 
México, “ya que pasó en el siglo 
pasado de 7.2 hijos a este siglo de 
2.1 hijos por familia”. 

Arie Hoekman señaló que como 
institución se impulsa un desarro-
llo poblacional más equilibrado y 
manejable de los países a los que 
asistimos. “Estamos impulsando 
un desarrollo inclusivo para todas 
las personas para lograr potenciar 
todas sus cualidades”, puntualizó. 

Asimismo, indicó que el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
actualmente trabaja en un progra-
ma en los municipios de San Luis 
Potosí y Ciudad Valles, de empo-
deramiento de niñas, “ya que la 
inclusión de niñas con edades de 
10 a 14 años, les permitirá ser una 
mejor persona adulta, profesional 
y capaz de poder tomar decisio-
nes por su propia cuenta y a la vez 
una mujer que va a estar menos 
expuesta al embarazo precoz, que 
acorta su proyección de vida”. 

S.L.P. y Naciones Unidas 
promoverán desarrollo 
social equitativo y 
sustentable

Coahuila avanza en infraestruc-
tura carretera, con la cons-
trucción del Puente Superior 

Vehicular “Centenario de la Munici-
palidad”, obra en la que se invierten 
100 millones de pesos y que eleva la 
competitividad de las regiones del 
estado.

El Mandatario Coahuilense constató 
en un recorrido el avance que pre-
senta esta obra, donde señaló que si 
bien se tenía previsto finalizar para 
febrero del año entrante, será con-
cluido antes de lo previsto, dándole 
servicio a este municipio, así como 
dando una mayor conectividad con 
el norte de la entidad.

“Se ha ido cumpliendo un tiempo, 
vamos un poco adelante (en la cons-

trucción del puente), deberemos 
terminar incluso antes de lo que nos 
habíamos comprometido”, dijo.

Al ser cuestionado por los avances 
que tiene el Coahuila en diversos 
ámbitos, Rubén Moreira destacó los 
logros en materia de seguridad.

“Vamos muy bien, hay una disminu-
ción muy importante de los homici-
dios, somos una sociedad próspera, 
pero no podemos aflojar el paso”.

En su momento, la Secretaria de 
Infraestructura, María Esther Mon-
siváis Guajardo, reiteró que este 
puente se encuentra adelantado en 
tiempo, ya que aunque se tenía pre-
visto en esta fecha tener un 47 por 
ciento, al día de hoy existe un avance 

del 55 por ciento. Añadió que esta 
obra cuenta con 620 metros de lon-
gitud, cuatro carriles y 95 por ciento 
de avance en las obras inducidas, 
mientras que la cimentación, drena-
je pluvial del eje 30, la fabricación de 
trabes, terracerías, y 16 columnas, za-
patas, las escamas, están al 100 por 
ciento de avance.

Acompañaron al Gobernador du-
rante la supervisión, el Presidente 
Municipal de Castaños, José Isabel 
Sepúlveda Elías; la Secretaria de 
Infraestructura y Transporte, María 
Esther Monsiváis Guajardo; el Repre-
sentante de COIMSA, Salvador Ka-
mar Gómez; la y los diputados, María 
Guadalupe Oyervides; Melchor Sán-
chez de la Fuente y Ricardo Saldívar 
Vaquera; entre otras personas.

Invertirá N.L. más de 5 mil millones de pesos 
en obra pública
Monterrey, Nuevo León, agosto 3 (UIEM)

El Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, licitará en los próximos 

tres meses 851 proyectos de obra 
pública, por un monto de 5 mil 183 
millones de pesos durante el resto 
del año.

Del total a invertir, 2 mil 091 millo-
nes de pesos provienen de recursos 
estatales ahorrados con el plan de 
austeridad del Gobierno; mil 733 mi-
llones de pesos, de recursos federa-
les de diversos ramos; 765 millones 
de pesos del ICIFED; 382 millones 
de la Red Estatal de Autopistas, y 
212 millones de Agua y Drenaje de 
Monterrey.

En el Segundo Foro Estatal de Trans-
parencia Total en la Inversión en 
Obra Pública 2016, el Secretario de 
Infraestructura, Humberto Torres, 
explicó que la obra social es una 
prioridad para Gobierno Ciudadano.

“Tenemos un compromiso con los 

grupos más vulnerables, entonces 
de los 5 mil 183 millones de pesos se 
están destinando mil 953 millones 
de pesos a las obras que afectan el 
micro entorno ciudadano, como 
plazas, clínicas, centros deportivos, 
esferas culturales y centros comuni-
tarios”, indicó.

“La segunda área de atención es el 
macro entorno ciudadano, en este 
rubro está aplicándose para los pro-
yectos de pluviales, pavimentación, 
red de agua, drenaje, escuelas y hos-
pitales; 901 millones de pesos”.

Para el rubro de mantenimiento, 
principalmente a vialidades, Metro, 
Ecovía, áreas verdes, entre otras, 
detalló que el Gobierno Ciudadano 
invertirá mil 989 millones de pesos.

El funcionario estatal señaló que 340 
millones de pesos se destinarán a la 
compra de maquinaria y equipo para 
el mejoramiento de caminos y carre-
teras en el sur y norte del Estado.

En su mensaje, el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón expresó que en 
su Administración no habrá “cons-
tructoras favoritas” ni influencias en 
el otorgamiento de contratos.

“Es tiempo de hacer las cosas dife-
rentes, hoy hagamos una nueva his-
toria, hagamos que las cosas se den 
como todos queremos que se den”, 
manifestó el Mandatario estatal.

“Este es el inicio de la nueva inde-
pendencia a la que yo convoqué a 
los ciudadanos cuando busqué el 
voto popular, este es el inicio de lo 
que nosotros queremos hacer para 
que México cambie, pero que cam-
bie para bien.

“Que busquemos que Nuevo León 
sea ejemplo y espejo para el país, 
eso es lo que yo pretendo y eso es 
lo que todo el equipo de Gobierno 
pretende”.

A los constructores, El Bronco les 
pidió trabajar de la mano con el Go-
bierno para combatir la corrupción.

“No quiero que nadie tuerza ninguna 
licitación de obra pública en el Go-
bierno, en ninguna área, no tiene que 
haber ninguna influencia de ningún 
funcionario para determinar darle 
una obra a tal o cual constructor”, 
señaló Rodríguez Calderón.

“Revisaremos también cada empre-
sa si tiene o no lo que dijo que tenía 
porque no vamos a arriesgar el dine-
ro público para estar teniendo obras 
inconclusas aún y cuando fueran 
pagadas”.

De la inversión total, la Secretaría de 

Infraestructura realizará 220 obras 
con un monto de 3 mil 484 millones 
de pesos y el Instituto Constructor 
de Infraestructura Física Educativa 
y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) 
ejecutará 585 proyectos con 765 mi-
llones de pesos.

La Red Estatal de Autopistas (REA) 
ejecutará 18 proyectos con 382 mi-
llones de pesos durante el resto del 
2016, y Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey realizará 28 proyectos 
con 212 millones.

En el caso Agua y Drenaje, la paraes-
tatal ya ha licitado una gran parte de 
los proyectos que tenía para 2016.

La inversión de obras por región se 
distribuirá de la siguiente manera: 
para el Área Metropolitana 2 mil 860 
millones de pesos; Región Norte, 
764 millones; Región Periférica, 502 
millones; Región Sur, 470 millones, 
y Región Citrícola, 247 millones de 
pesos.

Coahuila avanza en 
infraestructura carretera

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
agosto 3 (UIEM)

Castaños, Coahuila, agosto 3 (UIEM)

Jueves 4 de agosto de 2016
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Al cierre del año pasado, Mé-
xico se ubicó en el último 
sitio de los 35 países que 

conforman a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en materia de 
penetración de internet de banda 
ancha fija, con una tasa de 12.1 
suscripciones por cada 100 habi-
tantes.

De acuerdo con la  actualización 
de datos más reciente de la OCDE, 
al cierre de diciembre pasado 
México sumó un total de 14.5 mi-
llones de suscripciones de este 
servicio y se colocó al final del 
listado con la menor penetración.

En contraste, Suiza se ubicó en el 
primer lugar con una penetración 
de banda ancha fija de 51.9% y tan 
solo 4.3 millones de suscripcio-
nes. En segundo lugar se ubicó 
Dinamarca con 42.4 suscriptores 
por cada 100 habitantes; los Paí-

ses Bajos se ubicaron en tercer 
lugar, con una tasa de penetración 
que ascendió a 41.3%.

La penetración del servicio fue 
mayor en esos países, a pesar de 
que su número de suscripciones 
es menor a la observada en Méxi-
co, ello se debe a que su población 
es menor en cantidad, pero el ser-
vicio de banda ancha fija llega a la 
mayoría de sus ciudadanos.

Chile también superó a México 
con una penetración de 15.1 sus-
cripciones por cada 100 habitan-
tes.En banda ancha móvil, México 
se posicionó en el puesto número 
31, con una penetración de 52.1%, 
superando a países como Turquía, 
Israel, Grecia y Hungría.

En este servicio los líderes fueron 
Japón, Finlandia y Suecia, con ta-
sas de penetración de 138.8, 135.4 
y 120.8% respectivamente.

México, último lugar en 
banda ancha fija en la 
OCDE 

Piden en Senado acciones para fortalecimiento 
progresivo del salario
Ciudad de México, agosto 3 (UIEM)

La Segunda Comisión de la 
Permanente aprobó un dicta-
men para que la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, a través 
de la Comisión Nacional de los Sa-
larios Mínimos, considere dentro de 
las acciones para el fortalecimiento 
progresivo del salario mínimo, en 
particular a favor de las personas y 
familias con menores ingresos, los 
estándares y elementos expuestos 
por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) en el docu-

mento “Salario Mínimo y Derechos 
Humanos”, reconociendo la relación 
existente entre salario mínimo y el 
derecho a una vida digna.

En el mismo sentido, solicita agilizar 
los trabajos de la Comisión Consul-
tiva para la Recuperación Gradual 
y Sostenida de los Salarios Mínimos 
Generales y Profesionales, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 3 de octubre de 2014, con el 
propósito de proponer las bases de 

una política salarial que haga posible 
la recuperación gradual y sostenida 
de los salarios mínimos generales y 
profesionales.

En el dictamen, los integrantes de la 
Segunda Comisión advierten que, en 
la recién aprobada reforma constitu-
cional en materia de desindexación 
del salario mínimo, se establecen las 
bases que permitirán instituir una 
política de recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios mínimos. 

“Con esta reforma se actualizarán 
35 años de rezago salarial histórico”, 
precisa el texto.

Asimismo, detallan que un aumento 
al salario tendría mayores beneficios 
que costos, ya que con una política 
pública destinada a elevar el salario 
mínimo, moderadamente mejoraría 
los ingresos de los trabajadores ubi-
cados en la escala salarial más baja, 
sin que tuviera repercusiones nega-
tivas hacia los demás trabajadores, 
con lo que se daría un primer paso 
para la construcción de un país más 
equitativo.

En otro de los once dictámenes apro-
bados, la Comisión Permanente hace 
un llamado a las autoridades corres-
pondientes en el ámbito federal y de 
las entidades federativas, para inten-
sificar las campañas de información, 
difusión y concientización, que abo-
nen a alcanzar la meta de afiliación 
total de estudiantes al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

El propósito es que todos los es-
tudiantes cuenten con asistencia 
médica, farmacéutica y hospitalaria 
gratuita, y con mejores condiciones 
para evitar el abandono escolar por 
causas de enfermedad.

Además, en el acuerdo se hace un 
reconocimiento a las acciones ins-
trumentadas por el gobierno federal 
para que los jóvenes que estudian en 
las instituciones de educación públi-
ca de los niveles medios superior y 
superior, cuenten con la protección 
de la seguridad social.
 
En el dictamen avalado, se informa 
que según datos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para el 
ciclo escolar 2015-2016, se tienen 
registrados 9.2 millones de alumnos 
en el nivel educativo medio superior, 
de los cuales, casi siete millones 
corresponden a escuelas públicas y 
constituyen la meta mínima de afilia-
ción que se ha propuesto el gobierno 
federal.

