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Por Armando Nieblas
RadarBC

La instalación de una planta de la empre-
sa cervecera Constellation Brands en el 
Valle de Mexicali, requerirá por lo menos 

2 mil millones de metros cúbicos de agua, sin 
embargo no impactará en el abasto de agua 
en la capital o en el resto del Estado, confirmó 
el Delegado de la SAGARPA en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas.

El funcionario federal señaló que esa cantidad 
de agua es la que se requiere para sembrar 
alrededor de 2 mil hectáreas, pero aclaró que 
basta con implementar un programa de tecni-
ficación de riego en algunas áreas y otro tipo 
de cultivos como la alfalfa para solventar esa 
cantidad del vital liquido.

Agregó que se dejarán de utilizar varios permi-
sos de riego para temas agrícolas, pero reiteró 
que cuando mucho serán 2 mil hectáreas, las 
cuales se verán equilibradas con las acciones 
implementadas por el Gobierno del Estado, por 
ejemplo la instalación de una planta desalado-

ra en Ensenada.

Respecto al retraso en el inicio de la construc-
ción de la planta cervecera, el Delegado aclaró 
que desconoce las razones, pero consideró 
que se trata de una inversión que impactará 
positivamente a Baja California y especialmen-
te el Valle de Mexicali.

El Delegado de la SAGARPA en Baja California 
expresó que hasta el momento las autoridades 
del Gobierno del Estado no le han presentado 
el proyecto de Constellation Brands, pero con-
sideró que seguramente lo harán cuando el 
proyecto ya este confirmado, algo que actual-
mente no existe.

Finalmente comentó que la instalación de esta 
planta será una oportunidad para que el Valle 
de Mexicali vuelva a producir cebada y hasta 
malta, de tal forma que los agricultores se con-
viertan en proveedores de dicha empresa.

Constellation Brands requerirá al menos 2 mil 
millones de metros cúbicos de agua

A través de un decreto publicado el pa-
sado 18 de Julio  en el Diario Oficial de 
la Federación, se emitió un cambio en 

la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, que prevé entre sus 
principales legislaciones la eliminación de la 
palabra “fiscal” del nombre de la ley orgánica.

Jorge Alberto Pickett Corona, señaló que dicha 
legislación,  no implica que dejará de reconocer 
la materia, sino que a criterio de los legislado-
res era innecesaria la misma, toda vez que se-
gún la doctrina, la materia fiscal forma parte de 
la materia administrativa. 

En ese sentido, indicó que la nueva legislación 
además de la modificación del nombre trajo 
consigo el fortalecimiento del Tribunal, dán-
dole mayor competencia material, pues ahora 
gracias a la emisión de dicha norma, la juzga-
dora tendrá un conocimiento del combate a la 
corrupción.

El abogado fiscalista detalló que al mismo 
tiempo le confiere facultades al tribunal para 

emitir fallos respecto las controversias que se 
susciten en materia de sanciones a los funcio-
narios y servidores públicos que sean sujetos 
de sanciones por corrupción y prácticas des-
honestas.

“Este hecho es bastante trascendental, en vista 
de que el ahora Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa goza de plena autonomía, im-
parcialidad y honradez para dictar sus fallos 
conforme a la legislación aplicable, situación 
que hará que se respete nuestro Estado de De-
recho”, manifestó. 

Mencionó que dentro de las novedades en ma-
teria tributaria, encontraremos una reforma a 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo,  en la cual se obliga a las auto-
ridades demandadas y terceros interesados, 
a citar en sus escritos iniciales sus correos 
electrónicos para ser sujetos de notificaciones 
electrónicas a través del nuevo boletín jurisdic-
cional.

Lo anterior a razón del acuerdo G/JGA/35/2016 

emitido por la Junta de Gobierno y Administra-
ción del Tribunal, en el cual se dan a conocer 
los lineamientos a seguirse, para dar a conocer 
a las partes las actuaciones dentro del juicio. 

Dicho documento está conformado por los 
apartados de Disposiciones Generales, Asisten-
cia a Usuarios, Dirección de Correo Electrónico, 
Procedimiento de Notificación y Boletín Juris-

diccional.

Para concluir, Pickett Corona agregó que las 
modificaciones mencionadas anteriormente 
se traducirán en notificaciones mucho más 
rápidas y por consiguiente en la posibilidad de 
obtener una justicia mucho más pronta y expe-
dita, conforme a lo establecido por el artículo 
17 Constitucional.

Emiten nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa
Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)
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Sustentada en alrededor de 300 firmas de 
ciudadanos mexicalenses que no desean 
la instalación del complejo industrial Eco-

Zone en la capital de Baja California, un contin-
gente de la Célula 686 del Congreso Nacional 
Ciudadano entregó de manera formal una 
Inconformidad Ciudadana contra la resolución 

que autoridades de la Secretaria de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) emitie-
ron para permitir el referido proyecto.
 
La representante del grupo ciudadano, Patricia 
Avilés Muñoz, apuntó que el documento fue 
recibido por personal de la delegación de la 

dependencia federal en Mexicali. Explicó que 
jurídicamente no pueden realizar una deman-
da contra Grupo Viz, conglomerado promotor 
de EcoZone, por lo que el arma legal es la In-
conformidad Ciudadana. es el recurso que les 
queda. Detalló que con este documento se 
obliga a Semarnat realice una nueva revisión 

del proyecto, aunque ya lo haya autorizado. De 
la misma forma se tendrá que realizar otra con-
sulta ciudadana, ya que la anterior se realizó 
sin mucha difusión, por lo que la participación 
de la sociedad fue mínima.
 
Por otro lado, un grupo de esta misma Célula 
686 acudió al Congreso del Estado para expo-
ner los perjuicios que EcoZone traería a la ciu-
dad en dado caso de que se instalará. 

Este contigente fue encabezado por Témoc 
Ávila, quien ante los diputados locales que  rea-
lizaban la sesión ordinaria, expuso las deficien-
cias del proyecto.
 
Entre los puntos que destacó estuvieron la dis-
tancia del lugar a la mancha urbana de Mexica-
li, la cual es de tan solo ocho kilómetros,  cuan-
do la misma Semarnat indica que un lugar así 
debe de estar por lo menos a 50 kilómetros de 
un centro poblacional. Así mismo la  ubicación 
es peligrosa ante la existencia de una falla geo-
lógica en la zona donde se intenta construir el 
complejo industrial.
 
Sin embargo, poca fue la atención que mos-
traron los diputados locales (representantes 
ciudadanos) al tema, ya que ni siquiera se 
dignaron a abordarlo a la sesión,  postergando 
la discusión la próxima sesión de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), la cual se tiene 
programada para la  semana entrante. O quizá 
hasta la sesión de la semana siguiente, entre el 
15 y el 19 de agosto.

Dan ciudadanos primer paso en firme para 
detener EcoZoneMx; presentan inconformidad 
ante Semarnat

A fin de generar estrategias conjuntas en 
materia de empleo y recursos humanos, 
la Asociación de la Industria Maquilado-

ra y de Exportación Index Tijuana y la Asocia-
ción de Recursos Humanos de la Industria en 
Tijuana, A.C (Arithac) firmaron un convenio de 
colaboración para fortalecer sus programas de 
trabajo.

El presidente de Index, Luis Manuel Hernández 
señaló que las dos asociaciones han realizado 
trabajos conjuntos por más de 5 años, por lo 
que la firma del convenio es para dar constan-
cia y seguimiento a esta suma de esfuerzos en 
pro de los programas que tienen con la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social y Sedeti para 
mejorar la calidad del empleo e innovar en sus 
fortalezas.

“Aquí la clave es que vinculemos en realidad, 
necesidades y vocaciones que tienen las indus-
trias con las vocaciones que está generando la 
escuela, y para eso ya nos estamos acercando 
también del otro lado de la frontera para aga-
rrar más información y  tenemos un panel en 
una semana con expertos en lo que es lo la-

boral y el manejo de talento para poder estar 
sumando estos esfuerzos”, expresó.

Hernández dio a conocer que actualmente la 
Industria Maquiladora tiene alrededor de 11 mil 
a 12 mil vacantes, por lo que buscan reinven-
tarse y traer foros más efectivos a través del 
trabajo coordinado con Arithac.

Por su parte, el presidente de Arithac, Jorge 
Alberto Godínez Cárdenas mencionó que a 
través de este convenio de colaboración, los 
asociados de Index podrán participar en los 
foros de la Asociación que preside y viceversa, 
además de que en las estadísticas que generan 
ambas organizaciones, podrán apoyarse con 
información para hacer un trabajo con mayor 
fortaleza.

“La coordinación entre las dos asociaciones es 
demasiado importante porque le das mucha 
validez a la formación, le das mucha distribu-
ción a la información de lo que tú quieres re-
partir o hacerle saber a nuestros socios; estoy 
muy agradecido que esté aquí Index yo voy a 
estar presente con ellos la siguiente semana”, 

manifestó.

Para concluir, Jorge Alberto Godínez Cárdenas 
destacó que en las encuestas que han realiza-

do entre sus más de 210 empresas asociadas, 
el mes pasado contabilizaron 16 mil 400 va-
cantes.

Que maquiladoras de Tijuana tienen más de 16 mil 
vacantes

Por Alejandro Domínguez

Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)

Foto: Jorge Heras
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El Centro Empresarial de Tijuana, se unió 
a la demanda presentada por el sector 
patronal ante los Tribunales del Poder Ju-

dicial de la Federación, por los actos y las omi-
siones de la autoridad federal y de las estatales 
y municipales, de cara a las acciones violentas 
por parte de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) en el sur del 
país.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que este clima ha 
afectado a la micro y pequeña empresa, dañan-
do severamente a los trabajadores y a sus fa-
milias, consecuencia del efecto negativo sobre 
los negocios.

Detalló que la afectación es tan grave, que al-
gunos analistas financieros advierten que esto 
puede ser parte de las razones de una desace-
leración de la actividad económica y que se 
verá reflejada en un menor crecimiento del PIB 
(Producto Interno Bruto) en el segundo semes-
tre del año.

“En Coparmex no buscamos la represión de los 
movimientos sociales, cuando estos son legíti-
mos y sobre respetuosos del contexto social, 
económico y del desarrollo de todos. Nuestra 
demanda es para que el gobierno actúe para 

restablecer la paz, que se respeten las garan-
tías Constitucionales de libre tránsito, derecho 
al trabajo, a la educación y a la libertad econó-
mica”, afirmó.

Reiteró que en esta demanda de amparo, se ha 
señalado como responsable al Presidente de 
la República, al Secretario de Gobernación, al 
Secretario de Educación Pública, al Procurador 
General de la República, a los Gobernadores de 
los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y 
Guerrero, a los Secretarios Generales de estos 
estados y a los Congresos de estas demarca-
ciones, entre otras autoridades.

Aclaró que en este juicio de amparo solicitado 
por Coparmex, se ha solicitado la protección 
y el amparo de la justicia de la Unión contra 
los actos y, sobre todo, las omisiones de las 
autoridades que no están cumpliendo con su 
obligación fundamental de velar por la defensa 
de estos derechos.

Fimbres Hernández señaló que estarán aten-
tos al seguimiento que se dé en el Poder Judi-
cial de la Federación de la demanda, confiando 
en que se habrá de recibir el amparo y la pro-
tección de la Justicia Federal para que se res-
tablezca el orden y la legalidad en los Estados 
afectados.

“No podemos permanecer callados ante los 
hechos que ocurren en otros Estados y afectan 
el libre desarrollo de nuestras empresas. Re-
cordemos que todos los mexicanos tenemos 
un compromiso con nuestro país para seguir 

contribuyendo para tener un desarrollo más 
incluyente, el restablecimiento del orden, el 
fortalecimiento la democracia y retomar así la 
ruta del desarrollo”, concluyó el presidente de 
Coparmex Tijuana.

Apoya Coparmex Tijuana demanda contra 
la CNTE

La Cámara de Comercio de Ensenada 
(Canaco), se manifestó en apoyo al paro 
fiscal convocado por la Concanaco, si 

el Gobierno Federal no pone fin a bloqueos y 
actos vandálicos que se registran en algunas 
entidades del sur del país.
 
Rafael Chávez Montaño, presidente de la Ca-
naco local, señaló que ante los graves daños 
económicos que están sufriendo Oaxaca, Gue-
rrero, Chiapas y Michoacán, los comerciantes  

de esas entidades están en riesgo de ir a la 
quiebra.
 
Sin embargo, aunque el gobierno no ha podido 
mantener el orden, sí se les exige cumplir con 
sus pagos fiscales, cuotas del IMSS, Infonavit y 
otras obligaciones sin tener manera de poder 
hacerlo, dijo el presidente del comercio orga-
nizado.
 
Puntualizó que al margen de los motivos de 

las protestas magisteriales, es responsabilidad 
de las autoridades mantener la paz social y ge-
nerar las condiciones para el desarrollo de las 
actividades productivas y comerciales, lo cual 
no ha ocurrido.
 
Indicó que estudios de organismos empre-
sariales estiman que a consecuencia de las 
protestas de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, se han perdido más 
de 4 mil millones de pesos en las mencionadas 

entidades.
 
Asimismo, dijo que se está generando el cierre 
de comercios y otras empresas en entidades 
que tenían una gran actividad turística, ya que 
con motivo de los conflictos los turistas han 
dejado de viajar a esos lugares.

Canaco Ensenada apoya el paro fiscal convocado 
por Concanaco

Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)

Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, agosto 4 (ELVIGÍA)
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Por votación unánime el pleno del Cabildo 
aprobó sujetar al régimen de concesión 
la instalación, operación y manteni-

miento de un centro de descarga, transporte y 
transferencia de residuos sólidos recolectados 
por la Dirección de Servicios Públicos a su sitio 
de disposición final.
 
En el dictamen 007/2016 de la Comisión 
Conjunta de Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, se declaró 
la imposibilidad del XXI Ayuntamiento de En-
senada para poner en marcha dicho centro de 
transferencia.

La coordinadora de la Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos, Ana Gabriela Bórquez Gómez 
indicó que en el documento también se auto-

riza la emisión de una convocatoria pública así 
como las bases que contienen los términos, 
criterios de selección, condiciones, caducidad 
y procedimiento al que se sujetará.

“Se aprueba que la convocatoria se publique 
por el secretario general del Ayuntamiento 
el martes 9 de agosto de 2016, en uno de los 
diarios de mayor circulación en el Estado y en 
la página web oficial del Gobierno Municipal 
www.ensenada.gob.mx”, afirmó.

Bórquez Gómez agregó que la Comisión 
Conjunta de Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal desahogará 
el procedimiento de la calificación, análisis, 
discusión y emisión del dictamen, para que en 
sesión de Cabildo se declare y otorgue la asig-

nación del contrato administrativo.

Dentro de los dictámenes aprobados en sen-
tido positivo en la primera sesión ordinaria de 
agosto, destaca el 019/2016 de las comisiones 
conjuntas de Gobernación y Legislación y de 
la Familia, mediante el cual se crea el nuevo 
Reglamento del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia de Ensenada.

La coordinadora de la Comisión de la Familia, 
María de los Ángeles Zepeda Morán explicó 
que al anterior reglamento -abrogado en el 
mismo dictamen- databa del 13 de mayo de 
1994, razón por la que resultaba indispensable 
la actualización para atender adecuadamente 
a los grupos con mayor vulnerabilidad del mu-
nicipio.

Zepeda Morán detalló que este nuevo regla-
mento compuesto por 60 artículos integrados 
en ocho capítulos fortalece la operatividad del 
Sistema Municipal, además de que establece 
su estructura orgánica y programas del mismo 
de conformidad a las necesidades actuales de 
la entidad paramunicipal.

Durante la sesión también se declaró desierta 
la convocatoria para el otorgamiento en conce-
sión del servicio de arrastre y depósito de ve-
hículos detenidos a disposición de la autoridad 
competente, dentro de la mancha urbana de la 
ciudad de Ensenada, incluyendo las delegacio-
nes El Sauzal y Maneadero.

Los ediles autorizaron modificar la convocato-
ria aprobada el 5 de febrero de 2016 y modifi-
cada el 22 de junio; así como que sea publicada 
dentro de los tres días hábiles posteriores a 
la aprobación de este dictamen en uno de los 
diarios de mayor circulación en el Estado, en 
la página oficial www.ensenada.gob.mx y/o en 
estrados de la Secretaría General del Ayunta-
miento.

Concesiona Ensenada centro de transferencia 
de residuos sólidos

Con una participación de cerca de 85 
asistentes, se realizó el “Primer Foro de 
Análisis y Discusión denominado “Situa-

ción Actual del PRI en Baja California” en las 
Instalaciones del Comité Directivo Estatal en 
esta ciudad de Mexicali.

A través de 18 exposiciones que se desaho-
garon durante cerca de 3 horas y media, esta 
generación de Priistas analizó los factores que 
contribuyeron a la derrota el pasado proceso 
electoral y en un marco de respeto, realizaron 
señalamientos y  propuestas viables que coin-
cidían en la necesidad de un nuevo PRI, con 
una nueva visión y una nueva forma de hacer 
las cosas, que lo acerquen aun mas con la ciu-
dadanía.

El Presidente del Comité Directivo Estatal, Jai-
me Chris López Alvarado, invitado especial, 
resaltó la importancia de hacer esta clase de 
ejercicios, ya que es a través de este tipo de 
foros, que puede desahogarse el sentir de los 
verdaderos priistas.

Volver a trabajar como Instituto Político 
abanderando las principales causas sociales, 
reestructurar los Consejos Políticos, realizar 

un trabajo minucioso para integrar la estruc-
tura del partido, capacitar adecuadamente a la 
militancia y reactivar la Comisión de Honor y 
Justicia, fueron tan solo unos de los puntos que 
se expusieron en este foro como prioridad para 
consolidar al PRI en el Municipio de Mexicali.
 
Los organizadores de este Foro se mostraron 
satisfechos por el gran número de participan-
tes y aseguraron que en los próximos días se 

estará realizando el documento final que será 
presentado a las Autoridades Estatales y Nacio-
nales del Partido Revolucionario Institucional, 
para que sea tomado como un punto de par-
tida para realizar un trabajo a nivel Municipal 
que permita posicionar al PRI como una oferta 
política competitiva.

Celebran en Mexicali foro para discutir 
situación del PRI

 

Contar con un plan de negocios 
permite planear, evaluar y hacer 
cambios que necesiten las empre-

sas en todo momento de su vida, además 
de ayudar a definir el rumbo de las mis-
mas, señaló Annet Ceja Sariñana, quien 
impartió el taller 13 pasos para hacer tu 
plan de negocios que organizó Copar-
mex Mexicali.

El documento, dijo, es una guía para defi-
nir metas y sobre todo tener claro el tipo 
de negocio que se desarrolla o se creará. 
Aunque hay empresas exitosas que ini-
ciaron sin el papel, en cualquier momen-
to de su vida lo necesitarán.