Actualmente, agrega, se ha afiliado a 
poco más de 4.3 millones de jóvenes, 
por lo que es importante fortalecer 
los esfuerzos para promover la ins-
cripción de los casi tres millones res-
tantes. No obstante, reconocen que 
el principal problema que se presen-
ta para lograr el objetivo es el des-
conocimiento de este derecho por 
parte de los propios jóvenes, quienes 
a pesar de las campañas implemen-
tadas, aún no han hecho efectivo su 
derecho a la afiliación al IMSS.

Ciudad de México, agosto 3 (SE)

Jueves 4 de agosto de 2016
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Un terremoto estadístico se 
ha cobrado su primera vícti-
ma política en México. Tras 

la polémica creada por el repentino 
cambio en el método oficial de medi-
ción de ingresos, que según estima-

ciones no oficiales supondría que en 
2015 habría la friolera de 10 millones 
menos de pobres que en 2014, el 

director de Estadísticas Sociodemo-
gráficas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía(INEGI), el res-
petado técnico Miguel Juan Cervera, 
ha dimitido.

El INEGI modificó su modelo para 
corregir el subregistro de ingresos, 
dado que es común que los ciudada-
nos digan menos de sus ganancias 
reales. Así, durante la recogida de da-
tos de 2015 se optó por volver a los 
hogares “sospechosos” de haberlo 
hecho, sobre todo a los que no decla-
raron apenas ingresos, lo que arrojó 
cifras mucho más positivas que el 
año anterior pero estadísticamente 
incoherentes y contradictorias con 
la anemia económica del país.

El problema más grueso del ajuste 
del instrumento estadístico, como ha 
reconocido el propio INEGI, es que 
ha roto la posibilidad de comparar 
los datos con los de años anteriores. 
En México se empezó a hacer este 
registro oficial de ingresos en 2008. 

Los técnicos buscan ahora la manera 
de arreglar el desaguisado y poder 
afinar el mecanismo para que no 
se pierda la línea de comparabili-
dad histórica, indispensable para la 
evaluación de las políticas contra la 
pobreza, un fenómeno que afecta, 

según datos de 2015, a un 46.2% de 
la población mexicana.

Economistas críticos han alertado 
además de que el intento de corregir 
el subregistro se ha centrado en los 
pobres, cuando existen estudios que 
indican que son los sectores más 
acomodados los que ocultan más de 
sus ganancias. 

Partiendo de esa tesis, consideran 
que el nuevo modelo de medición 
de ingresos, al corregir al alza los de 
los pobres pero no los de los ricos, 
reducirá la brecha entre unas clases 
y otras, la profunda inequidad que 
padece México, donde un 10% de la 
sociedad acumula el 68% de la rique-
za y un 90%, el 32% restante.

El organismo encargado de analizar 
los datos del INEGI y de presentar 
conclusiones públicas, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo, ha denunciado que, 
en contra de lo que señala la ley, no 
fue consultado por el Inegi sobre la 
modificación del modelo. Pese a ello 
se han puesto a trabajar en conjunto 
para tratar de arreglar la situación 
y poder contar con datos útiles de 
2015 y no perder la línea de compa-
rabilidad.

Renunció Miguel Juan Cervera, encargado 
de medir la pobreza en INEGI

Más de 150 expertos firma-
ron esta semana una carta 
abierta al Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística (y al Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval)  
para pedir un cálculo preciso sobre 
el ingreso de los hogares.

Los especialistas “llaman a calcular 
con la máxima precisión posible el 
ingreso de los hogares en todos los 
estratos y mantener comparabilidad, 
transparencia, discusión abierta y 
rigor técnico”, detalló un boletín de 
Oxfam México y el Centro de Estu-
dios Espinosa Yglesias.

Para ambos organismos, se debe 
buscar el “rigor técnico como pilares 
indispensables para la calidad y ve-
racidad de las estadísticas públicas”.

Los cambios emprendidos por el 
Inegi para usar nuevos criterios para 
su reporte Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (Mcs) 2015 no 
tuvieron buena respuesta por parte 
del organismo encargado de medir 
la pobreza en el país, el Coneval.

Según el Coneval, este método supo-
nía una “ruptura en la serie histórica” 
mantenida desde 2008 y, además, 
daba un incremento real del ingreso 
a los hogares del 11.9 % a nivel nacio-
nal y del 33.6 % en los hogares más 
pobres.

Días más tarde, INEGI y Coneval 
anunciaron el establecimiento de un 
grupo técnico de trabajo para hacer 
comparables los nuevos datos de in-
gresos de los hogares y poder seguir 
la evolución de la pobreza en Méxi-

co, así como una revisión del Mcs.

También renunció el encargado del 
Inegi de realizar censos, recuentos 
de población y vivienda, entre otros 
registros sociodemográficos.

“Una de las cosas que nos permite 
medir el progreso contra la pobreza 
y la desigualdad es una metodología 
consistente a través del tiempo para 
capturar la variable ingreso. No pue-
de haber borrón y cuenta nueva con 
la nueva metodología”, dijo hoy el 
director ejecutivo de Oxfam México, 
Ricardo Fuentes-Nieva.

En México en los últimos 30 años 
los avances más significativos en 
materia de política pública se han 
construido, en buena medida, gra-
cias a la generación de información 

estadística confiable y comparable, 
consideró el comunicado.

Para Enrique Cárdenas, director 
del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, “es fundamental medir el 
ingreso de los hogares de todos los 
estratos con la mayor precisión posi-
ble”.Entre los 150 firmantes se desta-

can el director adjunto del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), Manuel Molano, la consejera 
de Banorte y exvicepresidenta de 
Supervisión Bancaria de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), Patricia Armendáriz y la in-
vestigadora Viridiana Ríos.

Ciudad de México, agosto 3 (ElPaís.es)

Ciudad de Mexico, agosto 3 (SE)

Analistas piden estadísticas precisas para medir pobreza 
en México

•	 La	polémica	por	el	cambio	en	el	modelo	de	medición	de	ingresos,	que	disminuye	
													drásticamente	los	pobres,	se	cobra	una	víctima	política

Jueves 4 de agosto de 2016
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La constante amenaza te-
rrorista ha provocado el 
desplome del turismo en 

Francia, que contaba con el mayor 
número visitantes a nivel mundial.

El sector turístico, que represen-
ta siete por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Francia y 
genera dos millones de empleos, 
directos e indirectos, se tambalea 
desde los atentados de 2015.

La llegada de turistas por avión a 
Francia se redujo un 8.8 por cien-
to, entre el 15 y el 23 julio pasados, 
exactamente un día después 
del atentado en Niza, en el que 
murieron 84 personas y 435 más 
resultaron heridas, luego de que 
un sujeto arrollara con un camión 
a centenares de personas que 
celebraban la fiesta nacional de 
Francia.

De acuerdo con la empresa 
ForwardKeys, que analiza más de 
14 millones de reservas de vuelos 
en todo el mundo diariamente, 
la masacre también provocó la 
caída de reservaciones de vuelos 
con destino al país, que se redujo 
en un 20 por ciento.

La crisis de incertidumbre e inse-
guridad que atraviesa Francia ha 
derivado en la reducción invaria-
ble de visitas turísticas, con una 
disminución registrada de enero a 
julio del 5.8 por ciento en vuelos 
regulares a Francia, en compa-
ración con el mismo periodo de 
2015.

Niza, localidad de la Riviera Fran-
cesa conocida en todo el mundo, 
es, detrás de París, la segunda 
ciudad gala más popular entre 
los turistas. Niza acoge cada año 
a cuatro millones de visitantes en 
sus numerosos hoteles de lujo, 
casinos y palacios.

“Ya hemos tenido cancelaciones 
masivas”, dijo Denis Cippoloni, 
presidente de los hoteleros de 
Niza y miembro del Umih, el prin-
cipal sindicato hotelero.

Además, en los últimos días han 

sido cancelados diversos eventos 
culturales en Francia ante el te-
mor de que se produzcan nuevos 
atentados terroristas como los 
registrados en París y Niza.

El verano francés se ha ensombre-
cido y las precauciones derivaron 
en cancelaciones de una serie 
de espectáculos al aire libre y la 
caída del turismo, ante el estado 
de emergencia prolongado en el 
país.

La víspera, el alcalde de Marsella, 
Jean-Claude Gaudin, anunció la 
cancelación del show de las Patru-
llas de Francia, el escuadrón acro-
bático de la aviación transalpina, 
previsto para el 13 de agosto, y al 
que se esperaba la asistencia de 
miles de personas.

Asimismo, el municipio de La Bau-
le, conocida localidad balnearia 
sobre la costa atlántica, canceló 
el tradicional espectáculo de 
fuegos artificiales de agosto (una 
fiesta de carácter laico celebrada 
el 15 de ese mes) y que cada año 
convoca a decenas de miles de 
personas.

Los eventos cancelados son solo 
un aspecto del difícil momento 
que vive el turismo en Francia, 
pese al compromiso de las autori-
dades del país europeo de garan-
tizar la seguridad de los turistas 
nacionales y extranjeros.

El presidente francés François Ho-
llande prometió que su gobierno 
trabajará para dar seguridad a los 
veraneantes locales y turistas de 
todo el mundo que visitan Francia.

Más de diez mil policías y gendar-
mes han sido desplegados en el 
marco de la “operación centine-
la” por todo el territorio del país 
europeo para tratar de prevenir 
nuevos atentados terroristas.

Francia es según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) el país 
más visitado del mundo con más 
de 80 millones de turistas al año. 
Más de una tercera parte del total 
visita París.

Amenaza terrorista 
provoca desplome 
del turismo en Francia 

La salida de capitales en el Rei-
no Unido no ha cesado desde 
la elección de abandonar la 

Unión Europea y buscar su suerte 
como nación de manera indepen-
diente. De acuerdo con The Inves-
tment Association, las salidas de 
dinero de los fondos de inversión 
durante el mes de la votación sobre 
el Brexit fueron mayores que las que 
se dieron durante el clímax de la cri-
sis financiera que sacudió al mundo 
occidental en el 2008.

Según la asociación, los inversionis-
tas minoristas sacaron en junio tres 
mil 500 millones de libras esterlinas 
de los fondos de inversión del Reino 
Unido.

Esa cifra es sustancialmente mayor 
que durante el peor mes de la crisis 

financiera, cuando los inversionistas 
sacaron 561 millones de libras en 
enero de 2008. Tras el colapso de 
Lehman Brothers, los inversionistas 
retiraron 493 millones de libras de 
los fondos de inversión del Reino 
Unido en octubre de 2008.

Guy Sears, presidente ejecutivo in-
terino de Investment Association, 
aseguró que el flujo de salida de los 
minoristas en junio se produjo en el 
contexto de niveles sin precedentes 
de fondos bajo gestión, y representó 
sólo el 0.37 por ciento del total de ac-
tivos durante un periodo de intensa 
volatilidad del mercado.

“Claramente el Brexit ha sido inquie-
tante, con los fondos de propiedad 
y de acciones siendo los más afec-
tados tras las salidas anteriores du-

rante el año 2016. Al mismo tiempo, 
los flujos fueron positivos en renta 
fija y los dirigidos a sectores de re-
torno absoluto que los inversionistas 
buscaron en puertos más seguros”, 
indicó.

De acuerdo con el reporte, en los 
primeros seis meses de este año, los 
fondos bajo administración crecie-
ron en 22 mil 600 millones de libras 
esterlinas en el Reino Unido.

Los fondos de renta fija experimen-
taron el mayor crecimiento en el 
primer semestre con 13 mil millones 
de libras esterlinas, mientras que los 
recursos gestionados en fondos de 
activos mixtos aumentaron cinco mil 
200 millones de libras y los fondos 
de acciones crecieron en mil 400 
millones de libras.

Washington, Estados Unidos, 
agosto 3 (SE)

De acuerdo con el reporte de  
ADP, los empleadores priva-
dos en Estados Unidos crea-

ron 179 mil puestos de trabajo en 
julio, más de lo que se esperaba por 
los especialistas.

De acuerdo con la agencia Reuters, 
economistas consultados en un son-
deo proyectaban que el informe na-
cional de empleo de ADP mostrara 
la creación de 170 mil puestos de tra-
bajo, con estimaciones que variaron 
entre 140 mil a 190 mil plazas.

El reporte es desarrollado en con-
junto con Moody’s Analytics. Las 

cifras de ADP son publicadas antes 
del informe más amplio de nóminas 
no agrícolas del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos, que será 
divulgado el viernes y que incluye el 
empleo en el sector público y priva-
do.

Por otra parte, cabe recordar que 
la economía de Estados Unidos 
creció débilmente por tercer trimes-
tre consecutivo, creando nuevas 
preocupaciones sobre el riesgo de 
una recesión, mientras la caída de 
inversiones empresariales fue más 
que compensado por el fuerte gasto 
del consumidor.

El Producto Interno Bruto, la medida 
de los bienes y servicios producidos 
en el país, aumentó a una tasa anual 
estacionaria ajustada de 1.2% en el 
segundo trimestre, informó el De-
partamento de Comercio el viernes.

El aumento marca solo una leve 
aceleración con respecto al primer 
trimestre cuando el PIB avanzó a un 
ritmo del 0.8%. El primer trimestre 
registró un aumento del 1.1%.

El gasto del consumidor aumentó en 
el periodo abril-junio como se espe-
raba, subiendo un 4.2%. Los consu-
midores han disfrutado de un sólido 

Se registra salida récord de 
capitales en Reino Unido tras 
el Brexit

París, Francia, agosto 3 (SE)

Londres, Inglaterra, agosto 3 (SE)

Generó sector privado de EE.UU. 179 mil empleos 
en julio

mercado l aboral y un crecimiento en 
el ingreso, bajos precios de la gasoli-
na y reducidos gastos del hogar.

El consumo en Estados Unidos re-
presenta el 70% de la actividad eco-
nómica del país.

Jueves 4 de agosto de 2016
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Academia

En dos actos consecutivos, CE-
TYS Universidad dio la bien-
venida a 402 bachilleres y a 

poco más de 360 universitarios que 
iniciarán sus respectivos estudios en 
Campus Tijuana. Tras la ceremonia 
presidida por Fernando León García, 
Rector de la Institución y  Jessica 
Ibarra Ramonet, Directora Zona Cos-
ta, fue que oficialmente los jóvenes 
se incorporaron a la comunidad 
educativa de 7,225 miembros a nivel 
Estado.

“Agradecemos la confianza que 
depositaron al elegir nuestra insti-
tución; tengan la seguridad de que 
nuestro compromiso, como desde 
hace casi 55 años, será ofrecerles los 
mejores servicios educativos, aca-
démicos de la más alta calidad, así 
como oportunidades de internacio-
nalización”, les dijo Ibarra Ramonet.

La Directora Zona Costa del CETYS 
hizo hincapié en la semana de induc-
ción que todos los jóvenes de nuevo 
ingreso están viviendo, ya que este 
primer acercamiento tiene el objeti-
vo de hacerlos sentir como en casa; 
pues la institución tiene conocimien-
to de todo el proceso y las emocio-

nes que provoca iniciar una nueva 
etapa de formación, así como las 
responsabilidades y oportunidades 
que ello implica.

Por su parte,  León García compartió 
que la generación que los nuevos 
alumnos componen es muy especial 
para la institución ya que su forma-
ción académica concluirá el próximo 
2020, al igual que los objetivos mar-

cados por CETYS Universidad en su 
Plan de Desarrollo Institucional 2011-
2020; año en el que todos los esfuer-
zos actuales alcanzarán los más altos 
estándares en alta calidad educativa, 
competitividad mundial, comunidad 
de aprendizajes, así como sus accio-
nes y resultados a favor del desarro-
llo sostenible.

Posterior a ello la máxima autoridad 

del CETYS invitó a los jóvenes a po-
nerse la camiseta de la institución, 
además de portarla con orgullo 
dentro y fuera; así como el hecho de 
oficialmente ser parte de una comu-
nidad educativa que destaca por su-
perar los retos, innovar, la búsqueda 
de la excelencia y apoyar el desarro-
llo de la región.

Actualmente CETYS Universidad 

Campus Tijuana cuenta con pro-
gramas de educación superior en 
las áreas de Ingeniería, Psicología, 
Derecho, Administración y Negocios. 
Mientras que a nivel medio superior 
con el Bachillerato General y Bachi-
llerato Internacional, este último 
considerado como el mejor progra-
ma académico preuniversitario. 

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)

Crece la comunidad estudiantil del CETYS Tijuana

Educación Futura
Modelo educativo I: Optimismo crítico

El pasado 20 de julio, el secre-
tario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, presentó el mo-

delo que, supone él, plantará materia 
pedagógica a la Reforma Educativa. 
En mi entrega del domingo 24 de ese 
mes expuse las coordenadas de la 
ceremonia. En los siguientes cuatro 
miércoles glosaré los componentes 
de la propuesta gubernamental. Hoy 
patentizo el mirador que escogí para 
examinar el texto y mi postura ante 
la reforma.

Como analista de las reformas edu-
cativas tomo posición, no me consi-
dero neutro. Mi punto de partida es 
sencillo. A pesar del impulso moder-
nizador del gobierno de Carlos Sali-
nas a partir de los 90, la educación 
nacional, la básica en primerísimo lu-
gar, no frenó el deterioro que acumu-
laba desde que el gobierno de Díaz 
Ordaz liquidó la escuela de jornada 
completa.

La política díazordacista restringió 
el hacer de las escuelas. Destaco 
dos efectos perniciosos. Primero, a 

cambio de favores electorales para 
el PRI, el gobierno cedió a los líderes 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación facilidades para 
continuar —y acelerar— su coloniza-
ción de la administración educativa. 
En aquel sexenio, el SNTE alcanzó el 
control de las inspecciones de zona 
—hoy supervisiones— y de casi todas 
las escuelas normales. La burocracia 
resultó más apegada a las directrices 
del sindicato que de las autoridades. 
Éstas poco a poco perdieron el con-
tacto con escuelas y maestros.

Segundo, no que antes su proceder 
fuera perfecto, pero los docentes 
cumplían con su trabajo, disfrutaban 
del aprecio social y encarnaban pa-
peles de liderazgo en sus comunida-
des, en especial entre las de clases 
populares.

La escuela normal tenía atractivo 
para gente pobre. Para ser maestro 
sólo se requerían seis años después 
de la primaria; sus ingresos eran 
magros, pero tenían prestaciones, 
seguridad social y sus puestos eran 

vitalicios.

El fin de la escuela de jornada com-
pleta condujo a docentes a buscar la 
doble plaza con el fin de mejorar sus 
ingresos. El asunto es más complejo, 
cierto, pero de allí germinaron otras 
desviaciones que remataron en la 
venta, renta o herencia de puestos 
de trabajo. El prestigio del magiste-
rio se vino abajo.

Con el Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación Básica, 
el gobierno federal transfirió grados 
de autoridad a los estados, pero dejó 
intacta la estructura autoritaria del 
SNTE. Consecuencia: éste aceleró la 
colonización de las dependencias es-
tatales. En términos sencillos: ningún 
gobierno tenía fuerza —suponiendo 
que tuviera voluntad— política para 
oponerse al poder del sindicato. El 
gobierno perdió el mando en la edu-
cación; al tiempo que se agravaba 
aún más su deterioro material y pe-
dagógico.

Por ello, entiendo que los firmantes 

del Pacto por México definieran 
como objetivos de la Reforma Educa-
tiva elevar la calidad de la educación 
y retomar su rectoría. El derrotero 
práctico consistió, como lo plantea 
el blog de Excélsior, un “Jaque a los 
maestros”. Pero hay oposición. La 
de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación es funda-
mentalista: abrogación o nada. La de 
la corriente hegemónica quedó do-
mesticada con Elba Esther Gordillo 
en la cárcel.

El estropeo de la educación era ino-
cultable. La reforma era urgente y 
necesaria. Tal vez otro camino hubie-
ra ofrecido resultados distintos, pero 
el hubiera es metafísico. Cierto, el 
guión consistió, como lo estipuló el 
Pacto, en una reforma administrativa 
y laboral. Hoy toca el turno a la parte 
sustantiva.

Como todas las reformas educati-
vas que se impulsan alrededor del 
mundo, la mexicana acepta nocio-
nes neoliberales, pero no son ab-
solutas. También, como las demás, 

tiene propósitos explícitos —y otros 
implícitos—, arremete contra ciertas 
tradiciones, pero en un contexto que 
no tutelan los gobernantes; hacen la 
historia en condiciones que ellos no 
escogieron, diría Marx. El enfoque 
que utilizo para el análisis dispone 
de esas tres nociones: propósito, tra-
dición y contexto.

Sostengo que la reforma es nece-
saria, pero no por ello que toda la 
tarea sea del gobierno. Veo mi pos-
tura como un imperativo categórico. 
Apoyar, sí, pero también vigilar que 
los postulados de la reforma que 
coincidan con un proyecto demo-
crático se sobrepongan a los afanes 
neoliberales.

Paulo Freire insistía en que los edu-
cadores tenemos la obligación de 
nunca perder la esperanza, de ser 
optimistas para conquistar un futu-
ro mejor. La propuesta pedagógica 
contiene elementos que alimentan 
el optimismo, pero no pierdo el ojo 
crítico.

Por Carlos Ornelas
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Promover las tradiciones de las 
comunidades indígenas que 
residen en el municipio es el 

propósito del Tercer Encuentro Inter-
cultural que se realizará del 4 al 7 de 
agosto en las instalaciones de Plaza 
Carrusel -ubicada en la Delegación 
La Mesa-.
 
En rueda de prensa, el titular de la 
delegación, Ranier Falcón Martínez, 
informó que el evento tiene el objeti-
vo de difundir los usos y costumbres 
de los grupos autóctonos que han 
migrado al municipio de diversos 
estados del país, por ello se instala-
rán alrededor de 80 módulos que 
incluyen comida típica, artesanías, 
así como exposiciones, números 
musicales y danza folclórica.
 
“El interés ha sido apoyar a las agru-

paciones indígenas con proyectos 
que recuperen las tradiciones mexi-
canas, por ello se ha trabajado con 
asociaciones civiles que realizan 
acciones para impulsar esta causa”, 
expuso el delegado.
 
Por su parte, el presidente de la or-
ganización Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Fulgencio Cruz Pablo, 
agradeció el compromiso del Ayun-
tamiento de Tijuana y la Delegación 
La Mesa por colaborar con el evento, 
que busca difundir las prácticas cul-
turales de estas comunidades.
 
A la reunión  también acudieron la 
representante de los grupos indíge-
nas, María Sánchez López y el direc-
tor de Desarrollo Social Municipal, 
Jehú Sánchez.

Tijuana, Baja California, agosto 3 (UIEM)

Tercer Encuentro Intercultural en Tijuana

Consejo Consultivo de Ciencias
El misterio de la señora Hobbit 1. El descubrimiento

Descubrieron sus restos hace 
apenas una docena de años 
en una cueva de la isla de Flo-

res, en Indonesia. Esta isla es una de 
las muchas que salpican los mares 
del Asia sudoriental, surcados hace 
más de cien años por Sándokan, el 
valiente y aguerrido personaje de 
Emilio Salgari. La voluptuosa vege-
tación tropical que cubre la isla de 
Flores llega hasta la amplia entrada 
de la cueva de Liang Bua, hermosa y 
amplia caverna con el techo cubierto 
de afiladas y húmedas estalactitas. 
Fue en el suelo de la cueva, muy cer-
ca de su entrada en forma de arco, 
donde la encontraron, después de 
una paciente, concienzuda y profun-
da excavación. Bueno, aunque no 
la encontraron precisamente a ella, 
sino sólo a parte de su esqueleto.