Comentó que la intuición es una aporta-
ción natural para que el emprendedor o 
empresario inicie su actividad pero apo-
yada por el proyecto escrito permitirá 
clarificar las ideas y acciones a seguir, 
aumentando las posibilidades de éxito.

Sin embargo, dijo, es frecuente cometer 
algunos errores en  su elaboración. El 
más frecuente es centrarse en el desa-
rrollo del producto haciendo todo un 
plan para esta parte pero se descuida el 
resto de los complementos como la parte 
administrativa, de mercado y financiera.

Una vez con el documento, continuó, es 
conveniente revisarlo con periocidad 
para evaluar el seguimiento. Si se nece-
sita puede ajustarse. También, se puede 
hacer cuando hay eventos inesperados.

La expositora explicó que los 13 pasos 
para elaborar el plan de negocios con-
siste en: la descripción del negocio, 
definir el nicho de mercado, establecer 
la cobertura territorial así como el posi-
cionamiento. También, establecer cuál es 
la propuesta única del negocio, es decir, 
qué es lo que se tiene como proyecto y 
que no exista en otros negocios.

Además, se debe hay que calcular inver-
sión básica, definir metas de financieras 
y cómo llegar a éstas, qué producto es 
el que se venderá, definir su precio para 
planear lo que tiene que ver con mer-
cadotecnia en cuanto a la utilización de 
los medios y los materiales que se van a 
utilizar para publicitarlo. 

Apoya 
Coparmex 
Mexicali con 
capacitación 
para elaborar 
planes de 
negocios

Redacción Monitor Económico

/General

Ensenada, Baja California, agosto 4 (UIEM)
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La diputada Cynthia Ruiz Ramos, exhor-
tó a los titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Económico y de Fomento 

Agropecuario del Estado, para que dentro de 
sus facultades y competencias, establezcan 
los lineamientos y acciones conjuntas con la 
finalidad de que las empresas de la industria 
cervecera que se instalen en la entidad, utilicen 
productos del campo local, en su cadena de 
producción.

De esta forma, se dirigió a  Carlos Humberto 

Bonfante Olache y a Manuel Valladolid Sea-
manduras, respectivamente, expresando la 
legisladora: “es cierto que la entidad espera 
recibir inversiones importantes en la industria 
de la cerveza, -dijo refiriéndose a Constellation 
Brands- sin embargo, resaltó para que todos 
ganen, tenemos que asegurarnos que la malta 
de cebada que se produzca aquí en Baja Cali-
fornia, sea con la que se produce la cerveza”.

Cabe mencionar que dicho exhorto fue pre-
sentado por la legisladora, en la sesión de este 

jueves, destacando que se suma a su solicitud 
la diputada federal, Nancy Sánchez Arredondo.
 
En su exposición de motivos, Cynthia Ruiz dijo 
que recientemente se firmó el decreto que 
contiene las reformas aprobadas a la Ley para 
la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado, cuyo objeto es fijar 
un marco regulatorio especial para la cerveza 
artesanal y propiciar con ello mejores condi-
ciones para su producción y comercialización 
en el Estado.
   
Esta reforma que fuera impulsada por este Po-
der Legislativo y por productores locales junto 
con diversas instancias de Gobierno, propicia 
que la Cerveza Artesanal sea de otro de los 
productos distintivos de la entidad, agregó.

 Sin embargo, consideró que existe un factor 
dentro de la cadena de producción de la Cer-
veza que no debe quedarse sin los apoyos 
necesarios para que la industria completa sea 
exitosa, y son estos los productores de la malta.

“Esta es la oportunidad que tenemos desde 
hace mucho tiempo para revitalizar nuestro 
campo y el Valle de Mexicali, y esto lo vamos a 
lograr privilegiando los productos bajacalifor-
nianos, hechos en nuestra tierra y por nuestra 
gente”, subrayó la legisladora.

 Hizo hincapié en que de no ser así, tan solo va 
a resultar más de lo mismo, si simplemente vie-
nen las nuevas cerveceras a instalarse en Baja 
California, sin que se genere desarrollo real 
para una industria estatal. “Se trata nada más 
de una industria que crea nuevos empleos, 

pero que no generan riqueza para nuestro Es-
tado y nuestro valle”.

Expresó que “la historia de la industria cerve-
cera local, ya tiene largo camino recorrido y 
aún nos falta lo mejor por venir, pero para que 
el futuro sea aún más brillante, protejamos una 
industria estatal y aprovechemos la oportuni-
dad que tenemos para revivir nuestro campo y 
que sea productivo”.

El Presidente Municipal César Moreno 
González de Castilla fue testigo de la 
entrega de un cheque para Esteban Gua-

dalupe Cosió Arguilez, gracias al Programa de 
Sostenimiento y Desarrollo, lo anterior con la 
finalidad de que continúe con su proyecto de 
compra de semental bovino nacional.

Ante esto el Alcalde de Tecate  reconoció la 
aportación de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario por contribuir en el mejoramiento 
genético del hato ganadero.

Asimismo, se refirió a la importancia de apoyar 
el trabajo que realizan los pequeños y media-
nos productores del Municipio por mejorar la 
producción, lo cual logra una mejor competiti-
vidad en los mercados.

Impulsa Tecate crecimiento de hato 
ganadero
Tecate, Baja California, agosto 4

 

Japón tiene la intención de limitar sus 
capturas de atún rojo en el océano 
Pacífico con el fin de favorecer la re-

cuperación de este recurso, debido a que 
su población ha caído al nivel más bajo 
registrado hasta ahora.

La decisión fue tomada por la Agencia 
de Pesca de Japón, quien planea empe-
zar a restringir las capturas de atunes 
de menos de un año a alrededor de 4,5 
millones, informó la agencia de noticias 
Kyodo.
 
Según el grupo ambiental Pew Charita-
ble Trust, el nivel actual de la población 
de atún rojo ha bajado a apenas el 2,6 % 
de su tamaño histórico.
 
Representantes del Gobierno japonés 
presentarán este plan en la próxima 
reunión que la Comisión de Pesca del 
Pacífico Occidental y Central (WCPFC) 
celebrará a fines de agosto en la ciudad 
de Fukuoka, en el suroeste de Japón.
 
Los asistentes a la reunión también ana-
lizarán la posibilidad de prohibir la pesca 
del atún rojo durante el período de mi-
gración.
 
La mayor parte del atún rojo capturado 
en el Pacífico se vende en Japón, ya que 
es uno de los ingredientes más populares 
del sushi.
 
A raíz de la fuerte presión que ha sufrido 
el atún rojo del Pacífico por la sobrepes-
ca, la Comisión acordó el año pasado 
compilar medidas de emergencia para 
evitar que este recurso llegue al borde 
de su extinción.

Japón 
restringirá 
sus capturas 
de atún rojo 
en el Pacífico

Monitor Agropecuario

Exhorto para que Constellation Brands use malta 
de cebada producida en B.C.

Tokio, Japón, agosto 4 (SE)
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Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)

En el marco del XXIV Congreso 
Internacional de Cirugía Plás-
tica, Estética y Reconstructiva 

se ha elegido este año el tema de 
Cirugía Plástica Post-Bariátrica (Re-
construcción de las Secuelas de Pér-
dida Masiva de Peso).

La Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva, 

A.C. (AMCPER) y el Colegio de Ciru-
gía Plástica, Estética y Reconstruc-
tiva de Baja California, A.C., realizan 
este evento científico con el fin de 
apoyar al creciente número de pa-
cientes que sufren las secuelas de 
haber padecido obesidad.

El paciente ex-obeso sufre secuelas 
tanto físicas como psicológicas deri-

vadas de la pérdida de grandes can-
tidades de peso. Los cambios corpo-
rales derivados de este proceso se 
manifiestan como una dismorfología 
(alteración de la imagen corporal 
que afecta a la persona en autoes-
tima y calidad de vida). El manejo 
de dichas secuelas requiere entre-
namiento avanzado y perfecciona-
miento de protocolos de seguridad 

y técnicas quirúrgicas que no son las 
mismas que se utilizan en pacientes 
que no han sufrido obesidad previa.

Más de 120 cirujanos plásticos cer-
tificados, acuden al congreso con el 
objeto de intercambiar y actualizar 
el conocimiento de las tendencias 
vigentes en el mundo en este campo 
de la cirugía plástica y reconstructi-
va, fomentando así la seguridad en 
los procesos de atención quirúrgica 
y la satisfacción y bienestar de los 
pacientes.
 
La obesidad es un problema de sa-
lud mundial y en nuestro país dos de 
cada tres personas sufren sobrepeso 
u obesidad. En México se efectúan 
aproximadamente 20mil cirugías 
bariátricas al año con el fin de tratar 
la obesidad mórbida. La mayor par-
te de estos pacientes son tratados 
en estados fronterizos como Nuevo 
León y Baja California y esta cifra au-
menta día a día. 

La adecuada atención de estos pa-
cientes debe ser integral y precisa 
la interacción de un equipo multi e 
interdisciplinario de profesionales 
de la salud desde cirujanos bariatras, 
nutriólogos, psicólogos y aneste-
siólogos, hasta cirujanos plásticos 
certificados que participan en la rein-
tegración social y psicológica del pa-
ciente al devolverle seguridad en su 
autoimagen mediante procedimien-
tos quirúrgicos que corrigen las se-
cuelas corporales que en ocasiones 
condicionan infecciones importan-

tes en la piel o incluso incapacidad 
para tener una movilidad normal.

Es imperativo que la población tenga 
conocimiento de esta rama de la ci-
rugía plástica estética y reconstructi-
va y en caso de requerir este tipo de 
tratamiento, acuda con un especia-
lista certificado que puede ofrecerle 
seguridad, profesionalismo y serie-
dad para manejar su problemática. 

Puede consultar el directorio de los 
cirujanos plásticos certificados y 
miembros de la AMCPER en el por-
tal www.cirugiaplastica.org.mx [1], 
llamando al número LADA sin costo 
01-800-711-8732, o bien, escribiendo 
al correo electrónico amcper@ciru-
giaplastica.org.mx.

Acerca de la AMCPER: La Asociación 
Mexicana de Cirugía Plástica, Estéti-
ca y Reconstructiva agrupa a la gran 
mayoría de los cirujanos plásticos 
certificados del país.  Su principal 
función es promover el crecimiento 
académico y la educación médica 
continua de sus miembros mediante 
la organización de cursos de actuali-
zación, congresos nacionales e inter-
nacionales, talleres, entre otros.

La AMCPER se formo hace 68 años, y 
actualmente agrupa a más de 1,300 
cirujanos plásticos que se integran 
en los 32 estados de la República 
Mexicana.  Para más información so-
bre  la AMCPER se puede consultar la 
página: www.amcper.org.mx [1]

Cirugía Plástica Post-Bariátrica, tema de Congreso 
en Tijuana

Pfizer Inc informó que adquirió 
al desarrollador de terapias 
génicas Bamboo Therapeutics 

Inc. en un acuerdo que alcanza los  
645 millones de dólares para impul-
sar su presencia en el tratamiento de 
las enfermedades raras.

La investigación en terapia génica, 
que tiene como objetivo insertar 
genes correctivos en células que fun-
cionan mal, se remonta a un cuarto 
de siglo, pero el campo ha experi-
mentado múltiples contratiempos y 
ha estado plagado de problemas de 
seguridad.

Sin embargo, el descubrimiento de 
mejores formas de llevar los genes 

de reemplazo en las células está ge-
nerando optimismo.

La Food and Drug Administration 
de EE.UU. todavía tiene que aprobar 
cualquier terapia de genes, pero 
Europa ha aprobado dos: un trata-
miento de GlaxoSmithKline para un 
raro trastorno inmunológico en los 
bebés y uno de uniQure NV para una 
afección grave en la sangre.

El material genético se puede entre-
gar a las células por una variedad de 
medios, lo más frecuentemente es el 
uso de un vector viral.

Bamboo se formó en 2014 para 
avanzar en el trabajo del Dr. Richard 

Jude Samulski, que se considera un 
pionero en el campo después de que 
él se convirtió en el primero en darse 
cuenta del potencial de la utiliza-
ción del virus adeno-asociado (AAV) 
como vehículo para reemplazar un 
gen defectuoso con un gen sano.

A través de la adquisición, Pfizer 
tendrá acceso a las terapias génicas 
experimentales de Bamboo para 
enfermedades raras como la distro-
fia muscular de Duchenne (DMD), 
neuropatía axonal gigante (GAN), la 
ataxia de Friedreich (FA) y la enfer-
medad de Canavan.

Pfizer compra Bamboo Therapeutics

Monitor Médico

Los Ángeles, California, agosto 4 (SE)
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De enero de 2009 a septiembre de 2014, 
recibieron leche materna 91.4 por cien-
to del total de hijos nacidos vivos de 

mujeres de 15 a 49 años, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con motivo de la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, del 1 al 7 de agosto, apuntó que 
en igual lapso, 7.8 por ciento de los niños no 
consumieron leche materna y para el 0.8 por 
ciento restante, la mujer respondió no sabe, 
por lo cual no se pudo determinar la condición 
de lactancia materna en esos casos.

De manera general, a nueve de cada 10 niños 
se les dio leche materna en 23 entidades, de las 
cuales Tlaxcala, Yucatán (ambas entidades con 
95.2%)  Puebla (95%),  son los estados donde 
se observan los porcentajes más altos de hijos 
nacidos vivos con lactancia materna.
 
En contraste, Durango (86%), Coahuila (86.2%) 

y Aguascalientes (87.2%)  Sonora (88.3%) y Baja 
California (88.5%) son los estados con menores 
porcentajes; Chiapas es la entidad con el mayor 
porcentaje de respuesta no sabe, con 2.7 por 
ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.

Los hijos nacidos vivos de las mujeres del gru-
po de 45 a 49 años de edad son los que pre-
sentan los porcentajes más bajos de lactancia 
materna con 78 por ciento, seguidos de los 
hijos nacidos vivos de las madres del grupo de 
edad de 40 a 44 años, donde a 84.1 por ciento 
se les dio leche materna.

En un comunicado, el INEGI expuso que la 
lactancia materna es una práctica en la cual la 
madre alimenta a su bebé y le aporta los nu-
trientes, vitaminas y minerales necesarios para 
su desarrollo inmediato y posterior.

Se ha demostrado, agregó, que la leche mater-

na contiene anticuerpos que protegen frente a 
enfermedades como la diarrea y la neumonía, 
principales causas de morbimortalidad en la 
infancia.

El Instituto refirió que entre sus beneficios a 
largo plazo, destaca que quienes fueron ama-
mantados sufren menos sobrepeso y obesidad 
y son menos propensos a padecer diabetes 
tipo 2.

Además, quienes fueron amamantados de 
siete a nueve meses en promedio, tienen un 
coeficiente de inteligencia seis puntos mayor 
al de quienes fueron amamantados por menos 
de un mes.

El organismo expuso que previo a la leche ma-
terna, el cuerpo de la mujer genera calostro, 
que es la primera leche y se caracteriza por ser 
más clara, menos espesa y poco abundante, 
pero muy rica en nutrientes.

Entre más se promueva su ingesta por parte 
del bebé, añadió, e incluso por el mero acto de 
succión, se favorece el establecimiento de la 
lactancia y la transición del calostro a la leche 
materna, la cual tiene más contenido graso 
y alto nivel calórico, lo que ayuda en el creci-
miento del bebé.

Sobre el inicio de la lactancia materna, con da-
tos de la ENADID 2014 se observa que a nivel 
nacional, 10.7 por ciento de los bebés al nacer 
y 29.8 por ciento a la hora de nacidos, son ali-

mentados con leche materna.

Así, en 40.5 por ciento se establece la práctica 
de la lactancia materna en el tiempo adecuado 
señalado por organismos internacionales y por 
instancias nacionales que es en la primera hora 
de vida.

DURACIÓN LACTANCIA

El INEGI informó que en el país, la duración 
media de la lactancia materna es de 8.8 me-
ses, siendo Oaxaca la entidad con la mayor 
duración media, con 12.6 meses, mientras que 
Baja California tiene la menor del país con 6.6 
meses.

Este dato revela que a diferencia de la suge-
rencia de continuar la lactancia más allá del 
año o dos años de edad en combinación con la 
introducción de nuevos alimentos después de 
los primeros seis meses de vida, esta no llega 
al año en el país.

Mencionó que de los infantes con lactancia 
materna, solo a 11 por ciento se les da de forma 
exclusiva (sin ningún otro líquido o alimento) 
por un periodo de seis meses.

Entre las mujeres que no dieron leche mater-
na, las principales razones de no lactancia son: 
“nunca tuvo leche” (33.4 por ciento), “el (la) 
niño(a) la rechazó” (25.9 por ciento) y “estaba 
enferma” (14.2 por ciento), añadió.

Registra B.C. la menor duración media 
de la lactancia materna del país
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Yo Opino que
Dioses que no nacen, y muertos sin nombres

Nuestras imágenes cotidianas 
son cada vez más aterrado-
ras: una madre reclama en 

medio de un llanto doloroso que su 
hija no merecía haber sido sepul-
tada en la fosa común; otra madre, 
en la antítesis de lo que debe ser un 
Estado democrático sustentado en 
el imperio de la Ley, tiene que arro-
dillarse para suplicar que su hija sea 
rescatada de un secuestro.

Años atrás, el caso de Maricela Esco-
bedo se configuró como el preludio 
de una siniestra historia de homici-
dios y desapariciones forzadas de 
niñas y mujeres adolescentes y de 
todas las edades. Su hija, Rubí Ma-
risol Frayre, había sido asesinada y 
descuartizada en 2008.

Ella, Maricela, se dedicó a reclamar 
justicia. Denunció las amenazas que 
recibía a diario y advirtió que iría a 
hacer un plantón frente al palacio 
de gobierno de Chihuahua, para que 
ahí la asesinaran para vergüenza del 
gobierno estatal y de la nación en su 
conjunto. Y así ocurrió: su asesinato 
fue grabado por cámaras de seguri-
dad y difundido en todos los medios 

nacionales y locales. Murió a causa 
de varios disparos arteros por la es-
palda.

Es una de las miles de historias de 
impunidad que a diario se escuchan 
en todo el país, lo cual ha tenido uno 
de los peores desenlaces -siempre 
temporales hasta que descubrimos 
un nuevo horror- en el descubrimien-
to de lo que se podría considerar, así 
de monstruoso como se escucha, un 
campo de concentración y asesinato 
sistemático en la cárcel de Piedras 
Negras, Coahuila.

Aquí es donde vale una digresión: en 
las narraciones míticas de la antigua 
Grecia se cuenta que los dioses eran 
inmortales, pero como lo señalan 
magistralmente Kirk, Raven y García 
Gual, entre otros, las entidades divi-
nas nacían, aunque una vez nacidos, 
se transformaban en inmortales.

En la tradición judeo-cristiana, igual 
que en la mayoría de las tradicio-
nes monoteístas, dios es concebido 
como un ser sempiterno y nonato; es 
omnipresente, omnisciente, perfecto 
e infinito. Es decir, todas las cualida-

des absolutas le son atribuidas.

Es aquí donde también vale la licen-
cia metafórica, pues cabe preguntar 
qué clase de dioses son los que nos 
amparan, que permiten que todos 
los días nuestros muertos deam-
bulen por el inframundo sin rostro 
y sin nombre. Por ello los griegos 
antiguos pagaban tributo a Caronte 
-el barquero- para que trasladara a 
sus muertos del otro lado del infra-
mundo y no estuviesen condenados 
a deambular como anónimos en el 
Hades.

En nuestra tradición, quizá como 
dios no nació jamás, no tiene idea 
del dolor del parto y de la tragedia y 
desesperación que implica para una 
madre o un padre la pérdida de sus 
hijas o hijos, y menos aún del temor 
y temblor -retomando el título de 
Kierkegaard- que se experimenta al 
situarse en el abismo de la ausencia 
y la desaparición -en el sentido más 
literal- de una hija o un hijo.

Quizá por ello los dioses griegos 
eran, aunque más caprichosos y se-
mejantes en las pasiones humanas, 

compasivos, y por ello ante el desfa-
vor de unos, acudían otros al consue-
lo y en ocasiones hasta, lo que hoy 
pomposa y fríamente se llama, “la 
reparación del daño”.

La existencia de muertos sin nom-
bre, sin rostro, sin voz, expulsados 
del mundo a la tierra del silencio más 
radical debe obligarnos a asumir una 
de nuestras más absolutas responsa-
bilidades: olvidarnos de los dioses y 
convertirnos en seres plenamente 
humanos y, como quería Séneca, 
asumir una ética basada en la con-
ciencia de la finitud y el respeto al 
prójimo.

Aun así, no es exigible para quien no 
nace y quien no muere comprender 
nuestros dolores y angustias, porque 
no son seres de este mundo. Así que 
más nos vale asumir que estamos 
solos, que los dioses han partido 
para siempre, y que es nuestra hora 
y nuestra tarea garantizar que todos, 
incluidos nuestros muertos, tengan, 
desde siempre y en la memoria, sal-
vaguardada su identidad y su nom-
bre.

Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

La Bufadora
Las razones de don Ricardo

Todos formamos parte de las 
estadísticas, esto no tiene 
nada de extraordinario, y para 

probarlo va el siguiente ejemplo. Ri-
cardo es un hombre particularmente 
trabajador, con una ruta de vida ad-
mirable por lo sencilla, buen esposo, 
lo cual se deduce por la forma en que 
se expresa de su mujer, padre de dos 
hijas, cursando estudios superiores y 
jardinero de profesión, muy buen jar-
dinero, de esos que no están reñidos 
con el bien hacer de las cosas. Olvi-
daba que además es un hombre que 
no rechaza una buena bebida.

Y recientemente este mosco disfrutó 
inesperadamente de una charla que 
nos hace reflexionar en temas coti-
dianos, que uno creería tener defini-
tivamente entendidos.

Don Ricardo tiene tres empleos, tra-
baja cuarenta y ocho horas en una 
empresa en condiciones de formali-
dad, esto es, 4 días de 12 horas cada 
día, además de dos días por su cuen-
ta con clientela regular y cada 15 días 
dedica el fin de semana para atender 
a un tercer cliente. Y como él deben 
existir muchos Ricardos que para al-
canzar a cubrir los gastos de su casa 

tienen dos empleos y algunos, como 
él, un tercero; tareas que no deben 
ser fácil sobrellevar. Así que esto que 
es un ejemplo admirable en nuestros 
tiempos.

Pero…

No obstante, en contraste con lo que 
nos comentó después, don Ricardo 
conduce regularmente su automóvil, 
que no tiene placas, que tampoco ha 
sido importado, y que como el resto 
de casi un millón de vehículos, circu-
la libremente en Baja California. Su 
explicación, que muy probablemen-
te es igual que la mayoría de dueños 
de autos similares es contundente: 
“si tuviera que cubrir los gastos in-
herentes a regularizar su vehículo, 
simplemente no podría hacerlo”, 
y si ese fuera el caso, llevar a cabo 
los trabajos que le permiten sacar el 
chivo, tampoco le sería posible; tam-
bién nos platicó que sin formar parte 
de ninguna asociación sabe lo que 
dichas organizaciones aconsejan 
hacer para defenderse de los agen-
tes encargados de combatir dichos 
ilícitos, y que son medidas muy efi-
cientes dado el crecimiento que este 
fenómeno alcanza en proporciones 

preocupadamente escandalosas. 

La reflexión

La paradoja es que estamos hablan-
do de un buen hombre, honrado, tra-
bajador, responsable, que enfrenta la 
disyuntiva de sobrevivir violando la 
ley, o convertirse en espectador de la 
miseria de su hogar. 

No es la intención hacer una apo-
logía de la violación de las leyes en 
perjuicio de todos, sino de tratar de 
entender las razones de muchos, 
quienes viviendo decentemente y 
cumpliendo con sus deberes familia-
res y sociales, tienen que elegir entre 
el menos malo de los males que en-
frenta.

Por otro lado, esto es posible porque 
los gobiernos, ante el tamaño del 
problema, no han podido o querido 
ejercer su responsabilidad que la ley 
les exige, posiblemente pensando 
que les saldrá más caro el remedio 
que la enfermedad; esto es, que 
ante un problema de tal magnitud, 
carecen del talento para encontrar 
soluciones que nos permitan a todos 
disfrutar de un estado de derechos y 

obligaciones para todos.

Esto es en pocas palabras, la con-
secuencia de haber derivado en 
gobiernos que han caído en la im-
provisación, la ineptitud, la corrup-
ción, la irresponsabilidad y la pereza, 
cuando debiera ser al revés, o sea, 
elegir de entre todos, a los mejores, 
quienes aun fracasando en sus de-
safíos, por lo menos lo hicieran con 
dignidad. 

No olvidemos que para pensar para 
uno, tenemos que pensar por los de-
más primero.

¡Así cómo!

Hay funcionarios públicos que de 
plano no entienden que su incapa-
cidad impacta de forma negativa 
en muchas actividades productivas 
y que también generan una pésima 
imagen de la ciudad. Piensan que 
con nadar de muertito nadie se dará 
cuenta de sus limitaciones. 

Por ejemplo, ahora que estamos en 
plena temporada alta de afluencia 
turística y con el inminente arranque 
de las Fiestas de la Vendimia, las 

cuales esperan una asistencia de 90 
mil personas, los dos accesos viales 
a la ciudad viniendo de Tijuana o Te-
cate están para llorar, pues carecen 
de iluminación, hay baches, faltan 
señalamientos, tampoco se obser-
va vigilancia y no existe un módulo 
visible de información al visitante. 
En verdad que hay autoridades que 
parecen nuevas, a pesar de que lle-
vamos décadas presumiendo la vo-
cación turística de Ensenada.

Con tantos años de recibir turistas 
por tierra y mar ya deberíamos con-
tar con la infraestructura mínima 
que motive al paseante a regresar y 
recomendarnos con sus allegados, 
pero alarma la ineptitud y negligen-
cia de los responsables, que son va-
rios y para colmo ni se hablan.

Cuchillito de palo

¿A quién propondrá Marco Antonio 
Novelo como director de la Policía 
Municipal?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

En la tradición 
judeo-cristiana, 
igual que en la 
mayoría de las 
tradiciones mo-
noteístas, dios es 
concebido como 
un ser sempiter-
no y nonato; es 
omnipresente, 
omnisciente, 
perfecto e infini-
to. Es decir, todas 
las cualidades 
absolutas le son 
atribuidas.

“Bienaventurado el que descubre las causas ocultas de las cosas”
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ÁgoraBC
Mexicali ¿la capital?  

Recién se ha empezado a nor-
malizar la vida política en la 
entidad debido a que nuestros 

gobernantes se toman sus vacacio-
nes de verano muy en serio.

Los poderes Legislativo y Judicial, 
estuvieron ausentes al menos de un 
mes a dos semanas de su labor, por 
su anual periodo de asueto debido 
al prolongado y arduo trabajo, que 
dicen tener.

En el Poder Ejecutivo, no cantan mal 
las rancheras, el Gobernador y su 
comitiva se fueron a Europa de gira 
y desde su retorno, prácticamente 
la mayoría de sus titulares también 
se ausentaron de Mexicali, que es la 
sede de los tres poderes al ser capital 
del estado.

Ya es muy evidente que a los tijua-
neses les pesa venir mucho a Mexi-
cali y cuando lo hacen no salen de la 
refrigeración, o de sus frías oficinas 
o de los restaurantes y hoteles. El 
colmo es que sus camionetas oficia-
les, cuando están “enjuntados” en 
alguna reunión en esta ciudad, las 
dejan encendidas una o mas horas 
con sus choferes abordo, para no 

sufrir la ofensa del mal clima al salir. 
Solo falta que salga algun ingenioso 
y presto servidor que les construya 
un ducto desde su oficina director a 
su vehículo.

Sabido es el caso del desaparecido 
doctor Mario Herrera, secretario de 
Educación, cuya prolongada ausen-
cia es notoria bajo el argumento 
de que no le gusta ni el calor, ni los 
viajes carreteros. Ni qué decir del ti-
tular de Sedeco, Carlo Bonfante, que 
prefiere su residencia en San Diego 
que las tierras cachanillas, calurosas 
y polvorientas y contaminadas al por 
mayor.

Recientemente varias veces fuimos 
a Centro de Gobierno, y pocos días 
había estacionadas las camionetas 
de lujo que los transportan.

De los pocos funcionarios que deam-
bulan casi solitarios por las oficinas, 
son los de origen cachanilla, como 
el secretario de gobierno, Francisco 
Rueda, la Procuradora Perla Ibarra y 
últimamente el Dr. Guillermo Trejo, 
como nuevo titular de Salud, aunque 
no falta pretexto a ellos para irse de 
gira y con viáticos a la Zona Costa. En 

el mar la vida es mas sabrosa.

Vaya con decir que Rueda ha estado 
tomando protesta a nuevos funcio-
narios estatales, allá en Tijuana y no 
aquí en la capital.

El mal ejemplo, lo pone el señor go-
bernador, de quien ni sus luces. No 
quieren pues, sufrir el calor de la 
Ciudad capital, a pesar de que aquí, 
constitucional y formalmente es la 
sede de los Tres Poderes, y si por 
varios hombres y mujeres del Poder 
quisieran, se pudiera formalizar la 
migración de ciudad capital a Tijua-
na, algo que no descartamos con las 
ocurrencias de nuestra bien habida 
clase política, reacia al calor y a dis-
frutar de aquella diferencia que hay 
entre Tijuana y Mexicali: San Diego. 

Ya sabemos que igualmente las de-
legaciones federales, brillan por su 
ausencia y en esta temporada de 
verano dejan las oficinas semivacías, 
aprovechando el tremendo calor y 
su Canícula que trajo consigo sen-
sación de calor de mas de 50 grados 
en recientes días. No olvidamos que 
a un desinformado delegado de In-
fonavit se le ocurrió, y muy pronto 

será diputado local, cambiar la sede 
del Centro de Gobierno a la zona VIP 
o Dorada de Mexicali, a donde ni ca-
miones urbanos llegan, pero que sí 
esta cerca de la garita y de la zona 
residencial, donde hay de todo, me-
nos crédito de Infonavit.

Lo mismo ocurre con muchos cor-
porativos empresariales, que han 
seleccionado ampliaciones de inver-
sión, precisamente en la Zona costa, 
ahuyentados por el calorón, que se 
siente aquí en Mexicali. No se diga 
la élite y cúpula empresarial que 
escoge sus reuniones para Tijuana. 
Incluso, desde hace rato no sabemos 
de que el Rector de la UABC, Dr. Juan 
Manuel Ocegueda, tenga agenda en 
tierras cachanillas, pues como buen 
tijuanense le saca al clima, aunque 
allá ya les está llegando y con fuerza.

Ojalá y hubiera alguien que les llame 
la atención en ello, pues con todo 
y que el alcalde de Mexicali Jaime 
Díaz, ha adoptado el lema para Mexi-
cali de “Tu capital”, tal parece que es 
para él, y no para compartir, aunque 
la evidencia del abandono también 
precisamente pasa por su gobierno.

Por Sergio García Domínguez

Llama mucho la atención la 
andanada de críticas que los 
empresarios están atizando 

contra el gobierno por los bloqueos 
que constantemente han agobiado 
al sur del país por parte de la CNTE. 
Ahora hasta al litigio han subido su 
malestar: la Coparmex demandó al 
gobierno y respalda la idea de que 
varias empresas presenten en ceros 
sus declaraciones de impuestos. 
Asimismo, la Concanaco quiere que 
sus agremiados no paguen contribu-
ciones básicas como el ISR o el IMSS. 
Penoso.

¿De qué les servirán las demandas 
a los empresarios? Únicamente 
para enemistarse con el gobierno. 
Al montarse en su macho para que 
el estado cumpla sus obligaciones 
y garantice la libertad de tránsito, lo 

único que logran es añadir una capa 
más de tensión al conflicto. ¡Qué ma-
los ejemplos tenemos de los empre-
sarios que ocupan las representacio-
nes gremiales! En lugar de asumir un 
papel proactivo y sentarse a auxiliar 
en el conflicto, se atrincheran en su 
posición y exigen acción, como si 
ellos fueran los non plus ultra; cuan-
do la mayoría de ellos no innova, no 
gestiona sus recursos humanos con 
estándares internacionales, y no se 
comunica con la comunidad que les 
rodea.

Los datos de potenciación del sector 
empresarial en el país dan cuenta 
de que ellos han sido ampliamente 
beneficiados por el gobierno, el mis-
mo gobierno que ahora demandan. 
Un ejemplo: el Banco de México dio 
a conocer hace unos días que en el 

primer semestre del año el crédito 
bancario a los empresarios creció 
a un extraordinario ritmo de 11.7 
por ciento real anual, casi el doble 
respecto al año pasado. Asimismo, 
el crédito al consumo se disparó en 
el primer semestre con todos sus 
subcomponentes creciendo a tasas 
de doble dígito (nómina, créditos 
personales, bienes duraderos). Una 
expansión de crédito tan vigorosa 
(impulsada notoriamente por la re-
forma financiera) lo único que hace 
es impactar positivamente la activi-
dad económica; es decir, beneficiar a 
las empresas, muchas de las cuales 
hoy demandan al gobierno.

El periodista Carlos Velázquez relató 
esta semana en Excélsior cómo, a 
pesar de los bloqueos de la CNTE en 
Oaxaca, el recinto del festival de la 

Guelaguetza se llenó; y que los asis-
tentes buscaron cualquier resquicio 
para no perderse esa fiesta.

No puede negarse que hay una afec-
tación a la vida normal por parte de 
la CNTE y que el gobierno debe ga-
rantizar el libre tránsito e impedir los 
bloqueos. No obstante, que los em-
presarios interpongan una deman-
da al gobierno me parece una de 
las acciones más agrias y una señal 
clara de distanciamiento. ¿A quién 
van a demandar cuando venga un 
huracán y se desplome la economía 
del sureste? ¿Y cuando aparezca otra 
influenza o venga una recesión des-
de Asia? ¡Por favor!

Escritorio de Negocios
Empresarios taimados, malagradecidos
Por Carlos Mota
@SOYCarlosMota
Ciudad de México (Elfinanciero)

Los poderes Le-
gislativo y Judi-
cial, estuvieron 
ausentes al me-
nos de un mes a 
dos semanas de 
su labor, por su 
anual periodo de 
asueto debido 
al prolongado y 
arduo trabajo, 
que dicen tener.

No puede 
negarse que hay 
una afectación 
a la vida normal 
por parte de la 
CNTE y que el 
gobierno debe 
garantizar el 
libre tránsito 
e impedir los 
bloqueos.
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Vértice Fiscal
Recinto Fiscalizado Estratégico y su impacto 
en el comercio exterior

En este año entró en operación 
el régimen aduanero del Re-
cinto Fiscalizado Estratégico 

(RFE), con el cual se busca detonar 
el comercio exterior con el fin de que 
México se convierta en una platafor-
ma logística a nivel mundial y con 
ello se impulse el desarrollo.   

Recientemente en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
publicó el Decreto para el Fomento 
del Recinto Fiscalizado Estratégico 
(RFE)  el cual cita los beneficios, re-
quisitos, obligaciones entre otros 
aspectos que debieran sujetarse 
aquellos a los que les fuera conferi-
do la autorización al amparo de esta 
figura.

El objeto de este régimen consiste 
en la introducción, por tiempo limita-
do, de mercancías extranjeras, nacio-
nales o nacionalizadas, a los recintos 
fiscalizados estratégicos, para ser 
objeto de manejo, almacenaje, ven-
ta, distribución, elaboración, trans-

formación o reparación de acuerdo 
a los establecido en el artículo en el 
artículo 135-B de la Ley Aduanera. 

Entre los impactos positivos es 
que no se pagarán los impuestos 
al comercio exterior ni las cuotas 
compensatorias, salvo los casos se-
ñalados en la ley. Tampoco se estará 
sujeto al cumplimiento de las regu-
laciones y restricciones no arance-
larias y normas oficiales mexicanas, 
excepto las expedidas en materia de 
sanidad animal y vegetal, salud pú-
blica, medio ambiente y seguridad 
nacional. 

Además de que podrán extraer del 
Recinto Fiscalizado Estratégico 
mercancía nacional o nacionaliza-
da, para reincorporarse al mercado 
nacional sin que se considere que 
existe importación, siempre que no 
haya sido objeto de modificaciones, 
ni hayan transcurrido los plazos esta-
blecidos en la Ley que correspondan 
La forma de operar en el RFE es a 
través de pedimentos o efectuar 

el registro a través de medios elec-
trónicos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante 
reglas, determinando las contribu-
ciones y cuotas compensatorias que 
correspondan. 

Actualmente existen 12 Recintos 
Fiscalizados Estratégicos en la Re-
pública Mexicana, entre las cuales 
están en las aduanas de Colombia en 
Nuevo León, Altamira Tamaulipas, 
Lázaro Cardenas en Michoacán, Ciu-
dad Juárez, así como en Tijuana Baja 
California.  

Entre las obligaciones del RFE que 
están señaladas en la Ley Aduanera 
se encuentran: Destinar instalacio-
nes para el reconocimiento aduane-
ro de las mercancías, a las que única-
mente tendrá acceso el personal que 
autoricen las autoridades aduaneras.

Contar con cámaras de circuito 
cerrado de televisión, un sistema 
electrónico que permita el enlace 
con el del Servicio de Administración 

Tributaria, en el que lleve el control 
de inventarios, mediante un registro 
simultáneo de las operaciones rea-
lizadas, así como de las mercancías 
que hubiera causado abandono a fa-
vor del Fisco Federal. Mediante dicho 
sistema se deberá dar aviso a las au-
toridades aduaneras de la violación, 
daño o extravío de los bultos alma-
cenados, así como de las mercancías 
que hubiera causado abandono.