Estos restos comprendían el cráneo 
casi completo, la mandíbula y la pier-
na derecha; el resto de los despojos 
eran partes de la pierna izquierda, 
de la columna, de la pelvis, de las 
manos y de los pies. Debido a la gran 
humedad ambiente, el esqueleto no 
estaba bien fosilizado, es decir, los 
huesos no se habían petrificado por 
absorción de minerales, y por ello 
era muy delicado de manejar; pero 
por fortuna para sus descubridores 
estaba lo bastante bien conservado 
para darse una buena idea de cómo 
era el ser al que había pertenecido. 
El estudio inicial de los restos le llevó 
varios meses al equipo de arqueólo-
gos y antropólogos –procedentes de 
Australia e Indonesia– para llegar a 
las primeras conclusiones. Aunque 
algo concreto se pudo decir muy 
pronto: eran los restos de una per-
sona del sexo femenino, con una 
estatura de poco más de un metro y 
un cráneo con cerca de 400 cc (cen-

tímetros cúbicos) de volumen, más o 
menos el tamaño de una toronja. Las 
sorpresas comenzaron al encontrar 
que no se trataba de una niña, sino 
de una mujer que había muerto con 
alrededor de 30 años. ¿Cómo era 
posible que una mujer adulta tuviera 
tan baja estatura y tan pequeño ce-
rebro? Además, por la edad de los se-
dimentos en donde fue encontrada, 
los investigadores concluyeron que 
la mujer había muerto hace unos 18 
mil años. Tan viejo era el misterioso 
esqueleto que surgió una primera 
sospecha, ¿no podría tratarse de una 
mujer de una especie distinta de la 
nuestra?

Poco tiempo después del descubri-
miento, en la misma cueva de Liang 
Bua los investigadores hallaron más 
restos humanos. Unos completaban 
el primer esqueleto, y otros eran de 
varios individuos más; aunque no 
apareció ningún cráneo y ningún es-
queleto estaba tan completo como 
el de la señora. Cerca de ellos se hizo 
otro hallazgo, muy importante, de 
varios utensilios de piedra muy pri-
mitivos. Junto a estos se encontraron 
restos de animales, algunos de ellos 
con huellas de haber sido destaza-
dos con los pedernales. Estos restos 
permitieron averiguar qué cazaban 
esos pequeños seres: gigantes tortu-
gas terrestres, temibles dragones de 
Komodo (que son los lagartos más 
grandes del mundo actual y los más 
fieros depredadores de las islas de 
Indonesia oriental), elefantes enanos 
llamados Stegodon, ratas gigantes y 
diversas aves.

Los descubridores se tomaron su 
tiempo, de hecho varios meses, para 
estudiar todo con cuidado antes de 
dar a conocer su hallazgo a la luz pú-

blica, cuando aprovecharon para po-
nerle una etiqueta al esqueleto origi-
nal: lo llamaron LB1 (por las iniciales 
del nombre de la cueva: ‘esqueleto 
de Liang Bua número uno’). Los res-
tos adicionales al LB1 confirmaron la 
pequeña talla de los individuos que 
murieron en la caverna de Liang Bua 
en un periodo que va desde hace 
95,000 hasta hace 13,000 años. 
Una vez examinada la evidencia, los 
investigadores australianos e indo-
nesios adelantaron varias posibles 
explicaciones del misterio.

La primera ocurrencia fue que se 
trataba de una mujer de nuestra es-
pecie, Homo sapiens, pero que había 
sufrido de una enfermedad llamada 
microcefalia; el cerebro de una per-
sona aquejada de microcefalia no 
alcanza su máximo crecimiento. Es 
oportuno mencionar que el cerebro 
de una persona adulta normal ocupa 
alrededor de 1,400 cc, mientras que 
el cráneo del LB1, con 400 cc, es si-
milar al de un chimpancé, que tiene 
entre 300 cc y 500 cc de volumen. 
Por ello el LB1 no puede ser el esque-
leto de una persona adulta y saluda-
ble de nuestra especie. De hecho, un 
buen número de antropólogos se in-
clinaron por esta simple explicación: 
el LB1 es el esqueleto de una mujer 
con microcefalia.

Pero había otras evidencias que 
tomar en cuenta, aparte del redu-
cido cráneo. En efecto, el esqueleto 
mostraba extrañas proporciones: 
las piernas demasiado cortas com-
paradas con los brazos y los pies 
especialmente grandes. El examen 
detallado del LB1 mostró, además, 
que tenía una serie de rasgos carac-
terísticos de otras especies, extintas 
hace mucho tiempo, mezclados 

con características de especies más 
modernas. Por la reducida talla y el 
tamaño del cráneo, el LB1 se parecía 
a unas especies antiquísimas del 
género Australopithecus, las que 
poblaron el este de África desde 
hace cuatro millones de años hasta 
hace algo menos de dos millones de 
años. Sin embargo, otras caracterís-
ticas del LB1 nos hacen recordar al 
Homo erectus, especie que surgió 
en África oriental hace dos millones 
de años, y que después se expandió 
por gran parte del viejo continente; 
los restos más recientes del Homo 
erectus tienen unos 150,000 años. 
No obstante, el erectus, de estatura 
parecida a la nuestra y con un volu-
men cerebral entre 600 cc y 1200 cc, 
era mucho más alto y cabezón que el 
LB1. Todas esta diferencias dejan ver 
que el LB1 no era igual a ninguna de 
estas remotas especies, pero que  tal  
vez  podría  descender  de  alguna  de  
ellas.

Claro está que había que desve-
lar muchas más interrogantes del 
misterio. ¿Se trata de hombres 
modernos enfermos con alguna en-
fermedad congénita?, si no, ¿a qué 
especie pertenecen?, ¿de qué otra 
especie pudieron evolucionar?, ¿fue 
del Homo erectus o de otra especie 
más antigua?, ¿cuándo llegaron sus 
ancestros a Flores?, ¿quedará alguno 
vivo en algún remoto lugar? Si evolu-
cionaron del erectus, ¿cómo fue que 
se redujeron de tamaño?, ¿fueron 
ellos quienes fabricaron los instru-
mentos de piedra encontrados en la 
misma caverna?, ¿cómo le hicieron 
para salvar casi 100 km de océano 
para llegar a Flores?, ¿no habrá más 
rastros de estos individuos en otros 
lugares de Flores o en islas vecinas?, 
¿qué tecnologías dominaban?, ¿qué 

los hizo extinguirse?, ¿llegaron a con-
vivir con el Homo sapiens? …

A los arqueólogos, que investigan 
cosas antiguas, y los antropólogos, 
que estudian al hombre y sus posi-
bles ancestros, les encanta discutir 
sobre sus hallazgos, por ello el des-
cubrimiento de la isla de Flores les 
vino de perlas y ha sido fuente de 
intensas y arduas polémicas. Pero 
un asunto que afecta en especial el 
ego intelectual de quienes estudian 
los orígenes de la especie humana es 
darle nombre a una nueva especie. 
Quien logra convencer a la mayoría 
de sus colegas de que ha descubier-
to una especie nueva en el linaje 
humano tiene garantizada la fama 
por muchos años. Esto se reflejó 
en los descubridores del esqueleto 
LB1; ante lo que consideraron cla-
ras diferencias morfológicas de los 
restos encontrados respecto a otras 
especies extintas, se arriesgaron en 
proponer que se trataba de una nue-
va especie. Convencidos además de 
que esta especie no había derivado 
de especies más viejas que el Homo 
erectus, se aventuraron a afirmar 
que se trataba de una nueva espe-
cie del género humano: el Homo 
floresiensis. Esta es la denominación 
oficial, pero como se trata de seres 
bajitos y con pies grandes y peludos, 
se les ocurrió nombrarlos como los 
personajes de Tolkien: hobbits. De 
esa forma, la mujer cuyo esqueleto 
se etiquetó como LB1 resulta ser la 
señora Hobbit.

*Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias /Profesor Emérito y Distin-
guido de la UAM

Por Fernando del Río Haza*
consejo_consultivo_de_ciencias@ccc.
gob.mx
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El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño Mayer, dijo 
que la evaluación profesional 

docente es generosa, y busca forta-
lecer a los maestros a través de una 
carrera basada en el mérito, para 
que los resultados se reflejen en las 
aulas.

En el inicio del Foro de Consulta 
sobre el Modelo Educativo y la Pro-
puesta Curricular para la Educación 
Obligatoria con organizaciones de la 
sociedad civil, al que calificó como 
inédito, dijo que para tener una 
transformación educativa exitosa, 
uno de sus ejes es el mejoramiento 
profesional de los profesores. Expli-
có que las evaluaciones no ponen en 
riesgo su estabilidad laboral, porque 
independientemente del resultado 
no pierden empleo ni prestaciones.

En cambio, precisó, reciben capaci-
tación profesional continua, porque 
los padres quieren que sus hijos es-
tudien con maestros que tengan los 
conocimientos para alcanzar educa-
ción de calidad.

Ante representantes de 99 organiza-
ciones reunidos en el SalónHispano-
americano de la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP), Nuño Mayer 
señaló que la trascendencia de este 
encuentro está en la discusión y aná-
lisis para enriquecer los documentos 
del nuevo Modelo Educativo, y apun-
tó que se presentan documentos 
terminados, no definitivos, para la 
actualización del Modelo Educativo 
y la Propuesta Curricular.

Señaló la importancia de que en 
éste que es el tercer foro de análisis 
del Modelo, se cuente con organiza-
ciones de la sociedad civil que han 
dedicado su tiempo a la educación; 
indicó que es fundamental escuchar-
los en el proceso de cambio educati-
vo en el país, y precisó que ya habían 
hecho propuestas para el nuevo Mo-
delo Educativo.

El Modelo Educativo y la Propuesta 
Curricular son el alma y corazón de 
la Reforma Educativa, abundó el se-
cretario de Educación Pública, quien 
explicó que el documento Los Fines 
de la Educación expone qué mexica-
nos se quiere formar.

Señaló que el segundo documento 
es el Modelo Educativo, que es plan-
teado en cinco ejes, y pone a la es-
cuela al centro del sistema, para rom-

per con la verticalidad y dar mayor 
autonomía a los planteles, dándoles 
más autonomía y quitándoles carga 
burocrática.

Dijo que en la escuela es lo más va-
lioso del sistema educativo, y que 
debe considerarse el derecho de 
niños y jóvenes a recibir educación 
de calidad

El segundo eje es el de los contenidos 
y la nueva propuesta pedagógica, 
con un nuevo enfoque para que los 
niños aprendan a aprender, expresó 
Aurelio Nuño Mayer, quien precisó 
que se busca que los alumnos ten-
gan las herramientas para enfrentar 
el mercado laboral, con la atención 
al aprendizaje del español y el inglés, 
para no estar en desventaja, y un 
enfoque analítico y matemático, con 
la inclusión de habilidades socioe-
mocionales que son claves para su 
desarrollo, a fin de que trabajen en 
equipo y resuelvan problemas.

Manifestó que el tercer eje es el rela-
cionado con un sistema de desarro-
llo profesional docente basado en el 
mérito, con el fortalecimiento de la 
educación inicial, y las evaluaciones 
que permitan conocer las oportu-

nidades para la capacitación de los 
maestros.

Aurelio Nuño Mayer se refirió al eje 
de la inclusión y la equidad, para lle-
gar ampliamente a las comunidades, 
y atender a indígenas y discapaci-
tados, y comentó que otro eje en el 
Modelo Educativo es la gobernanza 
educativa, reconociendo la multi-
plicidad de quienes participan en la 
educación.

El secretario de Educación Pública 
explicó que el sistema educativo de 
México tuvo éxitos, y que sin trans-
formarse no sería suficiente para 

romper las desigualdades; agregó 
que con un sistema clientelar y cor-
porativo no se tendrían rendimien-
tos.

La Reforma Educativa, un proceso 
de cambio que enfrenta resisten-
cias, se trata de escuelas de calidad; 
mejores contenidos pedagógicos; 
servicio profesional docente, inclu-
sión y equidad, reiteró Aurelio Nuño 
Mayer, quien planteó que el reto es 
tener una nación más competitiva, 
en la que romper el círculo de la des-
igualdad y la pobreza depende de 
un proyecto educativo exitoso, para 
alcanzar educación de calidad.

Ciudad de México, agosto 3 (UIEM)

Defiende Nuño la evaluación profesional docente

Educación Futura
Pedagogía sin pedagogos

Después de tres años de in-
tentar imponer una reforma 
educativa –con el apoyo de 

miles de policías y generando un 
conflicto social que ha cobrado vidas 
invaluables–, Peña, Nuño y compañía 
presentan ahora una reforma peda-
gógica.