Además de otras obligaciones como 
recibir, almacenar y custodiar las 
mercancías que les envíe la aduana. 
Permitir al personal aduanero que 
mediante orden escrita de autoridad 
competente, supervise las labores 
del almacén.

Para quienes estén interesados en 
este y otros temas de comercio ex-
terior pongo a disposición de usted 
amigo lector el número de teléfono  
664 6340189 contactame al arqui-
tecturaaduanera@tlcasociados.com.
mx  

Por Octavio de la Torre

The Competitive Intelligence Unit
Corte de Caja: Segmento Móvil al 2T16

El mercado de telecomunicacio-
nes móviles en México expe-
rimenta diversos cambios en 

su dinámica, tales como una rampa 
descendente en precios, consoli-
dación y entrada de nuevos com-
petidores, lanzamiento de nuevas 
estrategias comerciales, aumento 
de inversiones para la migración a 
redes tecnológicas de nueva genera-
ción, así como la implementación de 
medidas regulatorias en búsqueda 
de la competencia efectiva.

Al segundo trimestre de 2016 (2T16), 
las estadísticas primarias del seg-
mento móvil reflejan estos factores 
de cambio. Los ingresos de los ope-
radores registran una contracción 
de 0.7% respecto al mismo periodo 
del año anterior (2T15), al alcanzar 
$59,894 durante el trimestre en 
cuestión. Los factores causales de 
esa reducción han sido principal-
mente los menores precios de los 
servicios móviles que resultan de las 

agresivas ofertas comerciales tanto 
para postpago como para prepago, 
del ajuste regulatorio de tarifas de 
interconexión, la eliminación de 
cargos de larga distancia y roaming 
nacionales, así como hacia EUA y 
Canadá.

La segmentación por operadores 
muestra que la participación de mer-
cado en ingresos de Telcel aumentó 
ligeramente respecto al trimestre 
previo y asciende a 69.9% en 2T16. 
Respecto al mismo periodo del año 
anterior, la generación de ingresos 
implica un descenso de 6.7%. Por 
su parte, AT&T alcanzó ingresos por 
$10,932 pesos, lo que representa un 
incremento anual de 45.4%, ante 
la atracción de nuevos clientes so-
bre todo de alto valor en postpago, 
a partir de la implementación de 
agresivas ofertas comerciales fren-
te a sus competidores. El operador 
Movistar reportó una contracción 
anual de 11.2%, derivada de la reduc-

ción de precios del mercado, que se 
ha acentuado en el subsegmento de 
prepago de bajo consumo.

El grupo de Operadores Móviles Vir-
tuales (OMV) siguen con una parti-
cipación de ingresos prácticamente 
nula, de tan sólo 0.3% ($202 millones 
de pesos) del total del mercado.

En términos de líneas, el mercado 
llegó a 109.7 millones al finalizar el 
2T16; un aumento 4.9% con respec-
to al 2T15. Telcel lidera el mercado 
con una cuota de mercado de 66.7% 
(73.1 millones de líneas). Al operador 
preponderante le sigue Movistar con 
23.6% del mercado (25.9 millones) y 
un incremento anual de 12.5% basa-
do en postpago.

Por su parte, AT&T cuenta con 9.96 
millones de líneas móviles, partici-
pación de 9.1%, resultante de una 
expansión anual de 16.4%. El esfuer-
zo de este operador disruptivo ha 

atraído nuevos clientes con base en 
ofertas competitivas, integración de 
marcas y oferta a nivel regional, así 
como con inversiones en cobertura y 
capacidad de su red.

En franco contraste, los OMV conta-
bilizan 665 mil líneas y permanecen 
en una participación de 0.6% del 
mercado.

Cabe resaltar nuevamente que la 
contracción en los ingresos del mer-
cado de telecomunicaciones móviles 
se debe en lo principal a la tendencia 
a la baja que registran los precios al 
usuario final, que en sentido positivo 
se traduce en notables economías 
y beneficios para los consumidores, 
consecuentemente, en un aumento 
en el consumo y adopción de ser-
vicios, especialmente de la banda 
ancha móvil.

Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras | epiedras@the-ciu.net

El grupo de Ope-
radores Móviles 
Virtuales (OMV) 
siguen con una 
participación de 
ingresos prácti-
camente nula, 
de tan sólo 0.3% 
($202 millones 
de pesos) del to-
tal del mercado.

Entre las obli-
gaciones del 
RFE que están 
señaladas en la 
Ley Aduanera 
se encuentran: 
Destinar insta-
laciones para el 
reconocimiento 
aduanero de las 
mercancías, a las 
que únicamente 
tendrá acceso 
el personal que 
autoricen las 
autoridades 
aduaneras.
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Todo según lo previsto. El 
Comité de Política Moneta-
ria del Banco de Inglaterra 

(BoE) ha decidido recortar en 25 
puntos básicos el tipo de interés 
de referencia, que se sitúa así en 
un mínimo histórico del 0,25%, 
según ha anunciado la institu-
ción. Tras el anuncio, la libra se 
desploma y se aproxima a los 1,30 
dólares.

En cuanto al programa de com-
pra de activos, el organismo lo ha 
ampliado en 60.000 millones de 
libras (71.500 millones de euros), 
por lo que alcanza así un volumen 
de 435.000 millones de libras 
(518.389 millones de euros). Ade-
más ha puesto en marcha un plan 
dotado con 10.000 millones de 
libras para comprar bonos corpo-
rativos de alto grado de inversión 
en los próximos 18 meses. 

Asimismo, la entidad ha decidi-
do establecer un mecanismo de 
financiación para el sector finan-
ciero con el objetivo de “reforzar 
la transmisión de la rebaja de los 
tipos de interés” y cuyo impacto 
podría llegar a ser 100.000 millo-
nes de libras (118.000 millones de 
euros).

La alteración del programa de 
estímulo ha sido de los pocos 
puntos que ha dividido a los fun-
cionarios del BoE. Así como han 
estado de acuerdo para reducir 
los tipos de interés, Kristin Forbes, 
Ian McCafferty y Martin Weale 
han mostrado su disconformidad 

a adquirir más deuda pública. A 
su juicio, la compra de más bonos 
soberanos podría llevar a la infla-
ción por encima del objetivo del 
banco. Forbes ha sido el único que 
también se opuso a la compra de 
bonos corporativos. 

Primer paso desde marzo de 
2009

En definitiva, el BoE ha puesto fin 
a un periodo de estabilidad de 
más de siete años de los tipos de 
interés, que habían permanecido 
en el 0,50% desde el 5 de marzo 
de 2009, fecha en la que la ins-
titución también estableció un 
programa de compra de activos 
mediante la emisión de reservas, 
que fue ampliado sucesivamen-
te hasta alcanzar un volumen 
de 375.000 millones de libras 
(440.150 millones de euros) en 
julio de 2012, cifra que se había 
mantenido sin cambios hasta este 
jueves.

El BoE explicó en un comunicado 
que el recorte del tipo de interés 
de referencia reducirá los costes 
de los préstamos para hogares 
y empresas, aunque advirtió 
de que, a medida que la tasa se 
aproxima a cero es más difícil 
para algunos bancos y entidades 
financieras reducir más los tipos 
de los depósitos, lo que podría 
limitar su capacidad de recortar 
los tipos aplicados a los créditos. 
Con información del Economista 
España. 

Ante salida del Brexit, 
RU recorta tasa de interés

En julio de 2016, el Índice de 
Confianza del Consumidor 
(ICC) elaborado de manera 

conjunta por el INEGI y el Banco 
de México presentó una reducción 
mensual de 1.8% con cifras ajustadas 
por estacionalidad.

Con datos ajustados por estacio-
nalidad, en julio del año en curso el 

componente correspondiente a la 
opinión sobre la situación económi-
ca de los integrantes del hogar en 
el momento actual frente a la que 
tenían hace doce meses presentó 
un descenso de 2.3% con relación al 
mes previo. 

Por su parte, el rubro que mide la 
expectativa sobre la situación eco-

nómica de los miembros del hogar 
dentro de doce meses, respecto a la 
que registran en el momento actual 
disminuyó 2.2% a tasa mensual. 

La variable que evalúa la percepción 
de los consumidores acerca de la 
situación económica del país hoy en 
día comparada con la que prevaleció 
hace doce meses cayó 3.9% respecto 
al nivel alcanzado en junio pasado. 

El indicador que capta las expecta-
tivas sobre la condición económica 
del país esperada dentro de un año 
respecto a la situación actual se re-
dujo 7.4% en su comparación men-
sual. 

Por último, el componente sobre las 
posibilidades en el momento actual 
por parte de los integrantes del ho-
gar, comparadas con las de hace un 
año, para efectuar compras de bie-
nes durables, tales como muebles, 
televisor, lavadora y otros aparatos 
electrodomésticos reportó un decre-
mento mensual de 1.8 por ciento.

Por otro lado, en julio de 2016, el ICC 
presentó una caída anual de 3% con 
cifras desestacionalizadas.

Baja Bank of America pronóstico del PIB de México 
a 1.9%
Ciudad de México, agosto 4 (SE)

Bank of America (Bofa) redujo 
su pronóstico para el creci-
miento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México en 2016 a un 
1.9%, desde una estimación previa 
de 2.3%, porque espera una débil 
demanda externa y políticas mone-
tarias y fiscales de menor apoyo, se-

gún un reporte divulgado el jueves.

BofA destacó que el sector de servi-
cios ha empezado a desacelerarse 
marginalmente, tras varios meses 
de fortaleza que compensaron la 
debilidad de la industria orientada 
a la exportación, y que todos los 

componentes de la demanda están 
contrayéndose o han perdido ritmo 
considerablemente.

“Reducimos nuestra perspectiva de 
crecimiento en parte para reflejar la 
desaceleración que ya ha ocurrido, 
pero también para reflejar que segui-

mos esperando una actividad eco-
nómica débil”, dijo el economista en 
jefe para México, Carlos Capistrán, 
en el reporte.

El ajuste de la estimación de Bank 
of America lo pone en línea con 
otras dos instituciones encuestadas 
por Reuters, el banco local Base y 
el británico Barclays, que también 
esperan que la economía de México, 
la segunda de América Latina, crezca 
un 1.9% este año.

El Gobierno de México pronostica un 
rango de expansión para el PIB en 
2016 de entre 2.2 y 3.2%.

Cabe recordar que los especialistas 
económicos del sector privado dis-
minuyeron el pronóstico de creci-

miento del país en 2016 a 2.28 por 
ciento desde el 2.36 por ciento ante-
rior, arrojó la encuesta que elabora el 
Banco de México (Banxico).

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

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

Se desplomó la confianza 
del consumidor: INEGI

Londres, Inglaterra, agosto 4

Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)
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Ciudad de México, agosto 4 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una ganancia de 0.21 

por ciento, tras una jornada atro-
pellada, ante una suspensión de las 
operaciones durante una hora debi-
do a una falla tecnológica. 

De tal manera, el Índice de Precios 
y Cotizaciones se ubicó en 46 mil 
941.46 puntos, luego de una sesión 
que finalizó con un balance de 20 
emisoras al alza, 15 a la baja y dos 
más sin movimientos, mientras que 

que significó un incremento semanal 
de 284 millones de dólares, luego de 
tres semanas a la baja, señala el Ban-
co de México (Banxico).

El instituto central indica que el au-
mento en las reservas internaciona-
les, del 25 al 29 de julio, fue resultado 
de la compra de dólares del Gobier-
no federal al propio banco central 
por 72 millones de dólares.

Asimismo, por un incremento de 356 
millones de dólares, debido princi-

el volumen de negociación resultó 
26.5 por ciento por debajo de su pro-
medio de los últimos 10 días.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones cayó 
0.02 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el Nasdaq ganaron 0.02 y 0.13 
por ciento, en cada caso.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en un precio máximo 
de 19.20 pesos en ventanilla banca-
ria, cifra marginalmente mayor a los 

19.18 del cierre del miércoles.

El peso mexicano se vi impulsado 
inicialmente por la mejoría en el 
riesgo provocada por el anuncio de 
política monetaria del Banco Central 
de Gran Bretaña, a lo que después se 
sumó una mayor recuperación en 
los precios del petróleo.

Por otra parte, cabe recordar que el 
saldo de las reservas internacionales 
del país fue de 177 mil 389 millones 
de dólares al 29 de julio pasado, lo 

palmente al cambio en la valuación 
de los activos internacionales del 
banco central, refiere.
 
Destaca que al 29 de julio pasado, 
las reservas internacionales acumu-
lan un crecimiento de 653 millones 
de dólares con respecto al cierre de 
2015, cuando se ubicaron en 176 mil 
735 millones de dólares.

11.9600	  

19.3915	  

18.8975	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/04/16	  	  
(Pesos)	  
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Van empresas japonesas por proveedores 
de Nuevo León
Monterrey, Nuevo León, agosto 4 (UIEM)

Un grupo de 11 compañías de 
Japón establecidas en Mé-
xico atendieron 128 citas de 

negocios con proveedores de Nuevo 
León, con el fin de integrarlos a sus 
cadenas de suministro.

Estas reuniones forman parte del En-
cuentro de Negocios México-Japón 
que se realizó el miércoles en el Cen-
tro Convex.

El Secretario de Economía y Trabajo 
de Nuevo León, Fernando Turner 
Dávila, explicó que con este tipo de 
encuentros buscan que un mayor 
número de proveedores locales le 
vendan sus productos a compañías 
extranjeras con inversiones en Mé-
xico.

“Aquí hay ahorita un grupo de 11 
compañías japonesas que buscan al-
ternativas de suministro de produc-
tos que ahorita importan de Japón y 
lo importante es que vean que hay 
un Estado como Nuevo León que 
tiene mucho potencial de suministro 
en calidad y en precio”, dijo el funcio-
nario estatal.

Como parte del Encuentro de Ne-
gocios México-Japón, explicó, se 
han instalaron 13 mesas de trabajo, 
a través de las cuales las empresas 
niponas atendieron citas de nego-
cios con alrededor de 80 empresas 
proveedoras de Nuevo León.

“Las compañías japonesas andan 
buscando proveedores en estampa-

do, maquinados, forjas en frío, plás-
ticos, empaques, electrónicos, trata-
mientos térmicos, recubrimientos, 
tarimas, servicios y materia prima, 
es una gama muy amplia”, comentó.

Nuevo León, dijo, tiene un potencial 
exportador de 31 mil millones de 
dólares anuales y actualmente im-
porta alrededor de 21 mil millones de 
dólares

“Hay mucho que podemos ganar 
reduciendo esas importaciones”, 
señaló.

Actualmente el Estado exporta alre-
dedor de 400 millones de dólares 
a Japón, pero se importan mil 400 
millones de dólares, es decir hay 

un déficit comercial de mil millones 
y eso se debe en parte a la política 
económica que tiene el país.

La mayoría de las empresas japone-
sas que participan en este encuentro 
están ubicadas en Nuevo León, ade-
más de otras entidades como Queré-
taro, Aguascalientes y Guanajuato.

De acuerdo a registro de la Secre-
taría de Economía y Trabajo, Nuevo 
León es una de las cuatro entidades 
con mayor inversión japonesa, ac-
tualmente existen alrededor de 76 
empresas niponas con operaciones 
en esta entidad que generan más de 
20 mil empleos directos.

Entre las más representativas se en-

cuentran Denso, Takata, Toyota-Tsus-
ho, Panasonic y Toto, entre otras. 
Durante el evento se realizó una pre-
sentación donde se destacó el po-
tencial que tiene Nuevo León como 
uno de los centros de proveeduría 
más importantes a nivel nacional.

En el Encuentro de Negocios parti-
ciparon también Samuel Peña Guz-
mán, Subsecretario de Inversión y 
Fomento Industrial; Hugo González 
González, Director de la Corporación 
para el Desarrollo de la Zona Fronte-
riza de Nuevo León, y Betsabé Rocha 
Nieto, Directora de Fomento Indus-
trial de la Secretaría de Economía y 
Trabajo.

Empresas compradoras participan-
tes:
Empresa (ubicación) Industria/Pro-
ducto

Denso (Nuevo León) Automotriz

Toto (Nuevo León) Fontanería

Mitsuba (Nuevo León) Automotriz

Hamaden (Nuevo León) Automotriz

Panasonic Energy Electrodomésti-
cos

NGK Ceramics (Nuevo León) Auto-
motriz

Toyota Tsucho (Nuevo León) Auto-
motriz

Mitsubishi Electric (Querétaro) Auto-
motriz

Mikuni Corp. (Tamaulipas) Automo-
triz

Showa (Guanajuato) Automotriz

E&H Precision (Aguascalientes) Au-
tomotriz

El Gobernador de Coahuila 
Rubén Moreira Valdez sostuvo 
una reunión de trabajo con los 

Ejecutivos de Fiat Chrysler Automo-
biles (FCA), en la que se trataron di-
versos temas además de recorrer las 
instalaciones de la Planta Motores 
Norte de FCA. 

Durante la reunión, el Director de Re-
laciones Gubernamentales de FCA, 
Joaquín Alava Quintanilla, destacó 
la importancia de la industria auto-
motriz de Coahuila ya que la entidad 
es líder en la captación de empresas 
armadoras, al tiempo que mencionó 
la estrecha coordinación con el Go-

bierno Estatal.

“Coahuila es el motor del Grupo 
FCA”, dijo Alava Quintanilla.

Como se recordará, en el estado 
existe una sólida presencia con 
cinco plantas de este grupo: Planta 
Ensamble, Planta Estampado, Planta 
Motores Sur, Planta Ensamble Van, 
Planta Motores Norte. Entre ellas 
destaca Planta Ram Pro Master de 
Chrysler Derramadero, misma que 
fue inaugurada por el Presidente En-
rique Peña Nieto.

En su oportunidad, el Director de 

Chrysler, Jesús López Ávila, indicó 
que actualmente Coahuila cuenta 
con la Academia World Class Manu-
facturing, misma que es la primera 
fuera de Estados Unidos de América, 
y la que es un sistema que permite 
incrementarla seguridad, la calidad 
y la productividad para satisfacer y 
exceder los requerimientos de cual-
quier cliente del mundo.

En ese contexto, Coahuila cuenta 
con un excelente clima de trabajo, 
desarrollo y productividad, lo cual 
se refleja en la atracción de empleos. 
Durante este sexenio se superó la 
meta planeada de los 100 mil em-

pleos, llegando al momento a más 
de 120 mil nuevas plazas laborales 
generadas.