Absurdo tras absurdo, el siguiente 
paso de esta reforma pedagógica se 
encomendó al Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE), 
unthink-tank en el que predominan 
economistas tecnócratas neolibera-
les, sin trabajo ni experiencia alguna 
en pedagogía. En la misma rimbom-
bante ceremonia de presentación 
del nuevo modelo, el director de 
este centro exhibió su ajenidad con 
el tema educativo al declarar: La re-
forma educativa es la gran apuesta 
por el futuro del país. De lograr sus 
objetivos permitirá un crecimiento 
sustentable, una mejor calidad de 
vida y combatir de fondo los grandes 
males nacionales: la inequidad, la im-
punidad y la ignorancia ¡Wow!¡Órale!

Sin duda, estos señores no han leído 
la advertencia de Justo Sierra, entre 
muchas otras, acerca de las exage-
raciones respecto del poder de la 
educación: No creemos que se trata 
de una panacea ni social ni moral, ad-
virtió hace más de un siglo y explicó, 
con razón, que para que la escuela 
contribuya a resolver los problemas 

sociales, es indispensable “la acción 
coincidente de las condiciones del 
trabajo nacional. Consideramos, 
pues –explicó–, a la instrucción como 
un factor de mejoramiento, no de 
perfección, no de transformación 
absoluta; debe, por tanto, estar con-
dicionado por otros factores que con 
ella concurran a formar no un pueblo 
feliz –esta es una lastimosa utopía–, 
sino mejor armado para la lucha por 
la vida, y dichoso o desventurado, 
con plena conciencia de su estado 
social que es lo que para nosotros 
quiere decir un pueblo libre”.

Justo Sierra expresa las críticas que 
en esos años empezaron a hacerse 
al educacionismo que había infec-
tado a no pocos liberales. El educa-
cionismo es, en certera definición 
del maestro Fernando Carmona, esa 
idea de que la educación (escolar) 
es la panacea, que primero debe 
educarse al pueblo ignorante y todo 
lo demás se dará por añadidura. Las 
funciones político-ideológicas de 
este imaginario han sido develadas 
desde entonces. Se trata, entre otras 
cosas, de ahuyentar cualquier inten-
to de someter a análisis y crítica la 
verdadera causa de las situaciones 
sociales y económicas indeseables: 
un sistema de explotación y domina-
ción injusto e inhumano. Hoy todos 
los días, Nuño, Peña y compañía ma-
chacan su propaganda: la reforma 
educativa es la salvación de la patria 

y la garantía de la felicidad de los 
mexicanos. Deberían leer estos arri-
bistas la antología Educar, panacea 
del México independiente, de Anne 
Staples, de El Colegio de México 
(1985). Hace 35 años, en Educación 
y desarrollo, la ideología del Estado 
mexicano (1982), documenté y ana-
licé críticamente esta ideología y su 
sucedánea: el economicismo.

¿Cómo justificar la elección de los 
economistas del CIDE para realizar 
una tarea pedagógica? En nuestro 
país existen importantes institucio-
nes, académicamente muy sólidas, 
con un fecundo trabajo en el campo 
de la educación y específicamen-
te en la pedagogía; entre ellas la 
UNAM, que cuenta con un Colegio 
de Pedagogía, un Instituto de In-
vestigaciones Sobre la Universidad 
y la Educación, y otros muchos 
grupos académicos en institutos y 
facultades que trabajan desde hace 
décadas estos temas. El Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, el 
Departamento de Investigaciones 
Educativas tiene una experiencia de 
más de 40 y un trabajo reconocido 
en México y en el extranjero. Este 
departamento ha contribuido de 
manera significativa al mejoramien-
to del sistema educativo nacional. El 
país cuenta también con una Univer-
sidad Pedagógica Nacional, con pro-
ductivas sedes en todo el territorio 

nacional, con la Escuela Nacional de 
Maestros y la Escuela Normal Supe-
rior, con una experiencia pedagógica 
incomparable. En varias universida-
des de los estados también se realiza 
muy valioso trabajo en ese campo.

Este es, por supuesto, un listado 
incompleto de las instituciones na-
cionales dedicadas a esa compleja 
tarea; imposible hacer en este espa-
cio un mínimo recuento de las ex-
periencias y aportaciones de todas 
ellas que ahora parecen ser unos in-
vitados más a participar en foros en 
los que podrán expresar libremente 
sus opiniones ¡para que las valoren 
los economistas del CIDE!

Peña, Nuño y compañía han invitado 
reiteradamente a los maestros de 
la CNTE para que se sumen a esos 
foros y les advierten que no deben 
automarginarse. Evidentemente, 
no se dan cuenta de que son ellos 
quienes se están automarginando 
del país. México, el otro México, está 
en otra parte: no está en los centros 
académicos de élite, ni en la OCDE, ni 
en Mexicanos Primero, ni en la junta 
directiva del INEE.

En las líneas transcritas, Justo Sierra 
señala con acierto que para que el 
pueblo esté armado para la lucha 
por la vida es necesario que ten-
ga plena conciencia de su estado 
social, que es lo que para nosotros 

quiere decir un pueblo libre. Pero la 
reforma educativa, impuesta por los 
gobiernos neoliberales de PAN y PRI, 
busca anular la posibilidad de que la 
educación sirva para desarrollar esa 
conciencia (de clase, podría haber 
dicho don Justo). Siguiendo los dic-
tados de los organismos internacio-
nales al servicio del capital (OCDE, 
Banco Mundial) y de sus sucursales 
en nuestro país (como el CIDE), en 
sus proyectos para la educación 
básica y media han disminuido al 
mínimo materias como historia, 
filosofía, ciencias sociales, campos 
del conocimiento que precisamente 
tienen el potencial de desarrollar esa 
conciencia de su estado social.

El absurdo que estamos padeciendo 
no es un asunto meramente acadé-
mico. La arrogancia con la que el go-
bierno está actuando ha generado 
ya un conflicto en extremo grave. La 
oligarquía organizada está presio-
nando para que se tome una medida 
represiva en contra de los maestros 
y del pueblo. Esta es la verdadera 
pedagogía que quieren aplicar; ya 
avanzaron en Ayotzinapa y Nochixt-
lán, ¿adónde quieren llegar? Habrá 
que dedicar otro espacio a señalar 
las más evidentes fallas pedagógicas 
de la reforma pedagógica, con la cual 
se pretende justificar tanto perjuicio.

Por  Manuel Pérez Rocha
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A través del programa Em-
presa Socialmente Respon-
sable Kenworth Mexicana 

apoyó para que la joven empren-
dedora mexicalense Ximena Val-
dez participe en el evento Interna-
cional “Merit 360” en la ciudad de 
Nueva York, que se llevará a cabo 
del 27 de agosto al 11 de septiem-
bre.

Valdez, estudiante de Ingeniería 
en Desarrollo Sustentable en el 
Instituto Tecnológico de Monte-
rrey recibió un apoyo económico 
por 16 mil pesos con la finalidad 
de que siga creciendo en materia 

de educación y emprendimiento.

Este es el quinto apoyo que se 
entrega por medio del programa 
“Empresa Socialmente Responsa-
ble por la Juventud”, el cual con-
siste en otorgar recibos y deduci-
bles de impuestos a las empresas 
que den patrocinio a jóvenes es-
tudiantes para que continúen cre-
ciendo en materia de educación.
 
Hasta la fecha más de 17 empresas 
de Mexicali y Tijuana han patroci-
nado a jóvenes con un total de 
más de 121 mil  pesos. (UIEM).

Apoya Kenworth 
a estudiante en el 
programa Empresa 
Socialmente Responsable

La Universidad Politécnica de 
Baja California (UPBC), realizó 
la III Feria de Administración 

y Manufactura, en donde se presen-
taron 82 proyectos de productos y 
servicios.
 
El Rector de UPBC, Juan Jesús Al-
grávez Uranga, señaló que estos 
eventos buscan fomentar en los 
estudiantes el emprendimiento, así 
como impulsar la competitividad y la 
calidad en el diseño de sus negocios 
para dar respuesta a las demandas 
de la comunidad.
 
Destacó que el emprendimiento es 
una actividad que siempre ha exis-
tido, pero con la apertura comercial 
a nivel mundial, UPBC se ha dado a 
la tarea de fomentar en los estudian-
tes, dentro de sus planes de estudios, 
una plataforma que permita conec-
tar la idea y el trabajo en equipo con 
la implementación de negocios en 
diversas áreas, teniendo en estas fe-
rias la oportunidad de presentar sus 
proyectos y recibir retroalimenta-
ción de los asistentes para que sean 
exitosos.
 
En su participación en esta III feria 
de administración y manufactura, el 
Director del Instituto de Capacita-
ción (ICAD) de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Estado, Arturo 
Medrano Leal, felicitó el trabajo que 

lleva UPBC, destacando que dentro 
de la política nacional de emprendi-
miento, son las pequeñas empresas, 
el principal empleador y motor eco-
nómico.
 
Los proyectos que fueron presenta-
dos se llevaron a cabo por estudian-
tes de 1er, 2do y 3er cuatrimestre de 
la licenciatura en Administración y 
Gestión de pequeñas y medianas 
empresas; y alumnos de Ingeniería 
en Tecnologías de Manufactura de 
los cuatrimestres 2do, 3ro y 8vo; 
quienes además contaron con la 
asesoría de profesores de tiempo 
completo y asignatura de estos mis-
mos programas académicos para la 

realización de los mismos.
 
Entre los productos y servicios 
que se ofrecieron en la III Feria de 
Emprendedores hubo la venta de 
bebidas frescas, postres, diversos 
alimentos, elaboración de dulces, 
muebles de madera reciclados, así 
como trabajos de mantenimiento 
para una fresadora de 2 ejes, mante-
nimiento general dentro de una torti-
llería, organizador con un método de 
ensamblaje más barato y evitando la 
utilización de tornillería, diseño en 
un software para la elaboración de 
una hielera rústica, por mencionar 
algunos. (UIEM).

Los alumnos de nuevo ingreso 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), 

deberán presentarse del 8 al 12 de 
agosto al curso de inducción que se 
efectuará en la unidad académica en 

la que realizarán sus estudios profe-
sionales. 

Este curso tiene como objetivo ofre-
cer un espacio para que los jóvenes 
reflexionen sobre el compromiso 

que adquieren al ser estudiantes uni-
versitarios y de la responsabilidad 
que asumen sobre su propio proce-
so de aprendizaje. Asimismo, se les 
plantean los valores que distinguen 
a los alumnos de la UABC, favore-

Organizó la UPBC Feria de 
Administración y Manufactura

Curso de inducción a nuevos alumnos de la UABC 
el día 8

ciendo con ello la concientización 
hacia su rol como nuevos Cimarro-
nes, señala un comunicado.

También se les da a conocer la es-
tructura de su unidad académica; 
orientación educativa y psicopeda-
gógica; así como información sobre 
becas, seguro facultativo, correo 
electrónico y portal de alumnos.

Para conocer el horario y grupo al 
que debe asistir a su curso, es nece-
sario que el alumno se comunique 
con el Orientador Educativo de la 
unidad académica que le correspon-
da, También podrá consultar la pági-
na web de su Facultad o Escuela que 

podrán encontrar en la página oficial 
de la UABC http://www.uabc.mx/.

Se solicita a los alumnos que impri-
man el cuadernillo de ejercicios con 
el que trabajarán, el cual se encuen-
tra en el apartado de Orientación 
educativa y psicopedagógica de 
la página electrónica de la Coordi-
nación de Formación Básica de la 
UABC: http://www.uabc.mx/forma-
cionbasica.

El 10 de agosto culmina el periodo de 
reinscripción y el 15 de agosto inician 
las clases del semestre escolar 2016-
2. (UIEM)

(viene de a pág. 20)
...organizó un ataque sistemático 
a los derechos sociales, a los ser-
vicios públicos de salud y de edu-
cación, al sistema de la seguridad 
social y a las jubilaciones. Esto se 
inauguró primero en la zona del 
euro y ahora, según la misma lógi-
ca, en Brasil. Se fragilizó la ya frágil 
democracia y la disminución del 
gasto público está provocando 
recesión y desempleo.

Si hubiese habido pensamiento y 
un mínimo de sentido humanita-
rio, una posible salida podría ser 
lo que viene proponiendo incan-
sablemente desde hace muchos 
años el ex-senador Eduardo Ma-
tarazzo Suplicy: la renta mínima 
ciudadana. Por el hecho de ser 
humano, cada persona tiene dere-
cho a una renta ciudadana que le 
garantice una vida digna, aunque 
sea frugal. Dice un estudioso, An-

tonio Martins: «Un cálculo del sitio 
Swiss Info, en 2009, mostró que 
sólo en los primeros meses de 
socorro a los bancos, los Estados 
gastaron 10 billones de dólares, lo 
cual sería suficiente para pagar a 
cada habitante del planeta 1.422 
dólares, aproximadamente 4,5 
mil reales, unos 1.280 euros» (cf. 
sitio Outras Palavras de 14/07/16). 
Sería la quantitative easing for 
People propuesta por el líder la-
borista británico Jeremy Corbyn. 
Ese dinero circularía mediante el 
consumo, los beneficios públicos 
y superaría el grave padecimiento 
humano a causa del desempleo y 
el hambre. Esta sería una solución 
viable, más ética y más humana. 
Todavía puede ser puesta en mar-
cha. Quién sabe si con el agrava-
miento de la crisis mundial no nos 
veremos obligados a esta solu-
ción verdaderamente salvadora.
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Michael Phelps portará la bandera de 
Estados Unidos en la inauguración

El ganador de más medallas 
Olímpicas de la historia fue ele-
gido por sus compañeros para 

portar la bandera de Estados Unidos 
encabezando la numerosa delega-
ción de 556 atletas, la más grande en 

Rio 2016.

“Estoy honrado por haber sido elegi-

do, orgulloso por representar a Esta-
dos Unidos y por lo que representa 
cargar una bandera por todo lo que 
ella representa”, dijo Phelps.

“En Sidney solamente quería ser 
parte del equipo. En Atenas quería 
ganar un oro para mi país. En Pekín 
quería hacer lo que ninguno más ha-
bía hecho. En Londres quería hacer   
historia, y ahora quiero estar en la 
Ceremonia de Apertura, representar 
a mi país de la mejor manera posible 
y ser el orgullo de mi familia. Esta 
vez es mucho más que medallas”, 
explicó.

Primera vez de Phelps

Phelps nunca participó de la Cere-
monia de Apertura porque la nata-
ción tradicionalmente se inicia al día 
siguiente y él debía competir.

‘Muchos nadadores normalmente no 
participan de la Ceremonia de Aper-
tura porque la natación se disputa 
en la primera semana”, dijo Pehlps 
a la NBC. “Era complicado para mí 
porque tenía que estar en los 400 
metros individuales con relevos el 
primer día. Es duro permanecer seis 
o siete horas de pie y es una noche 

larga”, agregó.

Phelps será el segundo nadador en 
encabezar la delegación de Estados 
Unidos en una Ceremonia de Aper-
tura y el quinto en cargar la bandera 
nacional. Gary Hall, ganador de cua-
tro medallas olímpicas, llevó su sím-
bolo patrio en Montreal 1976.

Cuando debutó en los Juegos Olím-
picos en Sidney, Phelps tenía apenas 
15 años, el más joven en una com-
petencia desde 1932. Ahora, con 31 
años y en sus quintos Juegos, es uno 
de los más grandes del equipo.

Phelps participará de tres pruebas 
individuales en Río y puede estar 
en otras por equipos, lo que le que 
puede darle el plus de aumentar su 
colección de medallas.

El “Tiburón”  Phelps, quien había 
anunciado su retiro en los Juegos de 
Londres, pero rápidamente se arre-
pintió, dice que su deseo de estar 
en más de una Olimpíada tiene poco 
que ver con conseguir más medallas 
de oro.

“Esta vez es algo más que las meda-
llas”, destacó Phelps.

El tenista español Rafa Nadal 
confirmó que a pesar de su 
lesión en una muñeca, que lo 

mantuvo varios meses alejado de las 
canchas, en los Juegos de Rio 2016 
estará listo para competir, y lo hará 
en las tres pruebas en las que se ins-
cribió: individual, dobles masculinos 
y dobles mixtos.

El abanderado de España habló con 
los medios de comunicación tras 
entrenar en las nuevas y espléndidas 
canchas del Centro Olímpico de Te-
nis de Barra de Tijuca. “Sí, estoy listo 
para competir en Río”, dijo Nadal a 
la prensa internacional. “He hablado 
con la capitana del equipo de tenis y 
con todos mis compañeros y entre-
nadores y hemos decidido que estoy 
listo para jugar, así que estoy entre-
nando duro estos días”, explicó.

“No estoy en mi mejor momento de 
forma pero mi capitana (Conchita 

Martínez) confía en que soy la me-
jor opción para que mi país consiga 
alguna medalla en tenis en estos 
Juegos. Hoy he entrenado casi seis 
horas, y aunque mi muñeca no está 
al 100 por ciento, después de seis 
horas jugando me duele menos que 
ayer (martes), y esas son buenas no-
ticias”, explicó el tenista, una de las 
grandes estrellas del equipo español 
y de los Juegos.

Nadal lleva dos días en la Villa, dis-
frutando del ambiente y haciéndose 
fotos con compañeros de todos los 
países.

Cuando le preguntaron si en Río sólo 
jugaría el torneo individual, respon-
dió que “lo normal es que juegue 
todo”.

El español ganó el oro Olímpico en 
los Juegos de Pekín 2008, pero no 
pudo participar en Londres por una 

inoportuna lesión.  Ahora está doble-
mente motivado de participar en Río. 
“Estoy encantado de ser Olímpico. 
Esto sólo ocurre una vez cada cuatro 
años, y nunca sabes lo que va a pasar 
o dónde voy a estar en el futuro. Es-
toy muy motivado para jugar aquí”, 
dijo.

El camino de Nadal en la canchas 
rápidas de Barra no será fácil. Ten-
drá que medirse al actual campeón 
Olímpico, el británico Andy Murray, 
que también estuvo entrenando en 
el nuevo complejo de tenis.

“La atmósfera que se respira en 
unos Juegos es muy especial. Estás 
rodeado de los mejores deportistas 
del planeta,  y quieres hacerlo muy 
bien no sólo para que te vean en 
todo el mundo, sino por tu país, tus 
compañeros de equipo. El tenis es un 
deporte individual, pero en los Jue-
gos somos parte de un equipo”, dijo.

Murray, por su parte, lamentó que 
otros de sus grandes rivales, los sui-
zos Roger Federer y Stan Wawrinka, 
no puedan competir en los Juegos 
de Rio por sendas lesiones. “Es una 
pena que grandes tenistas como 
ellos, que tenían opciones de hacerlo 
muy bien en un torneo como éste, 
no puedan estar aquí”, explicó. “Aun 

así, será una competencia muy dura, 
muchos de los mejores 20 jugadores 
del mundo están en Río luchando 
por el oro Olímpico”.

Otro de los aspirantes es el actual nú-
mero 1 del ranking mundial, el serbio 
Novak Djokovic, que busca en Río 
colgarse su primer oro Olímpico.

Nadal , listo para su  participación en Juegos Olímpicos
Río de Janeiro, Brasil, agosto 3 (UIEM)
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México debutará este jueves 
en Los Juegos Olímpicos de 
Río ante Alemania, frente a 

quien iniciará la  defensa de la meda-
lla de oro olímpica, teniendo como 
escenario  la Arena Fonte Nova de 
Salvador de Bahía.

El técnico del Tri olímpico Raúl Gutié-
rrez incorporó a su equipo de trabajo 
a Juan de Dios Ramírez Perales y 
Marco Antonio Sánchez Yacuta, con 
quienes jugó como futbolista, y al 
preparador físico y entrenador de 
porteros de la plantilla Sub-17 cam-
peona en el Mundial de 2011, Vicente 
Espadas y Rosario Piña, en busca 
de asegurar un buen trabajo en Río 
2016.

Sánchez Yacuta y Ramírez Perales 
apoyan al “Potro” en el análisis de 
los rivales y en el trabajo de la zona 
defensiva. Los avalan sus trayecto-
rias como lateral izquierdo y central, 
respectivamente.

“Tratar de que él no lleve tanta pre-
sión. Es la cabeza, nos toca apoyarlo 
y tenemos mucha confianza. En todo 
el cuerpo técnico hay una gran ar-
monía, se trabaja muy bien, estamos 
todos en la frecuencia y sintonía, esa 
es una parte por la que el equipo 
está funcionando”, resumió Sánchez 
Yacuta.

Al conquistar el título en el Mundial 
Sub-17 de 2011 y el subcampeonato 
en 2013, el “Potro” estuvo apoyado 
por Espadas y Piña.

México y Alemania Sub-23 se en-

cuentran en la jornada 1 del Grupo C 
de los Juegos Olímpicos de Río 2016 
y el partido se jugará a las 15 horas, 
tiempo del centro de México (13 ho-
ras hora de Baja California).

Un día antes de la ceremonia de 
inauguración del máximo evento 
deportivo, el conjunto tricolor en-
frentará su más dura prueba en la 
primera fase de la competencia, 
donde un triunfo incrementaría sus 
posibilidades de éxito.

México cuenta con múltiples jugado-
res de experiencia, de los cuales solo 

el delantero de 32 años, Oribe Pe-
ralta, repite en la selección olímpica 
que ganó el título a Brasil en Londres 
2012.

Otro refuerzo que aportará su expe-
riencia al Tri será el portero Alfredo 
Talavera, de 33 años y que a través 
del portal oficial de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) dijo: “nuestra meta es llevar a 
casa otra medalla dorada”.

Alemania, por su parte, tiene en su 
plantilla a jugadores ya con expe-
riencia en el máximo circuito de fut-

bol germano, además de que contará 
con los refuerzos Sven y Lars Bender, 
además de Nils Petersen, que lideran 
a uno de los favoritos en Río 2016.

Dónde ver en TV el México vs Alema-
nia Sub-23

El México vs Alemania Sub-23 se 
transmitirá por televisión abierta, a 
través del canal 11 del IPN y del canal 
22, en punto de las 15:00 horas tiem-
po del centro de México. También 
podrá verse en ESPN, FOX Sports y 
Claro Sports de televisión de paga. 
Cómo ver en vivo online el México 

vs Alemania Sub-23: Podrás seguir 
online el México vs Alemania Sub-23 
en As.com. Narraremos el minuto 
a minuto todo lo que suceda en el 
encuentro de la fecha 1 del Grupo C 
de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Cómo ver en app el México vs Alema-
nia Sub-23:  El partido de la jornada 1 
del Grupo C de los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, México vs Alemania 
Sub-23 lo podrás tener por medio de 
la aplicación de ESPN Play, FOX Play 
y Claro Sports.

Río de Janeiro, Brasil, agosto 3 (UIEM)

México inicia hoy la defensa de su título olímpico 
en Río

La selección femenil brasileña 
de futbol arrancó con el pie 
derecho su participación en 

los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016, después de superar sin mu-
chos problemas 3-0 a su similar de 
China.

El conjunto brasileño aprovechó 
su localía y su camino a la ansiada 
medalla de oro comenzó por buena 
vereda, aunque restan muchos obs-
táculos por superar.

En el estadio Olímpico, de esta loca-

lidad, “As Canarinhas” sumó sus pri-
meras tres unidades para situarse en 
el primer lugar del Grupo E gracias a 
la mejor diferencia de goles, pues las 
suecas tienen la misma cantidad de 
puntos al vencer a temprana hora a 
Sudáfrica por 1-0.

EL GOL MÁS RÁPIDO

Por otra parte con el gol más rápi-
do en la historia del futbol femenil 
olímpico, Canadá se impuso por 2-0 
a su similar de Australia, en la pri-
mera jornada del Grupo F de Río de 

Janeiro 2016, disputado en la Arena 
Corinthians.

La delantera Janine Beckie marcó 
prácticamente desde el vestidor 
al darle la delantera al cuadro de la 
hoja de maple a los 19 segundos, en 
tanto Christine Sinclair puso el 2-0 
definitivo a los 80. Canadá sumó sus 
primeros tres puntos en el sector, en 
tanto Australia quedó al fondo, toda-
vía en blanco.

En otro encuentro de la jornada Sue-
cia ganó 1-0 a Sudáfrica.