Durante esta vista estuvieron pre-
sentes el Presidente Municipal de Ra-
mos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutié-
rrez; José Antonio Gutiérrez Jardón, 
titular de la SEDECT; Joaquín Alava 
Quintanilla, Director de Relaciones 
Gubernamentales de FCA; Jesús Ló-
pez Ávila, Gerente de la Planta Sur; 
Francisco Javier Aragón, Gerente de 
Recursos Humanos de FCA; Mario 
Cavazos, Gerente de Planta Motores 
Norte; Miguel Aguilar, Gerente de 
Asuntos Gubernamentales; así como 

Representantes del Comité Ejecutivo 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Industria Automotriz 
Integrada, Similares y Conexos de la 
República Mexicana.

Por parte de PROMÉXICO, el Con-
sejero Comercial de ProMéxico en 
Colombia, Norberto Amador Islas; 
Rodolfo Esaú Garza de Vega, Con-
sejero Comercial de ProMéxico en 
Australia; Rodrigo Contreras Lara, 
Consejero Comercial de ProMéxico 
en Toronto; Martha Meza, Consejera 
Comercial de ProMéxico en Coahui-
la; Kena Yáñez Martínez, Directora 
Regional de ProMéxico; entre otros.

Coahuila, motor de Fiat Chrysler Automobiles
Ramos Arizpe, Coahuila, agosto 4 (UIEM)
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Concreta Jalisco inversiones con tres empresas 
de California

Los Ángeles, California, agosto 4 (UIEM)

En el segundo día de la gira por 
California, el Gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval 

concretó importantes inversiones 
para Jalisco con las empresas San-
mina, Internet Brands y Type A Ma-
chine, que pretenden expandir sus 
instalaciones o establecerse en la 
entidad. 

En reunión con directivos de Sanmi-
na, Aristóteles Sandoval reconoció la 
sinergia entre los tres niveles de go-
bierno y el sector privado que tiene 
como prioridad impulsar el clúster y 
el ecosistema más consolidado en el 
país en materia tecnológica, que ge-
nera más empleos de calidad. 

Derivado de las pláticas se prevé 
una expansión de Sanmina por 48 
millones de dólares, lo que permitirá 
la contratación de más de mil perso-
nas.

“Me da mucho gusto ver que lo que 

hablamos hace tres años se esté 
cumpliendo: las metas y objetivos 

que ustedes se comprometieron 
las estamos alcanzando y nosotros 

también estamos cumpliendo con la 
parte que nos corresponde”, refirió 

Sandoval.

El titular del Ejecutivo mencionó que 
continuarán generando las condicio-
nes gubernamentales en materia de 
movilidad, seguridad y de incentivos 
para que empresas como Sanmina 
sigan creciendo en la entidad. 

“Trabajando unidos como equipo, 
como lo hemos hecho a lo largo de 
estos años, estoy convencido que 
van a seguir creciendo, generando 
empleos”, indicó. 

A la reunión con directivos de San-
mina, asistieron Jaime Reyes Robles, 
secretario de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; José Palacios Jiménez, 
secretario de Desarrollo Económico; 
líderes de cúpulas empresariales y 
directivos de Sanmina  México.

Sanmina, empresa electrónica y lí-
der en tecnología, fue fundada en el 
Silicon Valley en 1980 en San José, 
California; cuenta con 44 mil emplea-
dos en 25 países, de los cuales 15 mil 
están en Jalisco.

Demandforce, empresa dependiente 
de Internet Brands, incrementará su 
planta laboral en la entidad mientras 
que Type A Machines, corporativo 
dedicado a las impresoras 3D llegará 
a Jalisco. 

Internet Brands, con sede en El 
Segundo, California, es una organi-
zación totalmente integrada de me-
dios en línea y servicios de software 
centrado en cuatro categorías de 
alto valor: automotriz, salud, legal y 
hogar - viajes.

Por su parte, Stefani Pellinen-Chávez, 
Co-fundadora de Type A Machines, 
confió en la competitividad y el ta-
lento jalisciense serán determinan-
tes en este nuevo proyecto.   

“La impresión a 3D está punto de 
darle la vuelta al flujo de inteligen-
cia. Estamos entrando a una etapa 
en que la manufactura volverá a los 
países desarrollados, mientras que 
el profesionista mexicano tendrá 
acceso  al  trabajo  en  una  empre-
sa  multinacional  sin  necesidad  de  
dejar  su  país”,  mencionó  Pellinen-
Chávez.

•	 Sanmina	invertirá	en	el	Estado	48	mdd	para	2017.		Las	empresas	Internet	Brands	crecerá
													y	Type	A	Machines	llegará	a	la	entidad
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El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, al 
encabezar la inauguración 

de la Jornada Nacional de Ali-
mentación, sostuvo que solo con 
coordinación, voluntad y esfuerzo 
entre los tres órdenes de gobier-
no y las familias, ha sido posible 
propiciar las condiciones que per-
miten a un mayor número de per-
sonas tener una mejor calidad de 
vida sin distinción de ningún tipo.

El Jefe del Ejecutivo estatal, mani-
festó que hasta el último día de su 
administración se seguirá traba-
jando de la mano con el Gobierno 
Federal para que cada vez más 
aguascalentenses puedan tener 
oportunidades de empleo formal, 
educación, seguridad social y vi-
vienda.

“Hoy por hoy, Aguascalientes 
aplica una estrategia integral de 
desarrollo social con políticas 
públicas que fomentan el empleo 
formal, las sinergias de colabora-
ción, el desarrollo sustentable y la 
educación moderna y pertinente 
como instrumentos de integra-
ción comunitaria y desarrollo 
para quienes más lo necesitan, 
pues mediante los diferentes Pro-
gramas Sociales de la SEBIDESO 
se han beneficiado en promedio 
a cerca de 200 mil personas de 
forma directa de manera anual” 
afirmó Lozano de la Torre.

El Mandatario estatal resaltó que 
sólo con la generación de empleo 
y riqueza es posible superar la 
pobreza, y dijo que gracias a la 
generación de más de 80 mil nue-
vos puestos de trabajo la tasa de 

desempleo se ha reducido 3 por 
ciento, al tiempo que -según datos 
del CONEVAL- poco  más de 53 mil 
personas han mejorado su nivel 
socioeconómico y se registran 
avances muy importantes en la 
reducción del rezago educativo, 
así como en el incremento de 
familias que tienen acceso a ser-
vicios de salud, seguridad social y 
adquisición de vivienda y a mejor 
alimentación a través de la Cru-
zada Nacional contra el Hambre, 
colocándolo como uno de los tres 
estados en los que ha disminuido 
más la pobreza.

Por su parte Narcedalia Ramírez 
Pineda, Directora General del 
Instituto Nacional de la Econo-
mía Social (INAES), reconoció el 
apoyo contundente por parte del 
Gobierno Estatal con quienes en 
conjunto 35 dependencias tanto 
federales como estatales se han 
realizado ya 7 caravanas en la 
capital y municipios del interior 
atendiendo un total de 3900 
personas, brindando orientación 
y servicios los cuales inciden di-
rectamente en el desarrollo de 
las familias, con temas de salud, 
hábitos de alimenticios y cuidado, 
entre otros. 

Así mismo Otto Granados Franco, 
Delegado de la Secretaría de De-
sarrollo Social en Aguascalientes 
(SEDESOL), aseveró que gracias 
a la coordinación con el Gobierno 
del Estado y al impulso y con-
ducción  de esta administración 
estatal, Aguascalientes refleja en 
todos sus sectores un desarrollo 
con inclusión y progreso para 
todos. 

Aguascalientes, de los 
tres estados donde ha 
disminuido la pobreza

En tres años Guanajuato ha recibido 65.7 millones 
de turistas
Dolores Hidalgo, Guanajuato, agosto 4 
(UIEM)

Con la finalidad de promover, 
difundir y comercializar la 
gastronomía y artesanías del 

municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N., 
el Gobernador, Miguel Márquez Már-
quez inauguró el Parador Turístico 
“José Alfredo Jiménez”.

Con ésta nueva infraestructura tu-
rística, que tuvo una inversión con-
currente cercana a los 15 millones 

de pesos, Dolores Hidalgo “Pueblo 
Mágico”, mostrará la riqueza cultural 
de la zona, afirmó el Mandatario.

“Guanajuato se consolida en materia 
de turismo a nivel nacional, y este 
nuevo espacio representa un nuevo 
atractivo turístico para nuestro es-
tado.

El turismo sigue creciendo, de 2012 

a 2015, recibimos en Guanajuato 65.7 
millones de visitantes nacionales y 
extranjeros, y en el primer semestre 
del 2016 el número de visitantes a 
crecido un 10 por ciento con respec-
to al 2015, esto significa que sigue 
siendo atractivo Guanajuato”, resaltó 
el Ejecutivo del Estado.

El Parador Turístico José Alfredo 
Jiménez cuenta con: 32 locales co-

merciales, estacionamiento, terra-
za, áreas de jardín, sanitarios, hay 
empresas que ofrecen artesanías, 
nieves, mayólica, alfarería, talavera, 
muebles coloniales, dulcería, gas-
tronomía, temazcal, y operadores 
turísticos.

Ésta nueva infraestructura turística 
se suma a los grandes atractivos tu-
rísticos que representan la Parroquia 
de Nuestra Señora de Dolores, Casa 
Museo de José Alfredo Jiménez y 
Museo Casa Hidalgo.

También se suma, este Parador Turís-
tico, a los ya existentes en la entidad: 
Corralejo en Pénjamo, Mineral de Po-
zos en San Luis de la Paz y Sangre de 
Cristo en Guanajuato.

En el evento estuvieron presentes 
el Secretario de Turismo, Fernando 
Olivera Rocha; el Alcalde de Dolores 
Hidalgo, Juan Rendón López; y el 
Director General de Fondos Gua-
najuato y de Financiamiento, Carlos 
Ramón Romo Ramsden.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 4 (UIEM)
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El titular del SAT, Aristóteles 
Núñez , dijo que por muy le-
gítima que sea su demanda 

e incluso la medida que anunció el 
sector empresarial de declararse 
en ceros por los bloqueos magis-
teriales, no es recomendable rea-
lizar una declaración falsa, toda 
vez que esto tiene consecuencias 
jurídicas.

“Declarar en ceros falsamente tie-
ne sus características y sus conse-
cuencias y vale la pena reconocer 
que si no tuvieron ventas, que si 
tienen pérdidas, el mecanismo 
de la propia ley fiscal establece 
que se paga impuesto provisio-
nal cuando se tienen ingresos, se 

tienen ingresos cuando se tienen 
ventas, sino se tienen ventas no 
hay base para calcular el impues-
to provisional del Impuesto Sobre 
la Renta en el pago que se hace 
cada mes”, explicó en entrevista 
para Radio Fórmula.

Detalló que si no hay venta tam-
poco hay IVA qué pagar, es decir, 
hay un mecanismo natural dentro 
de la no ley fiscal que establece 
cuanto es lo que se tiene que pa-
gar de impuestos y no está sujeto 
a la potestad del contribuyente 
sino a los datos y cuentas que 
tiene respecto a su actividad eco-
nómica.

SAT recomienda 
a empresarios no 
declarar en ceros

Margarita Zavala, ex primera 
dama y ahora aspirante 
presidencial, no tiene duda 

de que su contrincante en 2018 será 
el líder de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, porque el PRI “va de 
caída”.

Zavala rechazó que el tabasqueño 
sea “un peligro para México”, lema 
principal de la campaña presiden-
cial de su esposo Felipe Calderón en 
2006, y agregó que puede ganarle al 
dos veces candidato presidencial de 
la izquierda, si se convierte en aban-

derada del Partido Acción Nacional 
(PAN).

En entrevista para Radio Fórmula, 
Zavala Gómez del Campo refrendó 
que “ya se está volviendo costumbre 
que (López Obrador) sea candidato: 
le podemos ganar, le vamos a ganar, 
habrá momentos de contrastes”.

Advirtió que en el próximo proceso 
electoral sólo habrá dos discursos: el 
de violencia y destrucción de Andrés 
Manuel López Obrador, y el de suma 
y futuro que podría encabezar ella, 
porque el PRI “va de caída”.

Aunque consideró que el nombra-
miento de Alejandra Barrales al fren-
te del PRD es loable, porque siempre 
que una mujer esté al frente de la 
toma de decisiones “ayuda a todas” 
independientemente de su posición 
política, fue cuidadosa en no des-
cartar una alianza con el PRD en el 
2018, al señalar que en un futuro se 
verá qué rumbo toma una eventual 
coalición.

Ciudad de México, agosto 4 (UIEM)

La Comisión Permanente citó a 
los titulares de la Secretaría de 
Energía, de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, de Petróleos 
Mexicanos y de la Comisión Federal 
de Electricidad, para llevar a cabo 
una reunión de trabajo con la Ter-
cera Comisión, a efecto de tratar los 
temas relacionados con el precio de 
combustibles y las tarifas de energía 
eléctrica.

De acuerdo con el dictamen aproba-
do por el Pleno, la reunión de trabajo 
tendrá lugar el próximo martes 9 de 
agosto a las 10:00 horas. El formato 
de la reunión será determinado por 
la Junta Directiva de la Tercera Comi-
sión, el cual debe garantizar los po-
sicionamientos de todos los grupos 
parlamentarios.

Con respecto a este tema, la dipu-
tada federal de Nueva Alianza, An-

gélica Reyes Ávila, dijo en la tribuna 
de la Comisión Permanente que es 
necesario que el gobierno busque 
mecanismos alternos, e implemente 
políticas que permitan nivelar los es-
quemas macroeconómicos con los 
bolsillos de los ciudadanos.

El diputado de Movimiento Ciuda-
dano, José Clemente Castañeda 
Hoeflich, manifestó que durante este 
sexenio las gasolinas han aumenta-

AMLO será mi rival en 2018 
y ganaré: Zavala

Ciudad de México, agosto 4 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 4 (SE)

Cita Senado a Sener, SHCP, Pemex y CFE por 
aumentos en combustibles y tarifas eléctricas

do en promedio de 29 a 30 por cien-
to en términos reales, mientras que 
el salario mínimo sólo tuvo un in-
cremento de 16 por ciento; “cuando 
ponemos esta perspectiva del poder 
adquisitivo, la situación general del 
país es bastante complicada”.

La diputada de Morena, Norma Ro-
cío Nahle García, expresó que los 
aumentos se deben a que en los 
últimos tres años de gobierno se ha 
incrementado el gasto corriente en 
más de un billón de pesos y eso se 
le carga a los contribuyentes, “ante 
ello, no hay pretexto, número o situa-
ción que justifique el gasolinazo y el 
aumento de tarifas eléctricas”.

El senador del Grupo Parlamentario 
del PT, Héctor Adrián Menchaca Me-
drano, señaló que desde la promul-
gación de la reforma energética, el 
precio de las gasolinas y electricidad 
no sólo no ha disminuido, sino que 
también se han encarecido.

Nuestro país se encuentra bajo un 
sentimiento de intriga e incertidum-
bre, ya que a la luz de las reformas 
estructurales que prometían desa-
rrollo económico, sustentabilidad 
y mejores condiciones de vida, nos 
han demostrado que “las maravillas 
que se prometían eran sólo engaños 
y falsas ilusiones”, puntualizó.

En tanto, el senador del Grupo Par-
lamentario del PRD, Miguel Barbosa 
Huerta, celebró la respuesta inme-
diata de los grupos parlamentarios 

para poder mantener un diálogo 
político con los titulares de las dife-
rentes áreas responsables de estas 
medidas.

Indicó que el verdadero rostro de la 
reforma energética es el de un de-
predador social, ya que no encontra-
mos justificación técnica al aumento 
en el precio de la gasolina y de las 
tarifas eléctricas. Dichos aumentos 
tienen propósitos recaudatorios, es 
decir, cargar en los hombros de los 
mexicanos el déficit que hay en la 
hacienda nacional, aseguró.

El diputado del Grupo Parlamenta-
rio del PAN, Federico Döring Casar, 
señaló que el gobierno tuvo que 
recurrir a estas medidas “insensibles 
e inflacionarias”, debido a la mala 
administración e implementación de 
la reforma energética, “esta apenas 
es la punta del iceberg de la manera 
cómo se está administrando”.

La diputada Xitlalic Ceja García dijo 
que el Grupo Parlamentario del PRI 
está a favor de la comparecencia de 
los funcionarios en aras de la trans-
parencia; pero nadie puede decirse 
“engañado”, pues la reforma esta-
blece claramente que el aumento 
de precios está sujeto al cambio de 
precios en el mercado internacional. 
Indicó que el incremento, en el caso 
de la energía eléctrica, no afecta al 
90 por ciento de los usuarios, que 
son de bajo consumo; en gasolinas y 
diésel se fijó una banda máxima de 
incremento del tres por ciento.

Viernes 5 de agosto de 2016
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Los precios internacionales 
de los alimentos de la canas-
ta básica se redujeron un 

0.8% con respecto al mes anterior, 
debido, principalmente al descen-
so de los precios de los cereales y 
aceites vegetales, informó hoy la 
FAO.

La agencia de la ONU indicó que 
ésta fue la primera baja de su ín-
dice de precios de los alimentos 
luego de cinco meses consecuti-
vos de alzas.

La FAO explicó que si bien los 
precios de los lácteos, la carne y 
el azúcar se mantuvieron altos, el 
retroceso de los cereales y aceites 
los compensó con creces.

Precisó que el maíz arrastró a la 
baja los precios de los mercados 

internacionales de cereales de-
bido a condiciones meteorológi-
cas favorables en las principales 
regiones donde se siembra ese 
alimento en Estados Unidos, el 
mayor productor y exportador de 
maíz.

Por otra parte, indicó que los 
aceites bajaron sobre todo por la 
caída del precio del aceite de pal-
ma, cuya producción se recuperó, 
pero no así la demanda global del 
producto.

El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO es un índice ponde-
rado en base a los intercambios 
comerciales que hace el segui-
miento de los precios internacio-
nales de los cinco principales gru-
pos de alimentos básicos

FAO reporta baja en los 
precios de los alimentos 
en julio

El sector servicios español se 
mantuvo cómodamente en 
territorio de crecimiento en 

julio, ya que la actividad y los nuevos 
pedidos registraron nuevos sólidos 
incrementos. 

La tasa de creación de empleo siguió 
siendo notable, tras haber disminui-
do solo ligeramente de la reciente 
máxima registrada en el mes ante-

rior. La confianza empresarial dismi-
nuyó, pero siguió siendo positiva. 

Mientras tanto, la tasa de inflación 
tanto de los precios pagados como 
de los precios cobrados se aceleró, 
aunque se mantuvo moderada. 

El Índice de Actividad Comercial 
ajustado estacionalmente disminu-
yó levemente del nivel 56.0 registra-

do en junio hasta el nivel 54.1 en julio. 
La lectura indicó una nueva sólida 
expansión de la actividad, a pesar de 
que fue la más débil desde febrero 
pasado. 

La actividad del sector servicios ha 
aumentado ininterrumpidamente 
durante los últimos treinta y tres 
meses, y los encuestados comenta-
ron sobre el lanzamiento de nuevos 
servicios e indicios de mejora de la 
demanda del cliente. 