Río de Janeiro, Brasil, agosto 3 (SE)

Inició el fútbol olímpico; Brasil ganó en su presentación
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Por primera vez en la historia, 
Canal Once del Instituto Poli-
técnico Nacional es Televisora  

Oficial de los Juegos Olímpicos, mo-
tivo por el cual reconocemos el apo-
yo de América Móvil para establecer 
esta alianza que nos compromete 
aún más con nuestra audiencia para 
brindarle, como siempre, contenidos 
de la más alta calidad, señala un 
comunicado de la empresa, el cual 
agrega:.

Para ello, nos esforzamos en la pre-
paración de producciones especia-
les, mismas que complementarán 
la transmisión de las competencias 
deportivas, dedicando a ello aproxi-
madamente  250 horas al aire.

Gracias a ello, los mexicanos podrán 

disfrutar desde la comodidad de sus 
hogares de la ceremonia inaugural 
de los Juegos Olímpicos Rio 2016, 
el viernes 5 de agosto, así como 
también la ceremonia de clausura, el 
domingo 21 de agosto.

De lunes a viernes contaremos con 
dos bloques de competencias: de 
las 09:00 a las 14:00 horas, y de las 
18:00 a las 21:00 horas; en tanto que 
los sábados la transmisión se hará 
de corrido, de las 09:00 a las 22:00 
horas, y los domingos, a partir de las 
07:00 y hasta las 22:00 horas.

Cabe destacar que de todos los días, 
del 6 al 21 de agosto, tendremos un 
resumen especial denominado El 
Once en Río, conducido por Ricar-
do Raphael, en horario estelar, de 

las 22:30 a las 00:00 horas; espacio 
en el cual se dará cuenta de lo más 
relevante de la jornada deportiva y 
se contará con la participación de 
analistas en diversas disciplinas que 
abordarán temas de actualidad y de 
interés general relativos al país anfi-
trión.

El Once en Río incluirá una serie de 
cápsulas, especialmente producidas 
para todos los segmentos de nuestra 
audiencia, en las cuales se aborda-
rán temas olímpicos, de economía, 
sociedad, arte, gastronomía, salud, 
religión y muchos más que, como ya 
se señaló, tendrán como eje temáti-
co a Brasil.

Entre ellas, los conductores de Once 
Niños, Alan, Staff y Lucy, participarán 

con entrevistas realizadas a algunos 
atletas mexicanos, brindarán datos 
“súper sorprendentes” de los Juegos 
Olímpicos y explicarán las disciplinas 
de competencia, mediante breves 
animaciones en stop motion.

Asimismo, otros segmentos aborda-
rán los Juegos Olímpicos en la his-
toria, atletas inmortales, el análisis 
técnico de las distintas disciplinas de 
competencia, numeralia que arroja-
rá luz sobre cuestiones muy especí-
ficas como el número de voluntarios 
que participan en Rio 2016, o en 
torno a la cantidad de visitantes que 
generará esta justa deportiva.

También, otros temas como el origen 
del logotipo de los Juegos Olímpicos, 
el sistema de transporte brasileño, 

los servicios de salud, la flora y fauna 
de ese país, especies en peligro de 
extinción tanto en territorio brasile-
ño como en la región y muchos más 
de interés general para la audiencia.

Contaremos con la participación de 
un equipo de comentaristas depor-
tivos de reconocido prestigio como 
Javier Trejo Garay, José Luis Adame 
y Ángela Sánchez, entre otras perso-
nalidades, así como enlaces en vivo 
durante la transmisión de los noticia-
rios de Canal Once.

Al respecto, el periodista Javier 
Solórzano, conductor del noticiero 
matutino, estará transmitiendo di-
rectamente desde Río de Janeiro y 
todos los programas icónicos de Ca-
nal Once tendrán presencia en esta 
magna fiesta deportiva, incluyendo 
en nuestras transmisiones a perso-
nalidades como Cristina Pacheco, 
Ezra Shabot, Marissa Escribano, Irma 
Pérez Lince y, por supuesto, Adriana 
Pérez Cañedo, entre muchas otras.

Para Canal Once, ser Televisora 
Oficial de los Juegos Olímpicos Rio 
2016, representa una gran oportuni-
dad para ampliar nuestra audiencia 
y un escaparate de primer nivel para 
mostrar nuestro trabajo a nuevos 
públicos, quienes aún no nos cono-
cen, y a los que ofreceremos,  como a 
miles de hogares mexicanos, de ma-
nera gratuita nuestra señal abierta.

Con la transmisión de los Juegos 
Olímpicos Rio 2016, Canal Once re-
frenda su compromiso de calidad y 
contenidos exclusivos con la socie-
dad, al tiempo que reafirma su lide-
razgo entre las televisoras públicas 
de México.

Canal Once, televisora oficial de los Juegos 
Olímpicos Río 2016
Ciudad de México, agosto 3

Jueves 4 de agosto de 2016

Google anunció este miércoles 
una alianza con Claro Sports, 
de Carlos Slim, para la trans-

misión de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. 

El buscador tendrá una alianza mun-
dial con diferentes broadcasters 
para la transmisión en alrededor de 
50 países, 17 de los cuales serán bajo 
la alianza con Claro Sports, quien 
tiene los derechos en ese número de 
países en América Latina, incluido 
México.

Como parte del acuerdo, YouTube 
transmitirá contenido deportivo, el 
cual será de Claro Sports.

La integración buscará ser más 
eficiente con el buscador e incluirá 
algunos enlaces en directo, videos 
de competencias ya acontecidas y 
resúmenes de cada jornada. 

“Todo el contenido será producido 
por Claro, por lo que YouTube solo 
fungirá como un canal de transmi-
sión”, señaló Andrea Lobato, gerente 

de Comunicación de Negocios de 
Google México. 

Las Olimpiadas serán transmitidas 
en México vía internet por Claro 
Sports, en televisión abierta por los 
canales públicos 11 y 22, y en televi-
sión de paga por ESPN y Fox Sports. 
En esta ocasión, Televisa y TV Azteca 
quedaron fuera ‘de la jugada’ ya que 
Slim adquirió los derechos.

Los Ángeles, California, agosto 3 (SE)

Google se alía con Slim para 
transmitir los Juegos Olímpicos
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Desde los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna, 
celebrados en Atenas 1896, 

México ha participado en 22 edicio-
nes.

El país debutó en París 1900, cuando 
obtuvo su primera medalla: el bron-
ce del conjunto de polo, el cual le fue 
reconocido a México décadas des-
pués, ya que dicho conjunto estaba 
conformado por tres mexicanos y un 
estadounidense.

La segunda participación de México 
fue en la edición de París 1924, a par-
tir de la cual ha estado presente de 
manera ininterrumpida en la máxi-
ma justa deportiva.

La primera medalla de oro fue la que 
consiguió el jinete Humberto Mariles 
en Londres 1948, en la prueba de sal-
to individual.
 
El mejor desempeño de México fue 
en los Juegos Olímpicos que albergó, 
en 1968, cuando alcanzó el lugar 15 
del medallero general con 3 oros, 3 
platas y 3 bronces; la mayor cosecha, 
hasta ahora, en una edición de la jus-
ta veraniega.

La mejor actuación de una delega-
ción nacional fuera del país fue la de 

Londres 2012, cuando acumuló un 
oro, 3 platas y 3 bronces.

En 22 ediciones de Juegos Olímpicos, 
México ha conquistado 62 medallas: 
13 oros, 21 platas y 28 bronces y el 
máximo medallista mexicano es el 
clavadista Joaquín Capilla, quien co-
sechó un oro, una plata y 2 bronces.

Clavados es la disciplina en la que 
más medallas ha logrado México: 
un oro, 6 platas y 6 bronces, sin em-
bargo, el país ha llegado al podio en 
todas las ediciones en que ha parti-
cipado en el taekwondo olímpico: 
Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 
2008 y Londres 2012.

Paola Espinosa y María del Rosario 
Espinoza son las dos únicas mujeres 
mexicanas que han subido al podio 
en dos ediciones distintas  de Juegos 
Olímpicos: Beijing 2008 y Londres 
2012, y la pesista Soraya Jiménez fue 
la primera mexicana en colgarse el 
oro olímpico, en Sídney 2000.

En Londres 2012, la selección varonil 
de futbol consiguió el primer oro 
para la disciplina en unos Juegos 
Olímpicos.

México es el cuarto país latinoameri-
cano mejor ubicado en el medallero 

histórico: detrás de Cuba, Brasil y 
Argentina.
 
NUMERALIA

Promedios de México de 1900 a 2012 
(22 ediciones de JO)

2.81        Medallas 

83.7        Deportistas
53            Pruebas
14.4        Deportes

México: 22  participaciones y 62 medallas 
en Juegos Olímpicos
Por UIEM

Jueves 4 de agosto de 2016

Columna del Consejo Mundial de Boxeo
El Salón de la Fama de Nevada y su historia

El Salón de la Fama de Boxeo 
en Nevada celebró su cere-
monia de inducción la semana 

pasada en Las Vegas en el icónico 
Caesar´s Palace. Fue un evento me-
morable, el liderazgo de de Rich  Ma-
rotta sigue moviendo a la NVBHOF 
a la dirección correcta, honrar a los 
héroes del deporte que han traído 
gloria a esta disciplina. Las inconta-
bles horas de trabajo y dedicación de 
Michelle Corrales y todo el equipo de 
NVBHOF han hecho que  este evento 
sea memorable.  

Christy Martin Salters , “La Hija de Mi-
neros” se convirtió en la primer mu-
jer inducida en el Salón de la Fama. 
Christy es una de las pioneras y es 
responsable de que muchas puertas 
se hayan abierto a las boxeadoras, 
ella ha inspirado a tantas personas 
en los gimnasios, ha roto paradig-
mas, enfrentó la discriminación y el 
abuso del poder, pero, sobre todo, 
demostró que todas las MUJERES 
pueden pelear. Su historia es magní-

fica y su discurso de agradecimiento 
no quitó el aliento a todos los asis-
tentes, ella nos sigue motivando a 
ser fuertes.

Este año marcará una nueva era para 
el Boxeo Femenil y es tiempo de que 
la industria de boxeo  les  dé  el  res-
peto  y  oportunidades  que  mere-
cen.   Este  tiempo  que  los  eventos  
principales  sean  protagonizados  
por  mujeres,  necesitamos  más  
héroes  patrocinadores  de  estos  
eventos.

Christy Martin peleó en el MGM, su 
participación fue transmitida por 
Showtime. Ella peleó en carteleras 
donde Mike Tyson y Julio césar 
Chávez defendieron sus campeona-
tos. Laila Ali protagonizó el evento 
principal y peleo en pago por evento. 
Lucia Rijker, Laura Serrano, Mia St 
John y muchas otras mujeres, hicie-
ron de esta disciplina, una realidad…
Ayudemos a crear la plataforma para 
que todo el mundo sea capaz de 

ver lo emocionante que es el boxeo 
femenil.

Ellas siempre están en forma, nunca 
fallan durante los pesajes, entrenan 
mucho más fuerte que otros atletas 
y cada que la campana suena, se 
convierten en guerreras que nos 
brindan emociones por dos minutos 
enteros.

Aplaudo a  Dibella , K2 , Promociones 
del Pueblo y Zanfer (México) , Sauer-
land and SES (Alemania), Rivero 
(Argentina),Chris Malunga (África) , 
Linden Hoskins (Australia), Ko Pro-
motions  ( Canadá) , Yuko Promotions 
(Japón) ,Wasileski (Polonia), Tampere 
(Bélgica) y a las incansables, Blanca 
Gutiérrez y Claudia Ollis por creer 
en el boxeo femenil y por promover 
continuamente a las peleadoras por 
todo el mundo. Agradezco el esfuer-
zo de tantas personas y me disculpo 
por las que no he mencionado… 
Gracias a todas y todo ustedes que 
apoyan el boxeo femenil.

Espero con ansiedad el momento en 
que algún promotor o cadena de te-
levisión que de un paso al frente para 
presentar una función estelarizada 
por mujeres en los Estados Unidos, 
algo que sin duda alguna abrirá mu-
chas puertas.

El sábado pasado Christy fue honra-
da durante la ceremonia del NVBHOF 
el sábado pasado. La ceremonia cul-
minó recordando al “Más Grande” 
Muhammad Ali. Otra gran mujer fue 
honrada este momento, Lonnie Ali, 
la Primer Dama del Boxeo, quien es 
una hermosa persona, que simboliza 
lo que es el amor, dedicación, armo-
nía y dedicación.