Los seis sectores principales cubier-
tos por el estudio registraron un au-
mento de la actividad, y la expansión 
más fuerte se observó en el sector 
de Hoteles y Restaurantes, el cual 
también registró un marcado incre-
mento de los nuevos pedidos. 

El sector de Correos y Telecomuni-
caciones también registró un fuerte 
aumento de los nuevos pedidos. Los 
nuevos pedidos se incrementaron 
en julio a un ritmo en general sólido, 
aunque ligeramente más débil que el 
observado en junio. Los nuevos pedi-
dos han aumentado ininterrumpida-
mente durante los últimos tres años.

Berlín, Alemania, agosto 4 (UIEM)

A juzgar por el Índice PMI Com-
puesto final de Actividad Total 
de la Zona Euro de Markit, el 

ritmo de expansión económica de la 
zona euro aumentó al comienzo del 
tercer trimestre, llegando hasta el 
nivel 53.2 en julio, su máxima de seis 
meses, y se situó por encima de su 
estimación flash precedente de 52.9. 

El índice ha señalado un incremento 

durante treinta y siete meses conse-
cutivos. El ritmo de expansión de la 
producción manufacturera se man-
tuvo al nivel de la máxima en seis 
meses registrada en junio. El ritmo 
de crecimiento de la actividad del 
sector servicios mejoró ligeramente 
pero fue más lento que el observado 
en el sector manufacturero. 

A pesar de que los últimos resultados 

indicaron un sólido y constante rit-
mo de expansión, los datos naciona-
les sugieren que la recuperación fue 
desigual según el país. El crecimien-
to estuvo impulsado principalmente 
por un acelerado ritmo de expansión 
de la actividad total en Alemania, el 
más rápido del año hasta la fecha. 

Los ritmos de crecimiento se ralen-
tizaron en Italia y España, mientras 

Creció el sector servicios 
en España durante julio

Washington, Estados Unidos, 
agosto 4 (UIEM)

Madrid, España, agosto 4 (UIEM)

Alemania, impulsor de la actividad económica: 
Markit

que Francia siguió rondando el nivel 
de estancamiento. En julio se obser-
vó que la tendencia de la creación de 
empleo en la zona euro se fortaleció, 
y la contratación creció a su tasa más 
rápida en casi cinco años y medio. El 
mayor incremento se registró en Es-
paña, y el ritmo de expansión seman-
tuvo estable en su máxima de once 
meses registrada en junio.

El crecimiento del empleo aumentó 
hasta su máxima de casi cinco años 
en Alemania y su máxima de casi 
nueve años en Italia. También se 
recibieron noticias positivas de Fran-
cia, donde el empleo aumentó tras 
haber disminuido en los dos meses 
anteriores. 

Los precios medios pagados en la 
zona euro aumentaron a la tasa más 

rápida desde julio de 2015. Las em-
presas de servicios registraron un 
aumento más pronunciado que los 
fabricantes, debido principalmente 
al aumento de los gastos de perso-
nal. Los precios de compra del sec-
tor manufacturero aumentaron por 
primera vez en un año, lo que refleja 
unos mayores costes de las materias 
primas y un tipo de cambio más dé-
bil del euro. 

En julio los precios medios cobra-
dos también disminuyeron a la tasa 
más lenta durante el actual período 
de diez meses de declive. Tanto los 
fabricantes como las empresas de 
servicios registraron reducciones 
insignificantes. Alemania y España 
aumentaron sus tarifas, mientras 
que Francia e Italia disminuyeron sus 
precios cobrados.

Viernes 5 de agosto de 2016
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Ante 300 becarios mexicanos 
que viajarán a Francia, Aure-
lio Nuño Mayer, secretario de 

Educación Pública, continuó con su 
apología de la reforma educativa y 
dijo  que sin educación de calidad 
México no sorteará los retos del siglo 
XXI, y comentó que la transforma-
ción profunda del país se alcanzará 
con la apuesta a una Educación Su-
perior de calidad.
 
Por eso, explicó, la Reforma Edu-
cativa busca un sistema educativo 
con mejores escuelas, maestros y 
contenidos, porque la única vía para 
transformar profundamente vidas, 
comunidades y al país, es a través de 
la educación.

En el salón Hispanoamericano de 
la Secretaría de Educación Pública, 
Nuño Mayer manifestó su conven-
cimiento de que con el poder de la 
educación México será uno de los 
países más exitosos del siglo XXI, 

con mayor libertad, justicia, prospe-
ridad y felicidad.
 
Ante rectores y directores de institu-
ciones de Educación Superior, Nuño 
reconoció a los becarios, quienes 
han decidido transformar su vida a 
través de la educación de calidad, 
y por eso viajarán a Francia, un país 
con los más altos niveles educativos.  
Agradeció la asociación estratégica 
entre México y esa nación.
 
En tanto, el subsecretario de Edu-
cación Superior, Salvador Jara Gue-
rrero, dio la bienvenida a los 300 
becarios, y precisó que son el 20 
por ciento de los estudiantes que 
respondieron a la convocatoria, con 
los que se apoya la movilidad de los 
estudiantes mexicanos, lo que es 
una gran inversión para el país.
 
Precisó que 100 de ellos están en 
el Programa de Formación de In-
genieros Mexfitec (México-Francia-

Ingenieros-Tecnología), y 200 en 
el Programa de Formación Técnico 
Superiores Mexprotec (México-Pro-
fesional-Tecnología).
 
A su vez, la embajadora de Francia 
en México, Marysse Bossiere, con-
sideró que esos programas son un 
éxito, porque a partir de 2012 cientos 
de estudiantes mexicanos han sido 
becados para viajar a ese país, lo que 
es un baluarte de la cooperación en-
tre las dos naciones.

 Informó que los becarios realizarán 
prácticas profesionales en empresas 
francesas, en programas que son pi-
lares de la cooperación entre México 
y Francia. En representación de los 
estudiantes que viajarán a Francia 
intervinieron Fernanda Rodríguez 
Altamirano, por el Programa Mexfi-
tec, y José Luis Magos Rubio, por el 
Programa Mexprotec.

Ciudad de México, agosto 4 (UIEM)

Mantiene Nuño apología de la reforma educativa

Educación Futura
Modelo educativo: Bondades y contradicciones (Parte 1)

Por fin, el 20 de julio se anunció 
públicamente que iniciaría la 
revisión del Modelo Educativo 

y para ello, en pomposa ceremonia, 
se dieron a conocer los siguientes 
documentos: (1) los fines de la edu-
cación en el siglo XXI, (2) el plantea-
miento pedagógico de la reforma 
educativa y (3) la propuesta curri-
cular para la educación obligatoria. 
Ahora sí, el titular de la SEP recono-
ció que habrá un “amplio proceso 
de análisis, discusión y debate” en la 
materia.

La consulta, dijo, será un proceso “in-
édito”. Por ley, estarán incluidos los 
maestros, los Consejos Técnicos Es-
colares, las academias de Educación 
Media Superior, padres de familia, 
pedagogos, académicos, expertos, 
autoridades educativas locales, el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), organizacio-
nes de la sociedad civil, el Congreso 
de la Unión, el sector privado y “por 
supuesto al Sindicato Nacional de 
Trabajadores para la Educación” 
(SNTE).

Educación liberal

Dar a conocer públicamente el mo-
delo educativo es útil por al menos 

tres razones. Primero, se hace explí-
cito qué aspectos se desean erradi-
car y qué finalidades se persiguen 
con la educación. Entre lo primero, 
el documento sobre el Modelo Edu-
cativo es claro: el sistema educativo 
y las escuelas han operado de ma-
nera vertical y prescriptiva, lo que 
“frena la creatividad, la innovación 
y los cambios tendientes a mejorar 
el aprendizaje”. La educación básica 
y media superior de México, enton-
ces, deberán contribuir a “formar 
ciudadanos libres, participativos, 
responsables e informados, capaces 
de ejercer y defender sus derechos, 
que participen activamente en la 
vida social, económica y política de  
México”.  Creo  que  pocos  se  opon-
drían  a  esta  visión  liberal  de  la  
educación.

La segunda razón por la que es útil 
conocer la propuesta de un nuevo 
modelo educativo es que los argu-
mentos con que discutimos públi-
camente la educación tendrán que 
cambiar y renovarse. Todos los que 
hemos machacado que esta es un 
“reforma laboral” más que educativa, 
tendremos que reformular nuestras 
opiniones ante el extenso contenido 
que presentan los nuevos documen-
tos oficiales. La Propuesta Curricular, 

por ejemplo, consta de más de 300 
páginas.

Tercera y última razón: el diagnóstico 
que se presenta en los documentos 
oficiales levanta la pregunta, ¿cómo 
o por qué llegamos hasta aquí? En 
esto, la SEP se quedó corta. ¿Por qué 
la escuela mexicana no ha garanti-
zado la igualdad de oportunidades? 
¿Bajo qué supuestos, se sobrecargó 
el currículum nacional? ¿Cómo fue 
que la gestión escolar en el “modelo 
tradicional” se volvió vertical? ¿Aca-
so fue el modelo de la Nueva Gestión 
Pública (NGP) el que provocó que 
la autoridad y el control escolar se 
ejercieron solamente por medio de 
“indicadores formales”?

Si en verdad la SEP y nosotros como 
sociedad deseamos avanzar en el 
mejoramiento del sistema educativo, 
tendremos que responder a este tipo 
de cuestionamientos. Pero no todos 
piensan que la consulta es algo po-
sitivo y confiable. Algunos maestros 
han expresado en los medios de 
comunicación y en redes sociales 
que esta discusión es “puro show” y 
simulación del secretario Nuño.

Consulta: de la simulación a la buena 
fe

El desempeño de los representan-
tes de los gobiernos federal, estatal 
y municipal abre serias y legítimas 
dudas para desconfiar, por eso la 
consulta sobre el modelo educativo 
es un prueba de fuego para todos los 
actores involucrados.

Fue un error, a mi juicio, que el di-
rector de la organización académica 
que debe procesar la información 
vertida en los foros —y que debe 
asegurarse que se tomen en cuenta 
“todas las propuestas”—, haya escri-
to un artículo valorando sin un matiz 
la reforma educativa. Para él, “es la 
gran apuesta por el futuro del país” 
(Sergio López Ayllón, “¿Qué ciudada-
nos queremos para el Siglo XXI?”, El 
Universal, 25/07/16). Hasta utilizó tér-
minos del secretario Nuño cuando le 
preguntaron a éste si esperaba que 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) par-
ticiparía en la consulta. “Espero que 
ellos tomen en serio y de buena fe 
esta invitación” (Excelsior, nota de Li-
lián Hernández, 21/07/16, las itálicas 
son mías).

Otro elemento que pavimenta el ca-
mino de la duda es que por un lado, 
la SEP aceptó que ha ejercido una 
sobrerregulación y un ineficiente 

control sobre las escuelas, pero por 
otro, declara que el nuevo modelo 
“debe conservar algunos atributos” 
como que los planes y programas de 
estudio de la educación básica sean 
“determinados por la Federación”. 
Esto se puede confundir con el clási-
co: “tú participa en la consulta, opina, 
pero el que decide soy yo”. Una ma-
nera razonable para que la SEP re-
base esta contradicción es que, una 
vez terminada la consulta, explique 
clara y puntualmente qué aspectos 
cambió y por qué lo hizo. Al hacerlo, 
puede ganar legitimidad para impul-
sar los cambios curriculares.

Es evidente que al proponer un cu-
rrículum nacional aparece una con-
tradicción. Por un lado, se reconoce 
que el modelo tradicional ha sido 
centralista y vertical, pero por otro 
se guardan atribuciones de este tipo 
para decir cómo se debe organizar la 
enseñanza en el país. Por esta razón, 
la consulta es importante y más lo 
será la manera en cómo se comuni-
quen sus resultados y resolutivos.
(Continuará )

*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (FCPyS).

Por Pedro Flores*
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El Subsecretario de Educación 
Media Superior, Superior, For-
mación Docente y Evaluación, 

Héctor Rivera Valenzuela en la reu-
nión del Grupo Madrugadores de 
Tecate.

Ante los miembros de la asociación 

civil, el funcionario estatal explicó 
que a los módulos de atención en 
todo el Estado se han presentado 
poco más de 13 mil 500 jóvenes que 
han recibido orientación y/o realiza-
ción de diversos trámites como con-
firmación de asignación, inscripción 
o reubicaciones lo cual forma parte, 

señaló, del esfuerzo extraordinario 
que se está llevando a cabo para que 
ningún joven se  queden  sin  estu-
diar.

Explicó que hasta el momento se han 
realizado 10 mil 438 asignaciones a 
planteles particulares a través de la 

Beca Solidaria y que aún se disponen 
de becas para aquellos jóvenes que 
aún no tienen un plantel asignado, 
señalando que además se disponen 
también de otras modalidades como 
Prepa en Línea, Telebachilleratos y 
CEMSAD (opción para adultos que 
deseen retomar sus estudios).

Rivera Valenzuela recordó que los 
módulos de atención estarán abier-
tos hasta el próximo 12 de agosto 
para que aquellos jóvenes que aun 
estén en la búsqueda de un espacio 
o tengan alguna duda acudan y pue-
dan ser atendidos.

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

En Tecate en el Bulevard Benito Juá-
rez No. 500 colonia Encanto Norte, 
Tel. (665) 654-4123; en Ensenada en 
el Blvd. Zertuche No. 6474 Ex ejido 
Chapultepec, anexo Gobierno del 
Estado, Edif. N. B., con número telefó-
nico (646) 152-2800; en Playas de Ro-
sarito en la calle. José Haroz Aguilar 
No. 2004, Fracc. Villa Turística, Cen-
tro de Gobierno, Tel. (661) 614-9760 
y San Quintín en la Delegación del 
SEE, Centro de Gobierno, domicilio 
conocido, Tel. (616) 1652464. 

Tecate, Baja California, agosto 4 (UIEM)

Colocó SEE a más de diez mil jóvenes en escuelas 
privadas de media superior

Educación Futura
La economía moral de las pequeñas cosas

Hace algunas semanas, mien-
tras daba un paseo en una pe-
queña embarcación turística 

cerca de La Paz, Baja California, me 
tocó presenciar lo siguiente. Flotaba, 
sola, una lancha de hule del tipo Zo-
diac en medio de la bahía. Era claro 
que sus dueños la habían perdido.

El conductor y el guía de la lancha 
de motor en la que yo iba la avista-
ron y, de inmediato, se lanzaron por 
ella. Tras dar un rodeo, el conductor 
pescó la Zodiac y la subió a la embar-
cación en la que viajábamos. Poco 
después, otro barquito se nos acercó 
y sus tripulantes les informaron a 
nuestro conductor y a nuestro guía 
que el yate propietario de la Zodiac 
ya venía de regreso por su lanchita 
de hule.

Llegó hasta nosotros el yate de lujo 
y los encargados de nuestra embar-
cación procedieron a entregarles, sin 
demasiada alegría, la Zodiac a sus 
propietarios. Los tripulantes del yate, 
un grupo de hombres de altos recur-
sos, dieron secamente las gracias y 
se alejaron.

Justo entonces ocurrió lo que tanto 
me ha dejado pensando. Una de las 
jovencitas que iba entre los turis-
tas de nuestra lancha, exclamó: “ni 
para un six nos dieron…”. Se trataba 

de una joven de clase media-media 
de una ciudad del interior del país. 
El guía y otros de los turistas de 
nuestra embarcación aplaudieron el 
comentario y se arrancaron con una 
larga retahíla de airados reclamos. 
Todas las quejas tenían que ver con 
lo mismo: el que los dueños de la 
Zodiac no hubiesen aportado alguna 
compensación por la devolución de 
esta.

¿Es justo esperar o solicitar compen-
sación por devolverle al dueño de 
algo la cosa “encontrada”? ¿Merece 
el hecho de regresarle a su dueño, 
más allá de su condición social, un 
objeto perdido de su propiedad una 
“propina” o un “regalito”? A mí no me 
lo parece, en absoluto, pero, dentro 
de aquel grupo, yo estaba en una 
muy franca minoría.

La indignación frente a la falta de 
pago por devolverle a sus dueños 
la Zodiac me resultó profundamen-
te chocante y, en muchos sentidos, 
incomprensible. ¿Desde cuál uni-
verso moral resulta legítimo exigir 
compensación por hacer lo correc-
to? ¿Qué argumentos, razones o 
sentimientos pueden explicar el que 
alguien considere merecer una re-
compensa por llevar a cabo un acto 
de urbanidad y civilidad elemental? 
¿Qué tipo de normas de referencia 

y de condiciones sociales explican 
este tipo de conductas y de expec-
tativas?

Fuera del conductor de la embarca-
ción, el resto del grupo, incluyendo 
al guía (de ojos claros, licenciatura 
en Biología Marina y procedente de 
la Ciudad de México) eran personas 
de clase media típica. Había un par 
de comerciantes, dos maestras, un 
funcionario público medio, algunos 
de quienes viajaban con sus hijos 
o nietos adolescentes. Mexicanos 
comunes y corrientes de los que 
hay millones en el país. Esos de cuya 
existencia, los que hablan y escriben 
del “país de clase media” se sienten 
tan satisfechos y esperanzados.

Pudiera tratarse de casos raros; de 
gente común, pero atípica en su he-
chumbre moral. Me temo, sin embar-
go, que no sea este el caso.

Parte de lo que me resultó tan cho-
cante del incidente, tiene que ver 
no sólo con el hecho en sí, sino con 
que me recordó muchas situaciones 
parecidas. En suma, lo chocante del 
hecho mismo, amplificado por ser 
parte de un patrón penosamente 
recurrente.

Un patrón hecho de mexicanos que 
no se reconocen entre sí como se-

mejantes, igualmente dignos de res-
peto y consideración. Una trama en 
la que, por lo mismo, los individuos 
no se sienten vinculadas ni obligadas 
por referentes normativos y asideros 
valorativos comunes. Un páramo sin 
orientaciones y sentidos morales 
compartidos en el que, fuera de las 
interacciones con los más cercanos, 
prevalece un círculo vicioso de agan-
dalle y resentimiento sin fin.

El tejido moral roto de una sociedad 
rota por tanta injusticia, tanta des-
igualdad y tanta simulación. Y dentro 
de esa trama, una clase media, cuyos 
integrantes, lejos de ser posibilidad 
de una realidad social más habitable 
y posibilitadora, acaban, en muchos 
casos, siendo espejo deformado de 
los mirreyes de los yates de lujo que 
ni siquiera los ven.

Quizá hubiera bastado un gesto 
amable, una sonrisa, un mirar a los 
ojos por parte de los mirreyes del 
super yate. Quizá ello hubiera sido 
suficiente para que hacer lo correcto 
no derivara en reclamo por no haber 
recibido compensación material por 
ello. Quizá vernos y reconocernos 
como igualmente humanos y dignos 
serviría para empezar a reconstruir-
nos.

Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Viernes 5 de agosto de 2016

Llegó hasta no-
sotros el yate de 
lujo y los encar-
gados de nuestra 
embarcación 
procedieron 
a entregarles, 
sin demasia-
da alegría, la 
Zodiac a sus 
propietarios. Los 
tripulantes del 
yate, un grupo 
de hombres de 
altos recursos, 
dieron secamen-
te las gracias y se 
alejaron.
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La Facultad de Artes de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus 

Mexicali, ofrece a la comunidad 
universitaria y público en general, 
diversos cursos culturales para el 
desarrollo y práctica de disciplinas 

artísticas en las áreas de danza, lite-
ratura, artes plásticas, música, artes 
visuales y teatro.

Hay cursos diseñados para el pú-
blico infantil, juvenil y adultos. Para 
los niños de 6 a 12 años se imparten 

cursos de: Cerámica, Introducción a 
la Pintura, Jazz, Danzas Polinesias, 
Ballet, Introducción a las Artes, Ini-
ciación al Ballet y Guitarra Popular. 
Para los jóvenes de 13 a 17 años se 
ofrecen los cursos de: Jazz, Hip Hop, 
Guitarra Popular, Danza Folclórica, 

Ballet y Batería.

Entre las opciones que se ofrecen 
a los adultos mayores de 18 años 
se encuentran Teatro, Vanguardias 
Literarias y Teoría de la Composi-
ción Literaria. En las áreas de Artes 
Plásticas y Visuales: Dibujo Comic 
Japonés (Anime), Introducción a la 
Escultura, Escultura en Concreto, Fo-
tografía Digital, Arte y Decoración de 
Interiores, Cerámica, Pintura al Óleo 
y Acrílico, Introducción al Dibujo, 
Acuarela y Tinta.

En Danza se ofertan: Jazz Lírico y 
Contemporáneo, Ritmos Latinos 
(Salsa, Merengue, Cumbia y Danzón), 
Salsa (en parejas y para mujeres), 
Bachata, Ballet Adultos, Strech para 
Danza, Composición para la Danza, 
Danza Contemporánea, Danza Fol-
clórica, Danza Española y Danzas 
Polinesias.

Las opciones que se ofertan en el 
área de Música son: Guitarra Popular, 
Taller de Guitarra Avanzados, Batería 
Avanzado, además Vocalización y 
Técnicas de Respiración. También 
el Centro de Estudios Musicales de 
Mexicali (CEMM) de Música Formal 
ofrece clases a personas de 12 años 
en adelante en los instrumentos de 

violín, viola, guitarra clásica, violon-
cello, piano, flauta, saxofón, trom-
bón, trompeta, así como en teoría 
de la música, solfeo e historia de la 
música. Asimismo, inician cursos en 
la Orquesta Nivel II para alumnos 
de instrumento de cuerda, aliento y 
percusión.

Cabe recordar que a través de los 
Cursos Culturales los estudiantes de 
la UABC pueden acumular créditos 
en el plan de estudios de licenciatu-
ra. Para ello, deben realizar los trámi-
tes en la unidad académica corres-
pondiente, previa autorización del 
Departamento de Formación Básica. 
El estudiante deberá solicitar dicha 
constancia de créditos en el momen-
to de inscribirse a los cursos y llenar 
un formato.

El periodo de inscripciones y pago 
de cuotas será hasta el 19 de agosto. 
Para consultar horarios, costos y se-
des, ingresar a la página electrónica 
www.uabc.mx/artes/cursos, o llamar 
al teléfono (686) 551 97 14. El ciclo 
lectivo será del 29 de agosto al 10 de 
diciembre año en curso. 

Facultad de Artes UABC ofrece cursos culturales

Blog Periodismo en las Américas
La “noticia incidental”: el nuevo modo de consumir 
información por parte de los jóvenes

Un nuevo estudio sobre cómo 
los jóvenes consumen noti-
cias revela que este proceso 

se realiza de forma fortuita a través 
mayormente de los celulares, du-
rante el tiempo libre, inmerso en el 
mundo de las redes sociales y de 
forma desorganizada. El consumo 
de noticia es “incidental” y los viejos 
hábitos de buscar la noticia en la 
computadora, el televisor o el papel 
quedaron atrás.

“La noticia incidental” es el concepto 
introducido gracias a los resultados 
de un estudio cualitativo sobre los 
jóvenes y su consumo de noticias 
realizado por el Centro de Estudios 
sobre Medios y Sociedad en Argenti-
na (MESO) en conjunto con la Univer-
sidad de San Andrés (Argentina) y la 
Northwestern University de Chicago 
(Estados Unidos).

La mayoría de las respuestas del 
estudio indicaron que los jóvenes 
consumen noticias de manera for-
tuita, por medios digitales, predomi-
nantemente a través de los celulares. 
Es decir, que los jóvenes “no entran 
en contacto con el universo digital 

para buscar noticias, sino que se 
encuentran con ellas en los feeds de 
sus redes, entremezcladas con anéc-
dotas graciosas de amigos, pedidos 
de ayuda y fotos de viajes, animales 
y comidas”. Esta forma imprevista 
de encontrarse con la noticia es lo 
que define el concepto de “noticia 
incidental”.

La “noticia incidental” le da otra pers-
pectiva al consumo de información 
por parte de este público joven. Tal 
como lo decriben Pablo Boczkowski, 
Eugenia Mitchelstein y Mora Matas-
si en el artículo “El Medio ya no es 
medio ni mensaje”, publicado en la 
revista Anfibia, la “incidentalización 
del consumo de noticias genera una 
pérdida de contexto y jerarquía del 
contenido periodístico en la expe-
riencia del público”.

“¿Cómo es la experiencia de con-
sumo de noticias de los jóvenes 
en Argentina y qué sucede en sus 
prácticas cotidianas? ¿Qué sentidos, 
interpretaciones, usos y hábitos se 
estabilizan en el encuentro con lo 
que llamamos actualidad?” Son las 
preguntas que el estudio realizó a 

24 jóvenes en Argentina, en edades 
comprendidas entre 18 y 29 años, de 
clase media alta en su mayoría.

Las respuestas de los jóvenes hablan 
sobre cómo ellos consumen noticias 
en su cotidianidad, las veces que 
usan el celular en comparación con 
la computadora, las veces que ven 
televisión o leen en el formato papel.
“Hago todo con el celular. Contesto 
los mails, leo Twitter, leo el diario, 
todo con el celular”, dice Ana, de 
21 años, según se lee en el artículo 
como ejemplo de los jóvenes entre-
vistados en el estudio.

Los autores refieren que la compu-
tadora es usada mucho más para 
trabajar y estudiar que para consu-
mir noticias. Por su parte, el uso de 
la televisión se ubica en un tercer 
lugar y se usa “generalmente como 
un sonido de fondo que acompaña la 
realización de tareas cotidianas”, se 
explica en el artículo.

“El diario, el programa de radio y la 
televisión desaparecen como una 
unidad que presenta una visión or-
denada y representativa de la actua-

lidad. Lo que queda son retazos de 
historias y opiniones, inmersas en un 
mosaico gigantesco de información 
de todo tipo y toda procedencia”, 
afirma el artículo.

Los autores también describen la 
idea de cómo los jóvenes viven en 
los medios digitales, más específi-
camente en redes sociales como 
Facebook, Whatsapp o Twitter, por 
ejemplo. La gente joven está en las 
redes sociales a pesar de no tener 
una razón específica para conectar-
se. Esta forma de vivir es percibida 
como una necesidad social, dicen los 
autores del artículo.

La noticia incidental marca una dife-
rencia –según se explica en el traba-
jo- en el contacto que tienen los jó-
venes con la actualidad, destacando 
que el acceso a la información ya no 
es una actividad independiente sino 
que depende de la sociabilidad que 
las redes sociales generan.

Agrega que la cantidad de momen-
tos en que los jóvenes acceden a la 
información es muchísimo mayor 
en número, pero son a su vez estan-

cias breves. El artículo refiere que el 
consumo de noticias se realiza en 
cualquier momento y lugar cuando 
los jóvenes tienen tiempo libre y de 
forma “espontánea”.

Sin embargo, se explica que la noti-
cia incidental no es la etapa final del 
modo en que se consume la informa-
ción, sino una especie de “transición 
mediática” sobre un futuro que no es 
posible predecir.

Finalmente lo que refleja el estudio 
es que las formas de consumir noti-
cias ya no son las mismas: el poder 
de los medios periodísticos pierde 
incidencia ante la influencia de redes 
sociales como Facebook e Insta-
gram, que “moldean el menú infor-
mativo” que consumen los usuarios.
 
[Nota del Ed.: Rosental Alves, funda-
dor y director del Centro Knight para 
el Periodismo en las Américas, es 
parte de la directiva del MESO.]

Por Yenibel Ruiz
Austin, Estados Unidos 
(Knight Center, University of Texas)

Viernes 5 de agosto de 2016
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Convoca SEE a profesores de educación física 
a cursos de capacitación

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), convoca a los maestros 
de Educación Física en el muni-

cipio a las conferencias y talleres que 
se impartirán el 23 y 24 de agosto.

La capacitación estará a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Básica 
del SEE, a través de la Coordinación 
Regional de Educación Física, y se 
ofrece por segundo año consecutivo.

En esta ocasión, el evento tendrá lu-
gar en las instalaciones de la Escuela 
Preparatoria Federal “Lázaro Cárde-
nas”, ubicada en el Centro Escolar 
Agua Caliente, donde se comparti-
rán dinámicas pedagógicas y estra-
tegias didácticas para enriquecer las 
sesiones de clase.

Las actividades darán inicio con la 
plática “ValorES: Educación Física”, 
en la cual se hablará de la importan-

cia de la profesión para el desarrollo 
humano, y será impartida por Arturo 
Guerrero Soto, docente reconocido 
por su amplia trayectoria en el ám-
bito.

Posteriormente se impartirá la con-
ferencia “Ludomotricidad y aprendi-
zaje escolar”, a cargo de Horacio Gar-
cía Mata, quien desde 2008 imparte 
talleres y ponencias a nivel nacional 
e internacional en temas relaciona-
dos a la educación y la vinculación 
curricular.

Otras actividades consideradas para 
la ocasión son una plática interactiva 
sobre activación física entre los do-
centes y los talleres “Fundamentos 
Básicos del Bádminton” y “Planea-
ción”, impartidos por profesionales 
del municipio. 

Viernes 5 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 4
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Río de Janeiro, Brasil, agosto 4 (UIEM)

Cae Argentina y Brasil sacó un empate

La selección argentina no tuvo 
un buen debut al caer 2-0 ante 
Portugal, que se llevó una clara 

victoria en el torneo masculino de 
fútbol con los goles de Paciencia, 
con un buen remate rasante desde 
afuera del área y de Pité, cuyo rema-
te cruzado parecía fácil para el ar-
quero Gerónimo Rulli, pero la pelota 
se le escapó entre las piernas.

La derrota de Argentina, que sufrió 
un golpe a su sueño de jugar contra 

Brasil la final que no pudo ser en el 
Mundial 2014, alivió en parte el em-
pate 0-0 del equipo local ante Sud-
áfrica.

BRASIL NO PUDO

Brasil, a pesar del dominio que ejer-
ció en el terreno de juego, no pudo 
quebrar la resistencia de los sudafri-
canos, que fueron muy severos en la 
marcación de los jugadores locales 
en el Estádio Mané Garrincha, en 

Brasília, en el primer encuentro del 
Grupo A.

El equipo del astro Neymar tuvo el 
63 por ciento de la posesión de la pe-
lota y remató 21 veces al arco contra 
nueve de su adversario. En el com-
plemento Brasil pudo marcar por 
intermedio de Gabriel Jesus, pero 
el remate del delantero brasileño se 
fue por sobre el travesaño.

“El equipo generó muchas situacio-

nes y tuvo dos claras para anotar 
pero no lo logramos. Igual sumamos 
un punto y el domingo tendremos 
otra chance de conseguir una victo-
ria”, dijo el arquero brasileño Wever-
ton.

BIEN HONDURAS

En el Estádio Olímpico, el Engenhão, 
la selección de Honduras debutó con 
una victoria por 3-2 ante Argelia, en 
el otro partido del Grupo D. Los go-

les del equipo caribeño fueron mar-
cados por Romell Quioto, Marcelo 
Pereira y Antony Lozano mientras 
que los africanos descontaron por 
intermedio de Sofiane Bendebka y 
Baghdad Bounedjah.

“Logramos la victoria porque supi-
mos controlar el juego en el segundo 
tiempo. Estoy orgulloso de estar aquí 
y vamos pelear por conseguir bue-
nos resultados. Venimos a buscar 
una medalla”, dijo Lozano.
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El actual campeón Olímpico, 
México, no pudo sostener la 
ventaja y terminó empatando 

con Alemania bajo una intensa lluvia 
, en partido celebrado en  la Arena 
Forte Nova.

México y Alemania se repartieron los 
puntos. México comenzó ganando 
con tantos de Oribe Peralta, héroe de 
su equipo en Londres 2012, y Rodol-
fo Pizarro. Pero igualaron más tarde 
Serge Gnabry y Matthias Ginter, inte-
grante de la selección campeona del 
mundo en el 2014 ante Argentina.

En un encuentro que comenzó con 
cautela por parte de ambos equipos, 
los dirigidos por Raúl Gutiérrez tu-
vieron desde los primeros minutos 
mayor posesión de la pelota.

La perseverancia mexicana rindió 
frutos luego de que Oribe Peralta 
marcó su quinto gol en Juegos Olím-
picos y puso el 1-0 al 51’.

Sin embargo, los teutones empata-
ron el marcador al 57’ gracias a una 
jugada rápida que definió Serge Gna-
bry ante la salida de Alfredo Talavera.
El gusto le duró poco a Alemania, 
ya que al 61’ el jugador del Pachuca, 
Rodolfo Pizarro definió dentro del 
área chica para recuperar la ventaja 
azteca.

Tras la sacudida por el segundo gol, 
los europeos intentaron presionar 
la salida del equipo mexicano, sin 
embargo, la velocidad de Hirving Lo-
zano estuvo a punto de rendir frutos, 
con una escapada por el centro del 
campo, pero el balón se le extendió 

para ser reventado por el portero 
Timo Horn.

Nuevamente al 73’ “Chucky” Lozano 

tuvo el tercero en un mano a mano, 
sin embargo su disparo fue rechaza-
do por el guardameta teutón.  Cuatro 
minutos después Matthias Ginter 

remató de cabeza tras un tiro de es-
quina para vencer a Alfredo Talavera 
y poner el 2-2 ante el asombro de la 
defensa mexicana.

Ambos equipos volverán a jugar el 
domingo. México frente a Fiyi y Ale-
mania contra la República de Corea.

Salvador de Bahia, agosto 4  (UIEM)

Sacó Alemania el empate a México en el fútbol 
olímpico
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El momento esperado por los 
arqueros mexicanos ha llega-
do en Río de Janeiro 2016, ya 

que en punto de las 09.00 horas en 
el Sambódromo  arrancará este vier-
nes la ronda clasificatoria individual 
varonil y de las 13.00 hrs en adelante, 
la clasificación individual femenil y 
por equipos.

Ernesto Boardman será el primero 
en entrar en acción, en lo que será 
su primera justa olímpica a sus 23 
años y llega como rankeado 16 del  
planeta.

El originario de  Arteaga, Coahuila se 
presenta en la justa veraniega como 
el ganador del Preolímpico Conti-
nental en Medellín, Colombia y con 
un cuarto sitio en la Copa del Mundo 
en Shanghai, China, como sus máxi-
mas cartas de presentación. Ambas 
logradas en la actual temporada.

“Estoy listo para lo que venga, es 
para lo que he entrenado”, dijo antes 
de partir a Río el arquero mexicano.

Pasado el medio día entrarán en ac-
ción la subcampeona olímpica Aída 
Román, Alejandra Valencia y Gabrie-
la Bayardo.

Román, plata olímpica en Londres 
2012 es la de más experiencia en el 

equipo nacional, va por sus terceros 
Juegos Olímpicos y llega como la de-
cimocuarta mejor del mundo y con 
un enorme deseo de volver a subir el 
podio olímpico.

“Tengo muchas expectativas, ilusio-
nes y ganas de competir”, sostuvo 
Román a los medios en la ceremonia 
de izamiento de la bandera mexica-
na.

Alejandra Valencia se imagina al 
equipo con una medalla, “creo que 
todo el equipo está muy bien, nos 
sirvió mucho el campamento que 
tuvimos de adaptación en Playa del 
Carmen, nos sentimos en muy buena 
forma física como mental, creo que 
podemos aspirar a medalla”, dijo tras 
el entrenamiento del miércoles en el 
Sambódromo, la número 18 del ran-
king mundial.

Gaby Bayardo es la novata del gru-
po, pero al igual que Valencia sus 
aspiraciones más que individuales 
son en equipo, “ la realidad es que 
por equipos todas queremos estar 
en el podio, tenemos muchas posibi-
lidades de hacerlo, y en lo individual, 
me siento bien y deseo representar 
a mi país lo mejor posible; claro que 
puedo tener buenos resultados, ma-
nifestó.

Arqueros mexicanos entran en acción hoy
Río de Janeiro, Brasil, agosto 4 (UIEM)

Hace dos años, Brasil enfrentó 
el reto formidable de organi-
zar una Copa del Mundo de la 

FIFA, evento que le causó pérdidas 
por casi 10 mil millones de dólares a 
este país, y que salió a duras penas, 
pero eso sí, con una sonrisa en los la-
bios. No hablo de los políticos como 
Dilma Rouseff, hoy expulsada de los 
poderes de esta nación, sino de la 
gente buena y bullanguera de este 
país. La paliza del 7-1 ante Alemania 
quedó, pero no hubo tragedia…

Cuando nos despedimos, precisa-
mente en Río de Janeiro tras la final 
donde se coronó Alemania, fuimos 
a visitar el Parque Olímpico. Al final 
de cuentas nos habíamos hospeda-
do en Barra de Tijuca, muy cerca de 
donde se estaban realizando, bueno, 
en realidad estaban detenidas, las 
obras para completar el complejo 
olímpico que le ha costado una for-
tuna a este país, descaradamente en 
quiebra, y peligrosamente en una 
picada que puede arrastrar a mu-
chas economías emergentes, como 
la de México. No había prisa. Porque 

cuando no hay recursos, no hay 
prisa. Sólo se aprieta el estómago 
y se hace mutis. Apenas hace unas 
semanas, imágenes que me permitió 
ver un amigo, me mostraban un lu-
gar en crisis, no sólo financiera, sino 
de identidad y realización. Canchas 
sin tribunas. Tribunas sin canchas. 
Tribunas sin cascarón. Cascarones 
sin tribunas y sin canchas, en una 
interminable secuencia de obras mal 
realizadas, terminadas al vapor y con 
muy mala calidad.