Muchas gracias, recibiré con mucho 
jubilo cualquier sugerencia, co-
mentario o duda en  Contact@wbc-
boxing.com

*Presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo.

Por Mauricio Sulaimán*

Christy Martin 
peleó en el MGM, 
su participación 
fue transmitida 
por Showtime. 
Ella peleó en 
carteleras donde 
Mike Tyson y Ju-
lio césar Chávez 
defendieron sus 
campeonatos. 
Laila Ali prota-
gonizó el evento 
principal y peleo 
en pago por 
evento.
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El boxeo mexicano tiene una 
larga tradición en Juegos Olím-
picos. Durante la mayor parte 

del siglo pasado fue la disciplina que, 
con 11 medallas, más éxitos había re-
portado a nuestro país; sin embargo, 
desde Sydney 2000, los peleadores 
mexicanos no han vuelto a subir al 
pódium de los vencedores.

Raúl Cougar Curiel, nacido en Tam-
pico, Tamaulipas, y Misael El Chino 
Rodríguez, de Parral, Chihuahua, 
figuran entre los seis representantes 
que tendrá México en esta disciplina 
en Río 2016, y tomarán parte en las 
divisiones de los 64 y los 75 kilogra-
mos.

Para el peleador tamaulipeco, llegar 
a los Juegos Olímpicos es parte de 
un sueño que está en proceso de 
cumplirse en todas sus partes. “Es-
toy muy contento y muy motivado 
por haber alcanzado  mi sueño, es 
algo que yo he imaginado desde 
muy corta edad y pues, bueno, me 
ha servido para pensar en el futuro, 
en mi futuro como boxeador”.

Por su parte, Misael Rodríguez, que 
tuvo que ir a Argentina a lograr su 
boleto, ya en condiciones diferentes, 
sabe que su carrera ha sido corta, 
pero es necesario reconocerle que 
ha sido al mismo tiempo fulgurante. 
“Cuando logré el pase en Argentina,  
al siguiente día, iba corriendo y sen-
tía como que era irreal, yo nunca me 
imagine así, llegar tan lejos en tan 
corto tiempo, tengo dos años en la 
Selección Mexicana, mis compañe-
ros Raúl y Elías tienen 4 y 6 años de 
estar aquí concentrados, y eso me 
demuestra que estoy haciendo las 
cosas bien, tengo que seguir por el 
mismo camino y pues, como te digo, 
emocionado, yo pienso que nadie 
tiene límites y que nosotros pode-
mos lograr lo que queramos, lo he 
demostrado”.

UNA CELOSA DISCIPLINA

Ambos peleadores saben que el 
boxeo es una disciplina muy celosa, 
que exige no sólo entrega sino un 
gran sacrificio, aquellos que llegan a 
trascender en este deporte han deja-
do atrás las comodidades, la rutina y 
la zona de confort en la que es fácil 
caer. Más aún, es necesario tener 
objetivos claros y estar dispuesto a 
cumplirlos. “Yo creo – nos dice Cu-
riel- que es un trabajo muy difícil, la 
persona que llega a clasificar a Jue-
gos Olímpicos o tener una carrera 
al 100 % como la mía que es muy 
pesada, que es el boxeo, estaría min-
tiendo si no reconoce lo complicada 
que es, muy difícil la verdad, diría yo 
demasiado difícil, pero con trabajo 
se puede, yo desde muy pequeño 
soñaba con ir a Juegos Olímpicos, 
pero ya sabes que poniendo a  Dios 
y trabajando muy fuerte se pueden 
lograr las cosas…”

Misael señala un aspecto crucial en 
el boxeo, el peso: “Uno de los asun-
tos más complicados para nosotros 
es la báscula, debes de cuidarte todo 
el tiempo, qué comes, a qué hora 
comes, vamos, hasta la cantidad de 
agua que tomas, claro que cuando 
logras el objetivo de ganar la pelea, 
es cuando ves la recompensa a tan-
tos sacrificios”.

Luego, Curiel hace énfasis en cómo 
cambia las cosas el auto convenci-
miento necesario para seguir adelan-
te: “Tienes que convencerte de que 
será literalmente tu estilo de vida, a 
veces te gana el sentimiento, dejas a 
la familia, a los amigos, te entran las 
dudas, pero tienes que confiar en ti, 
y convencerte de que sabes por qué 
viniste, y yo tengo muy presente, por 
ejemplo, lo que le dije a mi mamá, 
que no regresaría a casa sin el boleto 
olímpico, ya lo tengo, ahora viene lo 
más importante, pero sin sacrificio 

no hay éxito”.

EL COMPLICADO ESTILO OLÍMPI-
CO

El boxeo mexicano tiene una escuela 
que se ha basado históricamente en 
la audacia de sus peleadores; sin em-
bargo, esto también ha sido un rival a 
vencer en el complicado boxeo olím-
pico, donde los representantes de los 
países del Este de Europa, tradicio-
nalmente han sido la potencia junto 
con Cuba y Estados Unidos… Ha sido 
necesario complementar ese estilo 
frontal con otras escuelas boxísticas. 
Según apunta el chihuahuense Mi-
sael Rodríguez, también el cambio 
de reglas puede llegar a ser visto 
como algo benéfico para el estilo de 
los peleadores mexicanos.

“Ha cambiado un poco con este 
asunto de la AIBA que quiere meter 
boxeadores profesionales, de hecho 
se asemeja más ya a lo que es el bo-
xeo profesional y eso pienso yo, que 
nos ayuda a los mexicanos porque 
el estilo lo tenemos ya natural, los 
boxeadores europeos son muy fuer-
tes, pero su estilo tradicionalmente 
se nos ha complicado, en cambio 
los mexicanos vamos siempre hacia 
adelante, ahora sí que a rifarnos el 
físico, a estar ahí en un intercambio 
de golpes.

“Lo que vas a hacer arriba del ring lo 
decides en un segundo -complemen-
ta Curiel–, pero el estilo que tengo es 
producto del trabajo de mi papá, de 
cuando él me entrenaba, muy fuerte, 
muy intenso, pero ahora lo he ido 
complementando con el paso del 
tiempo, incluso trabajé con el cuba-
no Eduardo Morera, que me enseñó 
tanto la técnica de su país, como la 
de Europa, contragolpear, manejar 
las piernas. Pero sí, los mexicanos 
usualmente la pasábamos mal en 
Juegos Olímpicos”.

TRAS UNA MEDALLA

El optimismo natural de dos jóvenes 
que han tenido sonados éxitos inter-
nacionales en el deporte amateur, 
es parte de la mentalidad con la que 
espera el boxeo mexicano en pleno, 
que finalice una larga sequía de 16 
años sin subir al pódium olímpico del 
deporte de los puños…

La última presea que obtuvo México, 
vino a través de un chihuahuense, 
Cristian Bejarano, paisano de Misael 
Rodríguez que espera traer a casa 
una medalla: “A mí en lo personal 
me motiva, además porque Cristian 
Bejarano es mi paisano, lo conozco, 
es una persona que admiro bastante 
y pues me gustaría que fuera yo otro 
chihuahuense quien devuelva a Mé-
xico la gloria de subir al pódium en 
unos Olímpicos, yo he trabajado bas-
tante y sé que la gente está deseosa 
de resultados y también sé que van a 
estar pendientes de lo que hagamos, 
me encantaría que por mi conducto 
llegara la alegría de una medalla”.

Curiel es muy frontal en declara-
ciones y en sus sentimientos al 
respecto: “Yo me estoy entregando 
al ciento por ciento en mente y en 
cuerpo para poder llegar bien a 
Juegos Olímpicos, si han pasado 16 
años, pueden pasar mil si quieren, yo 
sé que puedo quitar la racha, acabar 
con esa sequía que hay sin medallas, 
confío en mí, me duermo todas los 
noches y me despierto encomen-
dándome a Dios y él me va a dar las 
fuerzas, porque además, siempre 
que doy mi mejor esfuerzo pasan 
cosas buenas”.

EL DEPORTE DE LOS POBRES…  

El boxeo siempre ha sido llamado 
así, se ha convertido históricamente 
en la única puerta de acceso a una 
vida digna para muchos jóvenes en 

México y en el mundo. Quizá por eso 
tenga tantos adeptos y por eso a los 
boxeadores se les respeta. En el bo-
xeo se arriesga todo cada segundo 
que transcurre arriba del ring, no hay 
tiempo para reflexionar o para temer 
a pesar de que se pone en riesgo 
todo. Raúl Curiel lo sabe y ha dado 
todo su esfuerzo para aprovechar su 
oportunidad.

“A mí nadie me ha regalado nada, 
todo lo he hecho a base de esfuerzo 
y mi esfuerzo ha quedado demostra-
do en el ring, le he ganado a lo mejor 
del mundo, cada vez que subo al ring, 
sólo pienso en ganar, y en dejar atrás 
los tiempos difíciles, el boxeo me ha 
abierto puertas y puede abrirme el 
mundo, y yo pienso aprovechar mi 
oportunidad…”

Misael Rodríguez, quien competirá 
en la división de los 75 kilogramos, 
se da cuenta cómo ha ido cambian-
do el panorama, pero sin dejar de 
ver que es precisamente el boxeo 
el que le ha abierto las puertas a él 
mismo…. “Pienso que ya es tiempo 
de cambiarle la cara, hemos estado 
platicando con el presidente de Fe-
deración, la otra vez nos hacía una 
comparación: que hace 15 años los 
boxeadores que había internos aquí, 
en concentración, no tenían más que 
la primaria, la secundaria terminada 
o algunos ni siquiera tenían estudios, 
es un deporte, como tú dices, de los 
pobres, porque aquí es mucho el 
esfuerzo, mucho el sacrificio que no 
cualquiera está dispuesto a hacer, y 
los pobres, pues por no tener, esta-
mos dispuestos a sacrificar todo por 
lograr algo en la vida”. 

LOS COLORES DE MÉXICO

Al final del camino, tanto Raúl Curiel 
como Misael Rodríguez entienden 
que la misión ya no lleva únicamente 
la responsabilidad a título personal, 
en el momento en que obtuvieron su 
calificación a los Juegos Olímpicos 
de Río, sabían que sus sueños son 
ahora colectivos porque represen-
tan a su país, a México.

“Es un orgullo portar la bandera 
de México – dice Misael-, yo pienso 
que donde te pares debes de hacer 
lo mejor por tu país, he tenido la 
fortuna de visitar muchos lugares, 
he ganado torneos internacionales, 
he ganado medallas en Centroame-
ricanos y Panamericanos y ha sido 
una experiencia única verme con el 
uniforme nacional y ver ondear la 
bandera de México”.

Raúl se expresa también profun-
damente emocionado sobre la ex-
periencia que está a punto de vivir: 
“Estoy muy ilusionado, muy emocio-
nado por representar a mi país, son 
unos Juegos Olímpicos, no puedo 
prometer una medalla, pero sí que 
voy a representar con mucha dig-
nidad y con orgullo a México y que 
pelearé como nunca para traer esa 
medalla a nuestro país”.

Busca boxeo mexicano acabar con la sequía 
de medallas
Por Edgar Valero Berrospe

Jueves 4 de agosto de 2016
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este jueves de 42 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 25, 24 
y 31 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co se prevé cielo nublado la ma-
yor parte del día, 60% de proba-
bilidad de lluvias con tormentas 
fuertes en sitios del Estado de 
México y la Ciudad de México, 
descargas eléctricas y granizo, 
temperaturas frescas en la maña-

Aumentará el calor hoy 
en Mexicali

na y la noche, cálidas durante el 
día y viento del este y el noreste 
de 10 a 25 km/h con rachas de 
hasta 50 km/h. 

Para la Ciudad de México se es-
tima temperatura máxima entre 
25 y 27 grados Celsius y mínima 
entre 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 20 
a 22 grados Celsius y mínima de 9 
a 11 grados Celsius. 

Para la Península de Baja Cali-
fornia se pronostica cielo medio 
nublado, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente 
calurosas y viento del oeste y el 
noroeste de 15 a 30 km/h. (UIEM)