Cuando el asunto llegó al extremo, 
desde adentro se empezaron a dar 
de golpes, se acusaron mutuamen-
te unos a otros, de que se habían 
anunciado obras por cantidades es-
tratoféricas, que además se pagaron, 
pero no se terminaron, Se rompieron 
contratos, se hicieron otros. Se fue-
ron los “amigos” y llegaron nuevos 
“amigos” de los que se quedaron 
ejerciendo el poder, que como se 
diría por ahí, el poder se ejerce, no se 
comparte.

A duras penas Río ha estado tratan-

do de estar a tiempo en lo que se va 
necesitando. El Centro Internacio-
nal de Medios se ve bien, por fuera, 
cuando le rasca uno tantito se ve la 
realidad oculta por algunas capas 
de pintura, tal y como sucedió en el 
Mundial, pero dos años más tarde, y 
con la bronca concentrada casi en su 
totalidad en Río.

El decrépito (¿valdrá esta palabra en 
este caso?) Estadio Joao Havelange, 
que sirvió como Estadio Panameri-
cano en el 2007, estaba en desuso y 
en ruinas, cuando decidieron darle 
una remozada y ¡Voilá! (listo), ya 
tenían Estadio Olímpico, porque ha 
usted de saber, que por vez primera 
en la historia de los Juegos Olímpi-
cos, el lugar donde se lleven a cabo 
las ceremonias de inauguración y 
clausura (Maracaná) y el de las prue-
bas de atletismo (Joao Havelange 
o cualquier otro nombre que se les 
haya ocurrido a los organizadores) 
no será el mismo.

Hay decenas de periodistas mexica-
nos haciendo crónicas desde este 

lugar, fundamentando mucho de lo 
que le explico ahora, hay muchos 
más que son comentaristas de tele-
visión a control remoto, y que trata-
rán de explicar a 8 mil kilómetros de 
distancia que es lo que pasa aquí en 
la ciudad del caos permanente, pero 
bellamente maquillada para lo que 
será sin duda, el último gran evento 
deportivo que albergue en muchos 
muchos años Brasil.

No prejuzgo, pero una nación plaga-
da de diferentes problemas, políticos, 
sociales donde destaca la pobreza 
extrema y los cinturones de miseria 
alrededor de las grandes concentra-
ciones urbanas; sanitarios con las 
más actuales plagas de la naturaleza 
como el zika y el chigunguya, u otras 
como el dengue que atacó hace dos 
años en pleno Mundial; con una con-
taminación ambiental y acuática que 
hace ver los problemas de la zona de 
Caleta en Acapulco como un cuento 
de hadas, no puede estar pasandola 
bien emocionalmente.
 
En fín, demasiados problemas para 

negarlos, demasiada verdad para 
ser ignorada. Sería cruel e injusto 
de mi parte, eso sí, pasar por alto 
que aun en medio de la crisis, Brasil, 
con parches y pegatinas, no se rajó a 
pesar de lo que estaba enfrentando. 
Pusieron una moderna y muy bonita 
línea del metro, y además de deudas 
económicas importantes, quedarán 
muchas otras cosas para recordar. 
Aunque cada cosa se vaya terminan-
do, apenitas antes del primer silbata-
zo, disparo, banderazo, timbrazo o lo 
que proceda.
 
Hoy inician los Juegos oficialmente, 
aunque México tiene bastante cla-
rito, con lo de ayer, que ya empeza-
ron, y durante los proxímos 17 días 
nos vamos a olvidar un poco, o un 
mucho, de todo esto, y podremos 
ver a la cuasi totalidad de los atletas 
más grandiosos del mundo. Y esta 
grandeza colectiva, me enorgullece, 
y mucho, decir que incluye a varios 
deportistas mexicanos, sí, entre los 
mejores del mundo.

Viernes 5 de agosto de 2016

Mis Cartas Desde Rio
Desesperadamente tarde (Aunque hoy empiezan los Juegos)
Edgar Valero Berrospe 
Río de Janeiro, Brasil, agosto 4
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Río 2016 ha preparado la cere-
monia de inauguración “más 
cool” de unos Juegos Olím-

picos, con la que quiere enviar “un 
mensaje con corazón al mundo” e 
invitar a las personas a “buscar simi-
litudes y terminar con los ataques al 
planeta”.

En opinión de sus responsables, des-
pués de la “elegancia” que mostró la 
de Londres 2012, la “grandiosidad” 
de Pekín 2008 y el “clasicismo” de 
Atenas 2004, la ceremonia de Río 
“no será nada opulenta” y manten-

drá hasta última hora como gran 
secreto el nombre de quién será el 
encargado de encender el pebetero.

Fernando Meirelles, uno de los nom-
bres más famosos del cine brasileño 
y uno de los tres directores creativos 
que prepararon  la gran apertura de 
los Juegos en el Estadio Maracaná,  
dijo que trabajar en la ceremonia 
inaugural es una experiencia única. 
“Nunca hice algo de esta escala y 
nunca lo haré nuevamente en mi 
vida”, resaltó.  “Todo es muy grande, 
el escenario es muy grande. Se espe-

ra que 3,000 millones de personas 
vean la ceremonia. Es una enorme 
responsabilidad”, dijo al tiempo que 
agregó que la inauguración también 
será una experiencia única.

Meirelles está trabajando con los 
directores de cine Andrucha Wadd-
ington y Daniela Thomas para crear 
la ceremonia de apertura. Para un 
maestro de la producción audiovi-
sual focalizada en las pantallas del 
cine y la televisión, ensamblar un 
show en un enorme espacio al aire 
libre como el Maracaná, con una au-

diencia en vivo, es una experiencia 
diferente y desafiante.

Meirelles y Marco Balich, quien parti-
cipó también en la apertura de Sochi 
2014, aseguró desconocer el nombre 
del elegido para encender el pebete-
ro al ser preguntado sobre la posibi-
lidad de que sea el exfutbolista Pelé.
Ambos explicaron este jueves en 
conferencia de prensa algunos 
detalles del evento, junto a otros 
miembros del equipo como Daniela 
Thomas, Andrucha Waddington, 
Abel Gomez y Leonardo Gaetano, 

que tendrá tres pilares, “el jardín, la 
diversidad y la alegría”, rasgos que 
reflejan la realidad de Brasil.

“Queremos trasladar un mensaje de 
tolerancia, hay mucha tensión en 
el mundo, invitar a buscar las simi-
litudes entre nosotros y a parar los 
ataques al planeta. La raza humana 
y el planeta están bajo amenaza”, 
dijo Meirelles, director de la película 
“Ciudad de Dios”, quien junto a sus 
compañeros quiso desvincular la 
política de la ceremonia.

La historia de Brasil, su imagen más 
moderna y también su cultura, espe-
cialmente a través de la poesía que 
recitarán la actriz local Fernanda 
Montenegro y la inglesa Judi Dench 
y de la música típica con intérpretes 
como Gilberto Gil, Caetano Veloso y 
Elza Soares, además de la inevitable 
samba, también estarán presentes.

El césped de Maracaná, un estadio 
cuyas dimensiones han condiciona-
do el montaje escénico, acogerá el 
desfile de unos 12.000 deportistas, 
en el que hay previstas sorpresas 
que los creadores no quisieron des-
velar.

Tampoco confirmaron, por motivos 
de seguridad, la cifra exacta de jefes 
de estado que se esperan mañana en 
el recinto, pero sí hay otros números 
que se conocen como los 3.000 mi-
llones de personas que está previsto 
que sigan la transmisión de televi-
sión en directo, los más de 5.000 
voluntarios que colaborarán y los 
300 bailarines y 200 músicos profe-
sionales que intervendrán.

Los fuegos artificiales tampoco falta-
rán en las horas casi cuatro horas de 
duración de un acontecimiento que 
pretende emocionar para quedar en 
la memoria histórica y que cuenta 
con “el presupuesto más bajo de las 
últimas ceremonias de apertura de 
Juegos y un staff muy barato”, según 
su propia definición.

El Maracaná recibe hoy al mundo con la 
inauguración de Río 2016: Una experiencia 
única, prometen
Río de Janeiro, Brasil, agosto 4 (UIEM)

Los Juegos Olímpicos incluye-
ron el miércoles cinco nuevas 
disciplinas. El Comité Olímpico 

Internacional (COI) anunció que el 
karate, skate, surf, biesbol/softbol y 
escalada deportiva, pasarán a inte-
grar el programa de Tokio 2020.

Las cinco modalidades fueron suge-
ridas en setiembre del año pasado 
por los organizadores de Tokio 2020 
y aprobadas por unanimidad.

Con la inclusión de las cinco discipli-
nas los próximos Juegos suman 18 

eventos y 474 atletas. En total Tokio 
2020 tendrá 33 modalidades y cerca 
de 11 mil atletas, comparados con los 
diez mil quinientos que se esperan 
en Rio 2016.

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 4 (UIEM)

Viernes 5 de agosto de 2016

COI anuncia la inclusión oficial de 
cinco disciplinas nuevas para el 
programa Olímpico de Tokio 2020
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Sin duda que una de las figuras 
más mediáticas que participa-
rán en los Juegos Olímpicos en 

Río de Janeiro, es la subcampeona 
olímpica, campeona mundial y sub-
campeona del mundo de los 800 
metros planos, la sudafricana Caster 
Semenya, quien ha estado en el ojo 
del huracán por su situación bioló-
gica que la ha ubicado en un grupo 
que ahora es mencionado como In-
tersexual, un término que hoy en día 
se ocupa más que el 
ya famoso de “her-
mafrodita”.

Este término en ge-
neral se refiere a una 
persona que nace 
con ciertas carac-
terísticas sexuales 
que no pueden ser 
clasificados como 
hombre o mujer 
simplemente, esto, 
de acuerdo con la 
Comisión de Dere-
chos Humanos de 
la ONU. Los depor-
tistas Intersexuales 
están en medio de 
la controversia que 
existe sobre las di-
ferencias de género, 
derechos humanos 
y deportivismo.

Semenya es la gran 
favorita para ganar 
los 800 metros 
planos en Río e in-
cluso se espera que 
rompa el más añejo 
récord mundial de 
atletismo que existe, la marca de 
1:53:28 establecido en 1983 por Jar-
mila Kratchoviliva de la hoy desapa-
recida Checoslovaquia, acusada de 
haberse dopado para dar esa marca, 
tal y como sucede con la de la ale-
mana del este, Marita Koch, quien en 
Canberra, Australia impuso la marca 
de los 400 metros planos que sigue 
vigente, en 1984. En ambos casos ja-
más ha podido ser comprobado que 
se doparon.

Hace un año, durante el campeonato 
del mundo de atletismo, Semenya no 
pudo ni siquiera calificar a las semifi-
nales en Beijing en los 800 metros, 
pero este año, la atleta sudafricana 
ganó las pruebas de 400, 800 y 
1500 metros en el campeonato na-
cional de su país, con un importante 
detalle, que las tres pruebas se cele-
braron el mismo día.

Semenya registró la mejor marca del 
año en los 800 metros con un tiem-
po de 1:55:33, la mejor desde hace 8 
años, razón por la que se cree que 
la sudafricana está compitiendo en 
estos días con elevadísimos niveles 
de testosterona, más aún al revisar 
sus marcas cada 200 metros, que la 

marcan como candidata a imponer 
un nuevo récord del mundo.

LA POLÉMICA
 
De acuerdo con especialistas en me-
dicina deportiva de diferentes partes 
del mundo y de la Comisión Médica 
del Comité Olímpico Internacional, 
Semenya es hiperandrogena, lo que 
quiere decir, que su cuerpo produce 
enormes cantidades de testoste-

rona, una hormona que ayuda a 
aumentar el volumen muscular, la 
resistencia y la velocidad. Esta situa-
ción obligó a la Federación Interna-
cional de Federaciones de Atletismo, 
el órgano regulador del atletismo, a 
establecer los límites entre los cua-
les, una atleta es admitida y elegible 
para participar en una prueba oficial, 
indicando la cantidad de testostero-
na funcional que se le permite tener 
en su  cuerpo,  aunque  esos  límites  
han  quedado,  por  el  momento,  
descalificados.

Y es que la Corte de Arbitraje Depor-
tivo decidió suspender el año pasa-
do esas regulaciones, debido a que 
consideró que no había suficiente 
evidencia médica que soportara que 
esos niveles tan elevados de la hor-
mona, significaran un incremento 
en el rendimiento de las atletas. La 
suspensión en vigencia, es de dos 
años, por lo que los Juegos de Río 
han quedado en la ventana actual, 
permitiendo a las atletas Intersexua-
les, competir sin ningún tipo de su-
pervisión sobre este asunto, como 
es el caso de Semenya. A pesar de 
muchas protestas, son más los que 
aplaudieron la suspensión, a la que 

consideraron un triunfo de los dere-
chos humanos de las atletas.

ANTECEDENTES
 
Semenya ganó los 800 metros pla-
nos en el campeonato del mundo del 
2009 a la edad de 18 años con un re-
gistro de 1:55:45, que figura entre los 
más rápidos de todos los tiempos, y 
que levantó airadas protestas en su 
contra, que incluyeron comentarios 

injustificados y misóginos.

Tanto el Comité Olímpico Interna-
cional como la IAFF tenían políticas 
muy vagas en el tema de la verifi-
cación de género sexual, en las que 
sólo se consideraba la medición de 
los niveles de testosterona. Vino 
entonces el caso de Semenya y la 
IAFF decidió establecer los límites 
hormonales, que equivalían a tres 
veces el nivel que casi la totalidad de 
las competidoras había registrado 
en los recientes campeonatos del 
mundo.  El COI hizo eco de la medi-
da y fue aplicada en los Juegos de 
Londres 2012, donde Semenya ganó 
la medalla de plata, atrás de la rusa 
Mariya Savinova que no regresará a 
competir tras el escándalo de doping 
sistemático de Rusia.

Algunos estudios señalan que los 
atletas intersexuales podrían tener 
una ventaja hormonal respecto a sus 
competidoras en los Juegos de Río. 
Aunque es una realidad que en el de-
porte, regularmente hay deportistas 
que tienen una ventaja sobre otros, 
por ejemplo, brazos más largos, pier-
nas más largas, mayor altura, por lo 
que cada día se vuelve más compli-

cado establecer reglas para mante-
ner los niveles de competitividad.

Básicamente, la cuestión de estos 
niveles de testosterona tiene que ver 
con proteger a las atletas mujeres y 
dar a los atletas intersexuales y los 
de transgénero (que no es lo mismo) 
una oportunidad para competir.

Recientemente, fue llevado al Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo el caso 

de la competidora de la India Dutee 
Chand, quien fue la primera mujer de 
su país en casi cuatro décadas en ca-
lificar en los 100 metros planos a los 
Juegos Olímpicos, y que fue llevada 
a proceso y suspendida en 2014 de-
bido a los altos niveles de testostero-
na que le fueron encontrados.

Durante la regulación que se dio, se 
obligó de la misma manera a atletas 
transgénero e intersexuales, a tomar 
los mismos medicamentos para 
reducir sus niveles de la hormona 
masculina.

SIN CONFUSIÓN… 

Hace 40 años en los Juegos Olímpi-
cos de Montreal, Bruce Jenner ganó 
la medalla de oro para los Estados 
Unidos en el decatlón, y hoy en día, 
es la mujer transgénero más famo-
sa del mundo. Sin embargo, de ha-
ber hecho ese cambio antes de los 
Juegos Olímpicos, no podría haber 
competido en la rama femenil. Sin 
embargo, las nuevas regulaciones, 
le habrían permitido participar en 
Río 2016, la primera edición de los 
Juegos que abiertamente ha dejado 
el camino libre a los olímpicos trans-

género.

Un caso aparte es el de los atletas 
intergénero, quienes no se recono-
cen a sí mismos como hombres o 
mujeres, y que deberán ajustarse a 
las regulaciones. Un caso particular 
es el de G Ryan, una atleta norteame-
ricana, que compite por el equipo fe-
menil de natación de Michigan, y que 
incluso participó en las eliminatorias 
olímpicas de Estados Unidos. Ryan 

ha señalado que el 
deporte sólo ofre-
ce dos opciones, 
hombres o mujeres 
y que ella no está 
en particular en 
ninguno de los dos 
campos, pero que 
representa al equi-
po femenil de Michi-
gan y que entiende 
las preocupaciones 
que hay cuando de-
portistas hombres 
trascienden a ser 
mujeres deportis-
tas, haciendo énfa-
sis en que los atletas 
“trans” de ninguna 
manera afectan la 
limpieza del depor-
te. “Las cosas son 
como son, cuando 
están a la vista”.

LA CONCLUSIÓN

Los atletas transgé-
nero que decidieron 
hacer la transición 
de hombres a mu-
jeres, son ciento 

por ciento elegibles para participar 
en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro sin tener que recurrir a 
una cirugía, pero si les será exigido 
mantener los niveles de testostero-
na, mientras que los intersexuales, 
como el caso de Semenya, no ten-
drán tales restricciones.

Bajo los nuevos estándares, las 
mujeres que hacen la transición a 
hombres no tienen ninguna regula-
ción, mientras que antes, en el caso 
de hombres que se convirtieron en 
mujeres, requerían haberse hecho 
cirugías genitales y un tratamiento 
hormonal de al menos 2 años.

En caso de que la Corte de Arbitraje 
Deportivo decida reinstalar el año 
próximo las medidas de la IAFF, 
entonces nuevamente, los atletas 
intersexuales, tendrán la obligación 
de enfrentar cirugías en su cuerpo 
para modificarlo y mantener proce-
dimientos médicos para cumplir con 
las normas, lo que ha sido enfrenta-
do con mucha fuerza por activistas 
de género, quienes argumentan que 
esto es un atentado a los derechos 
humanos de las personas.

Casos de atletas intersexuales y transgénero roban 
la atención en  Río
Por Edgar Valero Berrospe
Río de Janeiro, Brasil, agosto 4
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este viernes de 43 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 26, 26 
y 31 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co se prevé cielo nublado la ma-
yor parte del día, 60% de probabi-
lidad de lluvias con chubascos en 
el Estado de México y la Ciudad 
de México, acompañadas de des-
cargas eléctricas y granizo, tem-
peraturas cálidas durante el día y 
viento del este y el noreste de 10 
a 25 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en zonas de tormentas. 

Para la Ciudad de México se es-

Más calor extremo en 
Mexicali; llegará a 43

tima temperatura máxima entre 
25 y 27 grados Celsius y mínima 
entre 12 a 14 grados Celsius y en el 
Estado de México se prevé tempe-
ratura máxima de 24 a 26 grados 
Celsius y mínima de 9 a 11 grados 
Celsius. 

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

En el Pacífico Norte, se estima 
cielo medio nublado, 40% de pro-
babilidad de lluvias con tormen-
tas fuertes en Sonora y Sinaloa, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento del oeste y el suroeste de 
15 a 30 km/h, con rachas en zonas 
de tormenta. (UIEM)


